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INFORME DEL SUPERIOR GENERAL 

INTRODUCCIÓN 

Quiero comenzar este informe con una expresión de gratitud a to-

dos mis hermanos y hermanas de la Congregación por su fe y con-

fianza, no sólo al llamarme a servir a la Congregación como Superior 

General hace seis años, sino al verdaderamente apoyarme en mi mi-

nisterio durante estos años. Puedo decir sinceramente que nunca me 

sentí abandonado en la tarea y me fui a hacer mi trabajo sin su inte-

rés y preocupación por mi bienestar. Sinceramente, he sentido su 

apoyo fraternal por el mejor interés de nuestra Congregación y, desde 

el principio, quiero decir ¡MUCHAS GRACIAS! 

Hace seis años, me sorprendió que me pidieran que dirigiera a nuestra 

querida Congregación. Fue una sorpresa tan inesperada que no estaba 

seguro de por dónde empezar o qué hacer. ¡La inmensidad de la tarea 

me dejó aturdido! Sin embargo, acepté mi llamado como procedente de 

Dios a través de ustedes, mis hermanos, y con su apoyo y la ayuda de 

aquellos que trabajaron en estrecha colaboración conmigo en la Curia, 

crecí en confianza tanto en mi rol como en mí mismo como persona en 

la realización de mi ministerio. Puedo decir sinceramente que ha sido 

un privilegio para mí servir a la Congregación en este puesto durante 

los últimos seis años. Siempre me he sentido orgulloso de representar 

a nuestra querida Congregación en su nombre. 

Ahora les doy la bienvenida mientras nos reunimos aquí en los SS. 

Juan y Pablo, Roma representando a nuestros hermanos y hermanas 

a lo largo de la Congregación en este 47º Capítulo General. Como ca-

pitulares, tenemos una gran responsabilidad que cumplir. Como 

nuestras Constituciones nos recuerdan: 

La suprema autoridad en la Congregación co-

rresponde al Capítulo General, que goza de plena 

jurisdicción según el derecho. El Capítulo Gene-

ral se reúne para ejercer funciones legislativas y 

electivas, y para promover la fidelidad de la Con-

gregación a su objetivo común y a su servicio en 

la Iglesia. (Const 126, 127) 
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ENFOQUE EN EL TESTIMONIO CARISMÁTICO  

DE LA MISIÓN PASIONISTA 

El tema elegido para este 47º Capítulo General es: Renovar nuestra 

Misión: Gratitud, Profecía, Esperanza. Este tema es uno que que-

remos mantener antes de nuestro enfoque, no sólo durante este Ca-

pítulo, sino también a la luz del tercer centenario de la fundación de 

nuestra Congregación en 2020, que se lanzará durante el Capítulo 

General. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer sinceramente al P. 

Christopher Monaghan (SPIR) por su presentación de apertura refle-

xiva, inspiradora y desafiante sobre el tema del Capítulo ayer. No 

dejemos de lado lo que se nos ha dado y hemos escuchado, sino per-

mitamos que los pensamientos y desafíos que nos presenta el P. 

Christopher rumien en nuestras mentes y corazones e influyan en 

nuestra reflexión, discusión y contribución durante este Capítulo. 

Durante los últimos 18 años, la Congregación ha estado muy compro-

metida con el proceso de reestructuración congregacional. Si bien 

este proceso tuvo como objetivo la revitalización de nuestra misión, 

gran parte de nuestra energía y preocupación se ha gastado en la 

lucha por comprender e implementar la nueva visión y forma de ser 

que se le exige al proceso, que era institucionalizar las estructuras 

de solidaridad en Configuraciones para alentar la colaboración 

de una nueva manera para dar mayor fuerza a nuestra vida y misión. 

El temor y la resistencia provocada por el nuevo cambio en muchos 

aspectos nos mantuvo enfocados en nuestras estructuras internas, en 

lugar de mirar hacia afuera y encontrar formas efectivas de colaborar 

y unir fuerzas en un contexto más amplio para revitalizar e imple-

mentar la misión específica de la Congregación. Habiendo dicho eso, 

también reconozco las muchas iniciativas de colaboración audaces 

que han surgido y continúan haciéndolo. 

Es hora de que nos centremos en el testimonio carismático de 

nuestra misión: la razón de nuestra existencia como Congregación. 

Como un apoyo en esta dirección, estamos viviendo un momento de 

la historia de la Iglesia, especialmente bajo el liderazgo del Papa 



Informe del Superior General 

3 

Francisco, cuando se alienta un fuerte énfasis en la evangelización 

y la misión: proclamar la alegría del Evangelio a los pobres y salir 

en misión a las periferias y a las márgenes. 

Debemos recordar que como Congregación existimos en la Iglesia, no 

sólo para nuestra propia edificación, o para nuestra glorificación, o 

para nuestro beneficio, sino para un propósito muy específico y sig-

nificativo. Como se afirma claramente en nuestras Constituciones: 

La Iglesia aprobó con su autoridad suprema 

nuestra Congregación y sus Reglas, para la mi-

sión de anunciar el Evangelio de la Pasión  

con la vida y el apostolado. (Const. 2) 

Además, se nos recuerda que: 

Para actualizarla nos reunimos en comunidades 

apostólicas y trabajamos para que venga el Reino 

de Dios. (Const. 2) 

Entonces, nuestra misión está integralmente conectada con nues-

tra vida en comunidad. Nuestra vida comunitaria y nuestra mi-

sión no pueden separarse; son dos caras de una moneda. Nuestra vida 

es nuestra misión (por el testimonio), y nuestra misión es nuestra 

vida (por acción). Juntos nos dan forma y nos dan nuestra identidad 

y autenticidad como Pasionistas. Quiénes somos y lo que hacemos 

están interconectados e interrelacionados. "Nuestra actividad apos-

tólica es una expresión de la vida comunitaria". (Const. 67) 

Por lo tanto, creo, cuando hablamos de "renovar nuestra misión", 

se trata principalmente de "renovarnos a nosotros mismos". La 

'misión' está dada; está despejado. Sin embargo, debido a que nuestra 

misión fluye de 'lo que somos', debemos estar constantemente abier-

tos a la autorrenovación, que es nuestra respuesta y nuestra aper-

tura a lo que Dios está haciendo en nosotros para la venida del reino 

de Dios. Es el llamado continuo a la conversión y el arrepenti-

miento en la misión del reino de Dios. La renovación de la misión es 

una consecuencia natural de la renovación de los misioneros. 
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En mi experiencia de visitar la Congregación, puedo decir con con-

fianza que en todas partes nuestros religiosos trabajan duro y hacen 

un buen trabajo. Sin embargo, a veces veo que hay una desconexión 

entre nuestra vida y nuestro trabajo. En algunas situaciones, tene-

mos una convivencia religiosa, o más bien, un internamiento en una 

casa desde la que salen a trabajar. Es como si fueran trabajadores de 

una corporación u organización. Si bien es cierto que, como seres hu-

manos, debemos involucrarnos en hacer un trabajo significativo y sa-

tisfactorio, como religiosos pasionistas, también debemos cultivar 

una vida significativa juntos al dar testimonio de Jesús y su camino 

por "quienes somos". 

San Pablo de la Cruz reunió compañeros que vi-

viesen en común para anunciar el Evangelio de 

Cristo a los hombres. (Const. 1) 

'Misión' no es un trabajo por hacer o una tarea a realizar. Más bien, 

en las Escrituras, lo que se destaca en la "misión" es la estrecha unión 

personal, una relación de comunión, entre la persona que envía 

(Cristo) y la persona a quien se envía (a mí). Lo importante y lo 

que constituye la misión es la unión personal y la transparencia, para 

que la persona que envía se haga presente en la enviada. Nuestra 

misión es "quiénes somos" ... los mensajeros de Cristo. 

La misión siempre es una llamada más allá del profesionalismo. 

Nuestra misión debe estar enraizada en Dios. Se vuelve fructífero en 

la medida en que Dios llega. Esta es la sabiduría del concepto bíblico 

de la misión. Cuando miramos a Jesús, vemos que su verdadera for-

taleza no era su profesionalismo, sino el hecho de que Dios brilló. Su 

unidad con el Padre fue su secreto definitivo. 

La misión es la iniciativa de Jesús y requiere de nosotros que nos 

ajustemos a la obra de salvación que Él realiza a través de nosotros. 

Él no necesariamente nos envía a donde experimentamos la mayor 

satisfacción, donde mostramos la mejor ventaja, o donde desplegamos 

nuestros talentos mejor. La misión que Él nos confía puede ser de 

hecho poco atractiva. Pero podemos estar seguros de que nos traerá 

paz y libertad. 
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'Quiénes somos' (nuestro ser/vida) y 'lo que hacemos' (nuestro ha-

cer/misión) están interrelacionados; son dos caras de una moneda y 

no pueden separarse. Cada flujo influye en el otro. No estamos lla-

mados a 'trabajar para Dios', sino que debemos 'hacer el trabajo 

de Dios', una distinción sutil pero importante hecha por el padre 

Thomas Green SJ en su libro: Darkness in the Marketplace (Oscuri-

dad en el mercado). La primera frase nos recuerda a una persona 

profesional que rechaza los compromisos a largo plazo, decide de 

forma independiente qué trabajo asumir y luego ofrece el producto 

final al mejor postor. Aquí, el producto/resultado final se le ofrece a 

Dios ya sea que Dios lo acepte o no. En la segunda frase, sin embargo, 

la decisión de qué hacer es con Dios que puede disponer libremente 

de la persona enviada. Es el trabajo de Dios desde el principio. 

No olvidemos que hemos elegido seguir a Jesús en la 'vida consagra-

da', aunque en el mundo de hoy y dentro de la Congregación Pasio-

nista con su carisma específico: mantener vivo el recuerdo de la Pa-

sión de Jesús como signo del amor de Dios y para promover esa me-

moria en la vida de las personas. La vida consagrada tiene sus de-

mandas. Es una vocación en la Iglesia con un estilo de vida específico 

a imitación de Jesús: pobre, casto y obediente. Los votos religiosos 

(consejos evangélicos) de pobreza, castidad y obediencia que profesa-

mos no pueden ser sólo 'requisitos' o 'cargas' que uno debe soportar 

para ser parte de una comunidad religiosa. Más bien, deben formar-

nos a la imagen de y en relación con Jesús y deben influir en la ma-

nera en que testimoniamos y respondemos en el mundo. Como dicen 

nuestras Constituciones: 

Lo abandonamos todo para seguir a Cristo en el es-

píritu de las Bienaventuranzas evangélicas.  

En medio del Pueblo de Dios vivimos continuamente 

el compromiso religioso de vida comunitaria, de po-

breza, de castidad y de obediencia; de tal manera 

que la observancia de los consejos evangélicos lle-

gue a ser una profunda manifestación, personal y 

comunitaria, del Misterio Pascual.  
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Pues ciertamente no podemos arrogarnos el derecho 

de anunciar a otros la Palabra de la Cruz  

si ésta no se ha encarnado antes  

en nuestra propia vida. (Const. 9) 

Mi esperanza, por lo tanto, es que este Capítulo General nos compro-

meta con un viaje y un proceso de reflexión en la "renovación de 

nuestra misión", que necesariamente implica la "renovación de 

nosotros mismos". Queremos distinguir lo que Dios quiere que 

hagamos de lo que nosotros mismos queremos hacer por Dios . 

No es suficiente que sirvamos a Dios según nuestro propio gusto y, 

de hecho, hagamos lo nuestro. Más bien, Dios debe poder disponer de 

nosotros total y libremente. 

Esto nos llama, individual y comunitariamente, a la gracia desafiante 

pero renovadora de la conversión continua a Dios, que proviene de 

una escucha diaria, un discernimiento orante y una entrega total a 

la voluntad de Dios. Esto necesariamente significa vivir un estilo de 

vida centrado en Dios y construido sobre los valores de las bienaven-

turanzas del reino como Jesús mismo vivió y proclamó. En particular, 

para nosotros, Pasionistas, significa profundizar nuestra relación con 

Jesús Crucificado, mediante la cual estamos formados para reflejar y 

testimoniar los valores de justicia, misericordia, compasión y amor 

en nuestra misión con todos aquellos que están 'crucificados' y su-

friendo hoy. 
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EL ESTADO DE LA CONGREGACIÓN 

1) NÚMERO DE RELIGIOSOS: una disminución constante du-

rante el período de 6 años 

2012 - 2.039 

2013 - 2,003 

2014 - 1.981 

2015 - 1,949 

2016 - 1.936 

2017 - 1,912 

2018 - 1,882 1

Durante este tiempo hubo: 272 nuevas profesiones 

 279 muertes 

 151 salidas 

Durante el período de 6 años, la ganancia de membresía en compara-

ción con la pérdida fue: 158. 

Número de novicios =  360 

Número de casas =  3621 

Cantidad de provincias =    16 

Cantidad de Viceprovincias =      7 

Número de configuraciones =      6 

• África (CPA) =  182 (novicios incluidos) 

• Charles Houben (CCH) =  184 

• Jesús Crucificado (CJC) =  351 

• María presentada  

en el templo (MAPRAES) =  422 

• Asia-Pacífico (PASPAC) =  433 

• Sagrado Corazón (SCOR) =  367 

2) NUEVAS VOCACIONES 

Si bien hay una tendencia general que apunta hacia una disminución 

general de las vocaciones religiosas y el sacerdocio, aún hay candida-

tos que desean ingresar a nuestra Congregación que preguntan y ex-

presan interés, aunque en algunas partes del mundo más que en 

otras. Por supuesto, hay muchos factores relacionados con este 

 
1 Total religiosos a julio de 2018. 
1 Un aumento en el período de 6 años. 
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fenómeno que afectan la vida, las actitudes y los valores de la cultura 

mundial actual. 

Sin embargo, nuestra experiencia muestra que, dondequiera que se 

han hecho intentos para promover seriamente nuestra vida y buscar 

nuevos miembros, ha habido algún éxito. Algunos de ustedes pueden 

dar fe de este hecho. 

Sin embargo, debo confesar que en algunas partes de nuestra Con-

gregación/comunidades no parece haber interés o esfuerzo en promo-

ver nuestra vida religiosa Pasionista. Casi parece que es una carga 

dar la bienvenida a nuevos miembros potenciales, o que nosotros mis-

mos ya no creemos en la belleza, el significado y el poder del carisma 

pasionista. A veces damos la impresión de que la vida religiosa no 

vale la pena; después de todo, nuestros miembros son ancianos y no 

tienen nada que ofrecer a los jóvenes, o transmitimos una sensación 

de resignación, cansancio, infelicidad y descontento. Este tipo de ac-

titud, naturalmente, desanima a los jóvenes a considerar comprome-

ter su vida con Jesús en este estilo de vida que no parece dar vida a 

aquellos que supuestamente la aceptaron. El Papa Francisco advirtió 

que este sentimiento de resignación corroe nuestro espíritu y puede 

conducir al pecado espiritual ('enfermedad') de acedia que esencial-

mente nos lleva a la desesperación, la indiferencia y la apatía con 

respecto a nuestra fe y nuestra vocación. 

En cualquier caso, si damos la bienvenida a nuevas vocaciones, es 

fundamental que haya un buen discernimiento y una atención ade-

cuada en la selección de candidatos. Debemos protegernos de la ten-

tación de aceptar candidatos simplemente para aumentar nuestro 

número, más bien, debemos ser conscientes y hacer todo lo posible 

para comprender la motivación correcta del candidato, especialmente 

en sociedades menos desarrolladas donde ingresar a un programa de 

formación religiosa puede ser una oportunidad para la educación su-

perior, un estado elevado y un mejor estilo de vida. 

Además, también debemos estar sintonizados con las deficiencias 

prevalentes en nuestras sociedades hoy en día con respecto a una 

educación y práctica de fe agotada, problemas de salud mental, 
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equilibrio psicológico, cultura de moralidad y madurez sexual, visio-

nes de eclesiología, individualismo, clericalismo, etc. no están en el 

negocio de reclutar trabajadores para la organización; más bien, de-

bemos ser estrictos y prudentes en nuestro discernimiento para fo-

mentar y alentar a los jóvenes que tienen una relación genuina con 

Jesús, son reflexivos, seguros de sí mismos, abiertos, compasivos y 

potenciales conciliadores y constructores de la comunidad en la mi-

sión de Jesús. 

3) PARTIDAS DE LA CONGREGACIÓN 

El número de salidas de la Congregación ha sido una gran causa de 

preocupación para el Consejo General. Algunas de estas salidas han 

sido solicitudes de laicización. Sin embargo, de mayor preocupación 

en algunos sentidos están aquellos que solicitan tiempo para el dis-

cernimiento vocacional, la exclaustración y la incardinación en una 

diócesis, a veces muy poco tiempo después de su período inicial de 

formación. 

Las razones de estas salidas son muchas y variadas: crisis de fe y 

vocación; problemas de celibato; abuso sexual de menores; descon-

tento y desacuerdo con los cambios en la Congregación; individua-

lismo y la incapacidad de vivir la vida comunitaria; cuestiones de di-

ficultades de relación no resueltas con cohermanos; diferencias irre-

conciliables; aislamiento e inaceptación; dificultad y desacuerdo con 

la autoridad o las decisiones; falta de un ministerio significativo; bus-

cando un estilo de vida mejor y más autónomo, especialmente como 

sacerdote dentro de la estructura diocesana/parroquial. 

Estos son temas que deben recibir atención seria, identificarlos y re-

solverlos durante el tiempo de la formación inicial. Cualquier duda 

al abordar estos temas siempre debe estar a favor de la vida y misión 

de la comunidad de la Congregación. A veces se tiene la impresión de 

que mucha atención durante el proceso de formación se centra en los 

requisitos académicos y en el ministerio dirigido al sacerdocio orde-

nado, sin la atención suficiente para la formación de nuestra vida 

religiosa en la comunidad y misión pasionista. 
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Los superiores deben estar más atentos y mostrar mayor cuidado pas-

toral y preocupación a los religiosos que están en problemas o se en-

cuentran en situaciones vulnerables. No deben sugerir rápidamente 

opciones de ausencia de la comunidad que puedan transmitir una 

sensación de desinterés o de deshacerse de un problema. Por el con-

trario, construir una relación de confianza, escucha, diálogo abierto 

y la oferta de ayuda profesional es lo que se debe cultivar para ayudar 

a nuestros religiosos que puedan estar experimentando dificultades 

y crisis. 

4) VIDA COMUNITARIA 

Esta es un área de nuestra vida que sigue planteando muchos desa-

fíos. En parte, la dificultad radica en nuestra comprensión (o mal en-

tendimiento) de la naturaleza y el propósito de la dimensión comuni-

taria de la vida religiosa de la cual fluyen nuestras expectativas de 

vida comunitaria. 

Nuestras Constituciones n. 25 declaran que: "Nuestra vocación, como 

pasionistas, es una llamada a tender a la plenitud del amor cristiano 

en una comunidad evangélica de vida". Está claro que nuestra vida 

comunitaria es nuestro primer apostolado y debe inspirarse, testimo-

niar y reflejar los valores del Evangelio. Sin embargo, en muchos ca-

sos, esto está lejos de la realidad. De hecho, a menudo nuestra vida 

comunitaria se trata de cuerpos en una vivienda y no prestamos su-

ficiente atención al propósito y significado de nuestra convivencia. 

Nuestras Constituciones nos recuerdan que: "San Pablo de la Cruz 

reunió compañeros que viviesen en común para anunciar el Evan-

gelio de Cristo a los hombres". No vivimos bajo el mismo techo 

como individuos solitarios para hacer lo nuestro, o para promover 

nuestras propias ideas, o para seguir nuestros propios sueños. Por el 

contrario, debemos vivir juntos con todo lo que eso conlleva. Esto 

implica construir y cultivar relaciones fraternales sinceras con los 

demás, incluidos aquellos con diferentes opiniones y que ven las cosas 

de manera diferente a mí. Vivir juntos y crecer en las relaciones de-

manda sacrificio, tolerancia, paciencia, comprensión, perdón y 
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reconciliación. Y luego, debemos proclamar el Evangelio de 

Cristo, que consiste en desarrollar nuestra relación con Dios 

(Cristo), exigiendo oración, reflexión, lectura espiritual, estudio y mi-

nisterios al servicio de los demás. 

Hay muchas casas en las que los religiosos rara vez se reúnen para 

discutir y hacer planes sobre nuestra vida y misión en ese lugar. ¿Por 

qué estamos aquí? ¿Que estamos haciendo? ¿Estamos respondiendo 

carismáticamente y de manera relevante a las necesidades reales del 

área donde estamos en misión? ¿O simplemente seguimos haciendo 

lo que siempre hemos hecho? (Nótese la interrelación entre nuestra 

vida comunitaria y nuestra misión). Debemos recordar que: "según el 

principio de subsidiariedad, la Comunidad Local goza de la libertad 

necesaria para su vida y su misión dentro del ámbito de sus activida-

des". Const. 121) 

¿Cuál es el valor de testimonio de una vida en común? ¿Qué es lo que 

estamos presenciando? ¿Por qué una vida común en cualquier caso? 

¿Puedo ser un Pasionista y vivir solo? Estas son preguntas que debe-

mos abordar juntos. De hecho, hay algunos Pasionistas viviendo solos 

que tal vez ofrecen un testimonio más genuino de los valores del 

Evangelio y los consejos evangélicos. Entonces, ¿por qué devolverlos 

a una comunidad donde hay un testigo contrario y donde no encuen-

tran alimento? No estoy proponiendo la vida solitaria para los Pasio-

nistas, sino simplemente desafiándonos sobre nuestra vida comuni-

taria. Como sabemos, este es también el caso también de los jóvenes 

en formación que se mudan de la comunidad estructurada/vida fra-

terna de la casa de formación a otra casa donde todo lo que se les 

ordenó que sean valores importantes se deconstruye, dejándolos con-

fundidos, desilusionados y cuestionan el significado de su vocación. 

Hoy no hay duda de que venimos de la experiencia de un mundo en 

el que somos influenciados y tentados hacia el individualismo y las 

tendencias egoístas. Esto es contrario a nuestra vocación elegida y 

supone grandes desafíos para nuestra profesión vivir de los consejos 

evangélicos: pobreza, castidad y obediencia, cuya esencia es conside-

rar a los demás, entrega, sacrificio, simplicidad de estilo de vida, 
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compartir, disponibilidad para el servicio, la hospitalidad y el lla-

mado al amor inclusivo. Naturalmente, estos valores no satisfacen 

nuestra comodidad y facilidad, pero sí nos permiten vivir y vivir se-

gún nuestra consagración y dar testimonio de la Cruz y la Pasión de 

Jesús. De esta forma, los votos no son sólo requisitos jurídicos que se 

miden según los guardemos o los rompamos. Más bien, los votos son 

consejos evangélicos (imperativos del Evangelio) que estable-

cen ante nosotros un camino que nos hace libres para amar. 

Naturalmente, la vida comunitaria no existe sin personas, en la que 

yacen grandes desafíos. Existen dificultades que enfrentamos al vivir 

con personas que son diferentes a mí y con las que no elegí vivir. Esto 

se agrava aún más en nuestra Congregación por el desafío de la di-

versidad y el temor a la diferencia como resultado de nuestra "inter-

nacionalidad": una vida multiétnica y multicultural. Debemos hacer 

esfuerzos para comprender, aceptar y tolerar a los demás y proteger-

nos contra los juicios, los prejuicios y el distanciamiento. En lugar de 

encontrar formas de optar por no participar o no involucrarse, es im-

portante superar estos desafíos, esforzarse por la unidad y reconocer 

las posibilidades de riqueza y bendiciones debido a la diversidad. 

Otros desafíos en la vida comunitaria que nos resultan difíciles de 

abordar y con los que elegimos convivir son los siguientes: conflictos 

personales y heridas entre nosotros del pasado sin reconciliarse. Esto 

es real en muchas comunidades, pero no se aborda, ya sea porque nos 

resulta demasiado conflictivo o porque no sabemos cómo abordar los 

problemas. Mientras tanto, estas áreas conflictivas tienen un efecto 

tóxico en la vida de la comunidad y crean una distancia, en lugar de 

una comunión de personas. Cuando no se enfrentan estas dificulta-

des, en lugar de dar testimonio de una comunidad cristiana, se ge-

nera un testimonio contrario que crea un entorno doloroso, sin ale-

gría e hipócrita, que incluso hace que algunos miembros se vuelvan 

sarcásticos y negativos, o que se excluyan por completo, es decir, que 

abandonen o soliciten la exclaustración. La resolución de conflictos y 

el trabajo por la reconciliación es un verdadero desafío y necesidad 

en muchas partes de la Congregación, pero de hecho con la menor 

atención y tiempo dedicados a ella. Es más fácil pretender que "todo 
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está bien" y continuar viviendo en entornos destructivos que trabajar 

por la reconciliación, la renovación y el cambio. 

Vale la pena escuchar este consejo del Papa Francisco sobre la vida 

fraterna en la comunidad: 

"Esto debe nutrirse a través de la oración en la co-

munidad, la lectura orante de la Palabra, la partici-

pación activa en los sacramentos de la Eucaristía y 

la Reconciliación, el diálogo fraterno y la comuni-

cación sincera entre todos los miembros, la correc-

ción fraterna, la misericordia hacia el hermano o la 

hermana que peca, y el intercambio de responsabi-

lidades. Todo esto debe ir acompañado de un testi-

monio elocuente y gozoso de la vida sencilla junto a 

los pobres y de una misión que favorezca las perife-

rias existenciales. La renovación de la vida fraterna 

es esencial para el resultado de la pastoral vocacio-

nal, pudiendo decir "ven y verás" (Cf. Juan 1,39), y 

para la perseverancia de los hermanos y hermanas, 

jóvenes y menos jóvenes. Porque cuando un her-

mano o hermana no encuentra apoyo para la vida 

consagrada dentro de la comunidad, la buscará en 

otro lado, con todo lo que esto conlleva". 

Me gustaría enfatizar aquí dos puntos de nuestras Constituciones 

que creo que necesitan mayor reflexión y acción: 

a) La vitalidad de la Congregación depende de su célula funda-

mental, es decir, de la comunidad local. (Const 119) Esta es 

una gran responsabilidad que toda comunidad local necesita 

considerar y asumir. La responsabilidad pertenece a todos y 

cada uno de los miembros de la comunidad: los Pasionistas, 

conscientes de su dignidad como hijos de Dios, viven en una 

sociedad que reconoce las legítimas exigencias de corresponsa-

bilidad. Sienten el deber y el derecho de tomar parte en las 

decisiones de la Comunidad. Y, por tanto, nunca deben proce-

der con aceptación puramente pasiva. 
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b) El papel crítico y la figura del Superior (Local) que debe ser: 

alentador, invitando a la participación y contribución de los 

miembros, escuchando, servidor, guía, respetuoso de cada 

miembro, amable y considerado, gentil, firme, consistente, 

pastor, animador (Cf. Const. 119, 120). Este rol necesita aten-

ción y formación seria, especialmente en las partes nuevas y 

más jóvenes de la Congregación. Es importante que los Supe-

riores no vean su rol como gerentes de una compañía, sino que 

trabajen para crear un sentido de hermandad y fraternidad en 

una comunidad unida en una vida y misión común. Como dijo 

el Papa Francisco: "La comunidad fraternal tiene un enorme 

poder para convocar a las personas. Las enfermedades de la 

comunidad, por otro lado, tienen un poder que destruye". 

Propongo que este Capítulo considere las cuestiones de la Vida co-

munitaria y el Servicio de la autoridad como prioridades para 

abordar. 

5) MISIÓN Y MINISTERIO 

Los religiosos de la Congregación en todo el mundo están involucra-

dos en muchos ministerios variados y diversos, aunque en la mayor 

parte de la Congregación parecemos favorecer y participar en minis-

terios parroquiales dentro de las diócesis. Siempre existe la preocu-

pación y el debate sobre si la Congregación debería aceptar las parro-

quias. Sin embargo, en mi opinión, lo importante es que no perdamos 

de vista nuestra identidad específica como Pasionistas, y nuestra mi-

sión específica en la Iglesia: "anunciar el Evangelio de la Pasión con 

nuestra vida y apostolado" (Const. 2). No importa con qué tipo de 

apostolado estamos comprometidos (no por nuestra propia elección, 

pero dentro del plan de la provincia/comunidad), siempre debemos 

mantener ante nuestro enfoque el aspecto específico de la vida y la 

persona de Cristo que está relacionado con su Pasión, Muerte y Re-

surrección. 
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No hace falta decir que, para que esto suceda, debemos, primero, cul-

tivar una relación de vida con Cristo Crucificado ... “Nosotros, los Pa-

sionistas, tenemos el Misterio Pascual como centro de nuestra vida. 

Nos dedicamos con amor al seguimiento de Jesús Crucificado, y nos 

preparamos con espíritu de fe y caridad a anunciar su pasión y 

muerte” (Const. 65) 

En segundo lugar, debemos estar siempre atentos a las personas y a 

nuestra tierra/medio ambiente hoy “crucificados por la injusticia, por 

la ausencia de un sentido profundo de la vida humana” (Const. 65) 

Tal vez en la visión del Papa Francisco hoy, necesitamos renovar 

nuestra misión en un método práctico de evangelización "...para ir 

a las periferias, no sólo geográficamente, sino también a las perife-

rias existenciales: el misterio del pecado, del dolor, de la injusticia, 

de ignorancia e indiferencia hacia la religión, de las corrientes inte-

lectuales y de toda la miseria.... Además de esto, también tratamos 

de llegar a personas que están muy lejos, a través de medios digitales, 

la web y mensajes breves". 

Si bien personalmente he experimentado la gran estima, respeto y 

amor que la gente tiene por nuestros religiosos pasionistas donde sea 

que sirvan, debemos evitar ser posesivos, exclusivos y estar ligados a 

las mismas personas y lugares. "Renovar nuestra misión" implica 

nuestra disponibilidad para las necesidades de la misión de la Con-

gregación donde sea que se necesite. 

Además, en el momento de los Capítulos y las Asambleas de Configu-

ración, necesitamos revisar y discernir el llamado profético sobre el 

lugar donde nos está convocando el Espíritu y estar listos para res-

ponder en aras de la fidelidad a la misión de nuestra Congregación. 

La misión no es sobre nosotros los Pasionistas, sino sobre comunicar 

el acto del amor de Dios visto y experimentado en la Pasión de Jesús. 

Debemos creer y desear llevar a cabo esta misión donde sea que sea 

necesaria y bienvenida. 
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Sin embargo, quiero expresar mi preocupación de que no seamos sólo 

'trabajadores de Dios o del pueblo'. Más bien, con la esperanza de la 

fecundidad, debemos hacer mayores esfuerzos para preservar y en-

contrar un buen equilibrio entre nuestro ministerio y la vida comu-

nitaria que, como he propuesto anteriormente, están entrelazados. 

Constituciones # 67 lo deja muy claro: “Nuestra actividad apostólica 

es una expresión de la vida comunitaria. Llamados al servicio de la 

Iglesia en la Comunidad y a través de la Comunidad, debemos intere-

sarnos particularmente por aquellas formas de apostolado que estén 

enriquecidas por la vida comunitaria y, al mismo tiempo, la benefi-

cian.” 

Desafortunadamente, existen algunas casas en la Congregación 

donde los religiosos están tan ocupados y comprometidos con el apos-

tolado, que es difícil encontrar una vida religiosa y fraterna de apoyo, 

creando así un ambiente de soledad, distancia, sequedad espiritual y 

falta de sentido. En algunas de estas situaciones, incluso la oración 

común se abandona debido a las elecciones hechas a favor del servicio 

a la gente ... "¿Hacer el trabajo de Dios?" Naturalmente, no debemos 

descuidar servir y atender las demandas de nuestra gente. Sin em-

bargo, tampoco debemos descuidar nuestra propia nutrición y salud 

espiritual y física para poder llevar a cabo nuestra misión de acuerdo 

con el deseo de Dios y servir a la gente desde lo más profundo de lo 

que hemos recibido de Dios. 

Habiendo dicho esto, aprovecho esta oportunidad para reconocer y 

agradecer a tantos de nuestros religiosos que viven nuestro carisma 

al permanecer y apoyar a su gente que experimenta diversas formas 

de sufrimiento y dificultades. En particular, reconozco a nuestros 

hombres en Venezuela, Ucrania, la República Democrática del Congo, 

Perú, Cuba, Vietnam, China, El Salvador, Honduras, Haití y otras 

partes donde viven con inseguridad, violencia, graves crisis económi-

cas y falta de libertad. Por supuesto, más recientemente recordamos 

la devastadora destrucción causada como resultado de desastres na-

turales (tormentas, inundaciones, terremotos) en Puerto Rico, India 

y Japón. La Pasión de Cristo continúa hoy, y así: 
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“Sabiendo que la Pasión de Cristo continúa en este 

mundo hasta que Él venga en su gloria, comparti-

mos los gozos y las angustias de la humanidad que 

camina hacia el Padre. Deseamos participar en las 

tribulaciones de los hombres, sobre todo de los po-

bres y abandonados, confortándolos y ofreciéndo-

les consuelo en los sufrimientos”. (Const. 3) 

6) FORMACIÓN 

La formación para nuestra vida (inicial y continua) sigue siendo, qui-

zás, el área más crítica que merece y recibe mucha atención. La crea-

ción de una Oficina para la Formación, aprobada por el último Capí-

tulo General, ha ayudado a prestar mayor atención y asistencia a esta 

importante área. El P. Martin Coffey (PATR) fue nombrado Secreta-

rio de Formación y, junto con un equipo que representa las seis Con-

figuraciones, han estado trabajando para revisar el Plan general de 

formación y alentar a cada entidad a elaborar su propio plan de for-

mación. También tomaron iniciativas para organizar un curso con-

gregacional exitoso para formadores en Roma (octubre de 2016) y par-

ticiparon en reuniones/seminarios sobre la configuración/niveles lo-

cales. 

Un informe del Secretario de Formación sobre lo que se ha logrado y 

los planes y propuestas futuros se proporcionarán durante este Capí-

tulo. 

Algunas preocupaciones, sin embargo, en el área de la formación que 

necesita atención son las siguientes: 

• Prioridad para la capacitación y formación de formadores. Si 

bien los formadores seguramente pueden beneficiarse al rea-

lizar cursos académicos de espiritualidad, teología, psicología, 

etc., es de vital importancia que el formador primero em-

prenda un programa intensivo de mayor conocimiento y com-

prensión de sí mismo, de modo que pueda comprender mejor y 

ayudar a quienes estará acompañando en el proceso de 
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formación. Se recomienda entrenamiento en Dirección Espiri-

tual y Educación Pastoral Clínica; 

• Las entidades y Configuraciones tienen un plan de sucesión 

para formadores. La necesidad de un religioso adecuado para 

ser identificado y entrenado; 

• La formación enfatiza la vida consagrada, la vida carismática 

y misionera de la Congregación, y no sólo depende de los re-

quisitos para el sacerdocio ministerial ordenado; 

• La formación no ocurre en el vacío (pasando por los requisitos 

del curso), sin ninguna conexión con la realidad de la vida ac-

tual: en el mundo, en la Iglesia y en la Congregación/comuni-

dades. Estimule a los estudiantes/religiosos con oportunidades 

para poner a prueba su vocación y experimentar la misión y la 

vida comunitaria en otros contextos y culturas desafiantes; 

• Nuestro objetivo es formar misioneros evangelizadores según 

las necesidades discernidas en la Congregación, la Iglesia y el 

mundo de hoy, y no sólo los "obreros" o los sacerdotes para 

ocupar puestos; 

• La formación continua o permanente en todos los niveles debe 

estructurarse y dotarse de recursos, especialmente para la re-

novación personal y espiritual y no sólo para los estudios aca-

démicos. Esto también debe incluir la identificación y califica-

ción de religiosos seleccionados que trabajarían dentro de las 

estructuras/ministerios internos de la Congregación. 

7) CONFIGURACIONES 

Las seis Configuraciones que resultaron del proceso de Reestructu-

ración Congregacional y confirmadas en el último Capítulo General 

continúan siendo una gran preocupación. Hay quienes están entu-

siasmados con las perspectivas y posibilidades de esta nueva forma 

de ser y de colaborar dentro de estructuras de solidaridad, mientras 

que hay otros que se han mantenido resistentes y poco cooperativos. 

Sospecho que las razones se deben a la falta de una comprensión ade-

cuada de esta visión, y también a la cerrazón resultante del temor 
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inevitable a la incertidumbre que proviene de cualquier novedad y 

cambio. 

Sin embargo, deseo señalar que las estructuras de gobierno tradicio-

nales de la Provincia/Viceprovincia/Vicariato con las que estamos 

más familiarizados continúan como en el pasado y no han cambiado, 

incluso si algunas Provincias decidieron fusionarse en entidades más 

grandes. Los pros o los contras de esta elección, o de cualquier otra 

forma, continúan y deben ser evaluados. Basado en la experiencia 

probada y vivida: ¿qué se puede mejorar? ¿Qué necesita cambiar o ser 

modificado? ¿Cuál es el camino a seguir? El proceso de adaptación 

como resultado del continuo discernimiento orante siempre debe 

guiar nuestra vida religiosa. 

Los nuevos tiempos requieren nuevas respuestas: "vino nuevo en 

odres nuevos" (Marcos 2, 18-22). ¡La Congregación no puede vivir su 

vida y misión 'congelada' en el siglo XVIII! Si lo hace, está condenada 

al estancamiento y la irrelevancia. El don del carisma sigue siendo la 

fuerza vivificante del Espíritu, pero para hoy, para los nuevos tiem-

pos. Es cierto que es mucho más fácil recordar el pasado y con lo que 

estamos familiarizados ("las ollas de carne de Egipto"), incluso si nos 

mantuvo como esclavos (encarcelados, controlados y no libres), en lu-

gar de viajar a través de privaciones del desierto con la libertad de 

crear un camino vivificante para un presente y futuro significativo 

("la Tierra Prometida"). La clave, sin embargo, para nosotros como 

Congregación, es que el viaje debe atravesarse junto con la confianza 

en Dios que nos guía y alimenta en nuestra lucha y discernimiento. 

Hasta ahora, para apoyar y revitalizar la misión en aquellas áreas 

de la Congregación que experimentaban declive o dificultades en el 

personal, las finanzas o la formación (3 áreas críticas para la vida), 

la Congregación discernía la colaboración solidaria como una forma 

importante de ser para el futuro. Por lo tanto: "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 Congre-

gación". (Documento del 46º Capítulo General). 
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Obviamente, creemos que cada lugar y situación donde la Congrega-

ción está presente es significativa en términos de nuestro llamado a 

presenciar nuestro carisma y misión. Sin embargo, en la situación 

que enfrenta hoy la Congregación (repartida en 62 países, culturas y 

contextos), no podemos simplemente adoptar la actitud de "seguir ha-

ciendo lo mismo". Por el contrario, debemos tomar decisiones bien 

informadas y ejercer decisiones sabias (discernimiento orado) para la 

viabilidad efectiva y la sostenibilidad de nuestras 362 presencias, y 

donde debemos canalizar nuestras energías y recursos limitados. 

Para esto, necesitamos desarrollar una visión y un corazón para toda 

la Congregación en su internacionalidad. Sólo hay una Congrega-

ción con su espiritualidad y misión únicas, expresada y vivida en mu-

chos lugares, culturas, idiomas y contextos diferentes. Los "mu-

chos" son partes de un todo que, a su vez, depende de muchas 

partes. Las Configuraciones, individualmente y en relación con los 

demás, se establecen como estructuras para promover la solidari-

dad: compartir recursos, unir fuerzas, tomar decisiones, para la 

vida y la misión donde estamos actualmente y donde discernimos 

que debemos ser. 

Todas las Configuraciones (en sus dos modelos, ya sea como una agre-

gación de varias entidades jurídicas autónomas o como una entidad 

jurídica única) dentro de sus estructuras y comisiones de solidaridad 

han sido activas en el diálogo y la colaboración, incluso si se encuen-

tran algunas resistencias, y ha habido muchas iniciativas emprendi-

das buenas, audaces y significativas. Animo a que esto continúe y que 

avancemos con valentía y confianza para centrarnos en el testimonio 

de nuestra fraterna vida comunitaria y nuestra misión específica de 

evangelización a través de la Palabra de la Cruz como prioridades. 

La oportunidad de evaluar y dialogar sobre las Configuraciones está 

programada durante el Capítulo siguiendo los informes de los Presi-

dentes de Configuración sobre su rol en el Consejo Ampliado, las ini-

ciativas tomadas, los desafíos y las resistencias enfrentadas y las po-

sibles sugerencias. 
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8) FINANZAS 

El Ecónomo General presentará un Informe de finanzas al Capítulo 

general. 

Sin embargo, quisiera subrayar dos áreas de nuestra responsabilidad 

con respecto a la Administración General con respecto a las finanzas, 

que requieren una gran atención: 

i. El Informe Financiero Anual de cada entidad que debe en-

viarse al Ecónomo General ha estado ausente, incluso igno-

rado, por algunos. Esta no es una opción, sino una responsabi-

lidad que debe cumplirse. Es difícil determinar la situación 

real o las necesidades financieras de las entidades en la Con-

gregación si no se informa de manera transparente. Algunas 

veces el problema radica en la falta de competencia y confianza 

de los religiosos nombrados para la tarea como Ecónomo. Otro 

problema proviene de la incapacidad de los Entes Locales de 

rendir cuentas al Ecónomo Provincial/Viceprovincial, que luego 

no puede completar y enviar un informe preciso al Ecónomo 

General. 

Es responsabilidad de la Provincia y los líderes locales encon-

trar la manera de abordar este problema y cumplirlo. 

ii. De manera similar, la contribución anual de cada entidad al 

Fondo de Solidaridad de la Congregación no es una op-

ción; es obligatorio. La Congregación tomó la decisión en el XIV 

Sínodo General (2010) y se efectuó por norma el 1 de enero de 

2011: que cada Provincia, Viceprovincia y Vicariato aportará el 

2% del ingreso anual bruto de la administración de la Provin-

cia, Viceprovincia, Vicariato, comunidades locales, así como el 

7% de la venta de propiedades (edificios y terrenos). 

A petición del 46º Capítulo General, el presente Consejo Gene-

ral en septiembre de 2013 aclaró y estableció oficialmente la 

interpretación de que para las casas de retiro, escuelas, 
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parroquias e instituciones similares, la contribución del 2% se 

aplica al ingreso anual neto. 

El Fondo de Solidaridad se establece para que todos podamos 

contribuir y compartir, no sólo de nuestra abundancia, sino in-

cluso de nuestro poco (de todo lo que tenemos) para ayudar a 

las necesidades de nuestros hermanos en su vida y misión, in-

cluidas las necesidades de los pobres y sufrimiento en nuestro 

mundo. Incluso aquellos que solicitarán ayuda del Fondo de 

Solidaridad deben hacer su contribución como una señal de su 

dignidad ... "es dar lo que recibimos". 

Insto a todos los ecónomos a programar el horario regular para 

el pago anual a este Fondo. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todas las Provin-

cias/Viceprovincias por su contribución a las necesidades de mante-

nimiento de la Casa General que se solicitó en el XV Sínodo General 

(2015). Sin duda, habrán visto los frutos de su contribución. 

Además, agradezco a aquellos que nos ayudaron a realizar otros pro-

blemas de mantenimiento de emergencia que surgieron en la Casa 

General. Sin su generosidad, las reparaciones críticas a este edificio 

y la seguridad de los residentes no hubieran sido posibles. 

9) LAICOS QUE COMPARTEN NUESTRO CARISMA 

El carisma está atrapado, ¡no enseñado! Hay muchos laicos que, a 

través de su compromiso de diversas maneras con los pasionistas 

(amistad, empleo, participación, pertenencia, asociación en ministe-

rios, identificación con el don espiritual) sienten una conexión y 

desean una identificación más profunda con la Congregación y su es-

piritualidad. Podemos aceptar esto como el movimiento del Espíritu 

en la Iglesia y también como el fruto de vivir nuestro Primer Voto: 

"de recordar continuamente la Pasión del Señor, y promover su me-

moria de palabra y de obra..." 
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Me he encontrado con muchos laicos en mis visitas a las diversas 

partes de la Congregación que orgullosamente se identifican como 

'Pasionistas' y siempre he encontrado que su entusiasmo es enrique-

cedor e incluso inspirador. Muchas de estas personas desean una for-

mación más profunda en nuestra espiritualidad, mientras que otras 

se conforman con participar ayudándonos en los ministerios. 

Hasta ahora, este fenómeno creciente se activa principalmente a ni-

vel local, y en algunos casos a nivel nacional. Cada entidad ha desa-

rrollado su propio modelo, nombre y método para el movimiento, aun-

que en algunas entidades existen movimientos múltiples, cada uno 

fundado y dirigido históricamente por un Pasionista. Algunos grupos 

desean un modelo más estructurado de lo que otros desearían. Algu-

nos modelos son exclusivamente 'laicos' y dirigidos/guiados por reli-

giosos; otros son inclusivos y compartidos, laicos y religiosos como 

una sola familia. 

Creyendo que el carisma es un regalo para ser compartido, creo que 

los religiosos pasionistas debemos estar abiertos a reconocer a aque-

llos otros en la Iglesia que están "dotados" e inspirados por el Espí-

ritu con el mismo carisma, aceptando e incluyéndolos con nosotros en 

la profundización de nuestra espiritualidad y el ejercicio de nuestra 

misión "para mantener vivo el recuerdo de la Pasión de Jesús como 

un acto de amor de Dios". 

Es cierto que el último Capítulo General pidió que un miembro del 

Consejo General tenga la responsabilidad de esta área. Sin embargo, 

para comprender mejor la situación, el Consejo General decidió que 

cada Consultor General estará atento al desarrollo de la Familia Pa-

sionista más amplia en su área respectiva al reunirse especialmente 

con aquellos laicos que comparten nuestro carisma de una manera 

más profunda y escuchando a sus necesidades y aspiraciones. 

Quizás ahora, después de muchos años de experiencia vivida y apren-

dida, ¿podría existir la posibilidad de formar una Comisión, com-

puesta por religiosos y laicos, que prepararía directrices sobre este 

asunto para la Congregación? 
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10) CRISIS DE ABUSO 

En este momento, la Iglesia vive una gran crisis como resultado del 

abuso institucional histórico de menores y otras personas vulnerables 

por parte del clero, religiosos/as y trabajadores de la Iglesia. Esta 

crisis ha humillado a la Iglesia y ha llevado a la pérdida de su credi-

bilidad y la disminución de su autoridad moral, tanto dentro de la 

Iglesia como en la sociedad en general. Lamentablemente, este fla-

gelo ha involucrado al personal de la Iglesia llamado a ser modelos 

de Jesús, el Buen Pastor, y ha incluido a aquellos de la más alta au-

toridad que han cometido abusos y que tienen conocimiento encu-

bierto de la actividad criminal para proteger la reputación de la Igle-

sia, dejando de lado creer y mostrar atención pastoral y preocupación 

por las víctimas. Nuestra Congregación no ha estado exenta de tener 

que enfrentar este problema directamente. Esto ha provocado mucho 

estrés, decepción e incluso sentimientos de enojo hacia aquellos que 

han cometido estos actos reprensibles. 

Como Congregación religiosa, denunciamos firmemente este compor-

tamiento por parte de nuestros miembros. Nos comprometemos a se-

guir los protocolos requeridos por la Iglesia y la ley. Cooperaremos 

con los procesos y aceptaremos las penas consiguientes aplicadas a 

los delincuentes. Al tiempo que admitimos nuestra culpabilidad 

cuando corresponde, la Congregación expresa una disculpa sincera y 

sin reservas a las víctimas de abuso por parte de nuestros miembros, 

ofreciéndoles atención pastoral y el compromiso de trabajar para lo-

grar justicia y sanación para los sobrevivientes. 

El último Capítulo General pidió que: “Sobre la base de los protocolos 

específicos establecidas por cada Conferencia Episcopal y por la Con-

ferencia de Religiosos cada Provincia, Viceprovincia y Vicariato esta-

blecerá 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”. 

Se solicitó a cada entidad que enviara una copia de sus políticas/pro-

cedimientos al Procurador General, aunque no todos lo han hecho. 

Como continuamos viendo, el problema está creciendo y más 
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revelaciones están saliendo a la luz en nuevos lugares. En ninguna 

parte podemos tratar este tema a la ligera. 

El Consejo General preparó directrices para la Congregación en un 

documento titulado: Comunidad Apostólica Pasionista y Políti-

cas y Prácticas Ministeriales Seguras. Esto fue enviado a todos 

los miembros de la Congregación. 

También quiero hacer hincapié en que estas directrices y documentos 

de políticas no están destinados a ser guardados  en la estan-

tería. Más bien, deben ser referidos regularmente y utilizados como 

un recurso para formar e informar el comportamiento y los límites de 

nuestros miembros. Muchas investigaciones, comisiones y expertos, 

tanto dentro de la Iglesia como de la sociedad civil, han identificado 

los elementos del comportamiento humano y las actitudes que han 

contribuido a vivir una mentira. Es imperativo que no ignoremos, 

pero que aprendamos de estos hallazgos y reflexionemos sobre los 

cambios que debemos hacer en nuestras vidas personales y en nues-

tra vida consagrada y formación dentro de la Congregación. 

Esta crisis de abuso sexual de menores por parte del personal de la 

Iglesia sin duda nos ha sacudido a todos. Todos hemos sido avergon-

zados y, sin duda, estamos tratando de encontrar respuestas a mu-

chas preguntas que desafían nuestra fe, la Iglesia, algunas enseñan-

zas y tradiciones. Estos deben ser enfrentados en verdad y no nega-

dos u ocultos. Nuestra sociedad (tanto religiosa como secular) ha lla-

mado la atención sobre nuestra hipocresía y exige que hagamos coin-

cidir nuestra predicación de Jesús como el Camino, la Verdad y la 

Vida con nuestro testimonio de vida y obras. 

Si bien esta crisis nos ha deprimido y ha provocado mucha desilusión, 

no debemos perder la esperanza. La espiritualidad de nuestra Con-

gregación se basa en la esperanza vivificante que proviene de la Pa-

sión y la Cruz de Jesús. Entonces, en la fuerza de nuestra fe podemos 

aceptar este momento de crisis como una oportunidad para el arre-

pentimiento y la conversión, personal y comunitariamente. Sin duda 

es un llamado a la purificación profunda para que con una mayor 

confianza y dependencia de Dios que nos llamó a esta vida, podamos 
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vivir y atestiguar nuestra vocación de una manera más verdadera y 

genuina. 

Una prioridad en la Congregación debe ser la renovación de nosotros 

mismos como religiosos Pasionistas en la situación del mundo de hoy. 

11) CAMBIOS JURÍDICOS EN ENTIDADES  

        Y NUEVAS MISIONES (2012 - 2018) 

• SCOR (Provincia y Configuración del Sagrado Corazón) - 

compuesto por España, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Ecua-

dor, Panamá, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mé-

xico y Venezuela - formada en 2013. 

• EXALT (Provincia de la Exaltación de la Cruz) - compuesta 

por ex Vicariatos DOMIN, Liber y VICT en Brasil - se formó 

en 2014. 

• MAPRAES (Provincia y Configuración de María Presentada 

en el Templo) - compuesto por Italia, Portugal y Francia - 

formado en 2015. 

• CARLW (Viceprovincia de Carlos Lwanga) - Kenia - se formó 

en febrero de 2017. 

• GEMM (Viceprovincia de Santa Gemma) - Tanzania - for-

mada en febrero de 2017. 

• MATAF (Viceprovincia de Madre de África) - Botswana, Su-

dáfrica, Zambia - se formó en junio de 2017. 

• GETH (Provincia de Getsemaní) - compuesto por Brasil (an-

tiguo CALV) y Argentina/Uruguay (antiguo CONC) - formado 

en agosto de 2017. 

• PAC (Viceprovincia de Nuestra Señora de la Paz) - compuesta 

por Puerto Rico y República Dominicana - suprimida en 

marzo de 2018. Puerto Rico se incardinó en la Provincia de 

PAUL (EE. UU.) y la República Dominicana se incardinó en 

la Provincia de REG (México). 

• GABR (Provincia de San Gabriel) - Bélgica - Decisión del Ca-

pítulo Provincial de solicitar la supresión de la Provincia en 

el 47º Capítulo General en octubre de 2018 y quedar bajo la 

jurisdicción del Consejo General. 
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• Misión de Vietnam (LAVA - CURIA: Nuestra Señora de La-

vang) - colocada bajo la jurisdicción de la provincia de SPIR, 

Australia en marzo de 2015. 

• Casa de Santa Marta, Betania, Israel (CURIA) - ubicada bajo 

la jurisdicción de la provincia PASS, Filipinas en diciembre 

de 2017. 

• Fundación de la misión de Myanmar (PASPAC) - en septiem-

bre de 2018. 

12) TERCER CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN  

         DE LA CONGREGACIÓN 2020 

En 2020, nuestra Congregación conmemorará el 300 aniversario de 

su fundación. El aniversario, en su preparación y después, nos brinda 

la oportunidad de renovar nuestra vida como Pasionistas, de profun-

dizar nuestra fidelidad a la visión de nuestro Santo Fundador, San 

Pablo de la Cruz, y de celebrar y promover nuestro carisma. 

No es una celebración de nuestra grandeza o nuestros éxitos; más 

bien, es una celebración de las bendiciones de Dios durante estos tres 

siglos y los frutos de la fidelidad de innumerables Pasionistas que, 

por su vida y misión, han mantenido vivo el recuerdo de la Pasión de 

Jesús como un acto magnánimo y concreto del amor de Dios. 

Para prepararse para este importante evento, el Consejo General es-

tableció una Comisión de Preparación del Jubileo para coordinar los 

preparativos para el aniversario en 2020. El Jubileo se lanzará du-

rante el 47º Capítulo General. Los siguientes religiosos comprenden 

la Comisión de Preparación del Jubileo: 

P. Ciro Benedettini (Presidente) - Representante de MAPRAES 

P. Francisco Chagas (GETH) - representante de CJC 

P. Vital Otshudialokoka (SALV) - Representante de CPA 

P. Gary Perritt (SPIR) - representante de PASPAC 

P. Anton Lässer (VULN) - Representante de CCH 

P. Juan Ignacio Villar - Representante de SCOR 

Estamos agradecidos y reconocemos el excelente trabajo ya iniciado 

por esta Comisión con abundante energía, entusiasmo y creatividad. 
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El tema elegido para el Jubileo también fue adoptado como el tema 

del 47º Capítulo General: Renovar Nuestra Misión: Gratitud, 

Profecía, Esperanza. 

Espero que la conmemoración de este Jubileo se celebre a la luz de 

nuestra renovación como Pasionistas, tanto personales como co-

munitarios, y dirigida a: 

• profundizar nuestro compromiso de mantener viva la Memoria 

de la Pasión de Jesús como la máxima expresión del amor de 

Dios para todas las personas y toda la creación; 

• encontrar formas nuevas y contemporáneas para promover 

esta Memoria (Memoria Passionis); 

• la renovación de nuestra Misión para proclamar el Evangelio 

de la Pasión en el contexto actual. 

Aprovecho esta ocasión para alentar a todas las partes de la Congre-

gación a motivar activamente a los miembros de la Familia Pasio-

nista para que participen y se involucren en: 

• recordar el pasado humildemente con acción de gracias al Dios 

de Amor y Compasión que nos ha bendecido (Gratitud); 

• leer los signos de los tiempos y encontrar nuevas formas de 

evangelizar a través de la lente de la Pasión de Jesús (Profe-

cía);  

• discernir los planes y las promesas de Dios para un futuro sig-

nificativo (Esperanza). 

La Comisión de Preparación del Jubileo presentará un informe de su 

estado actual y planes y dialogará con los Capitulares durante el Ca-

pítulo General. 

13) NOMBRAMIENTOS DEL SANTO PADRE 

Agradecemos al Santo Padre, al Papa Francisco por su consideración 

de nuestra Congregación y por la confianza depositada en nuestros 

religiosos mediante el nombramiento de los siguientes religiosos al 

servicio del liderazgo en las iglesias locales. También agradezco a 
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estos hermanos nuestros por su obediencia y sacrificio al aceptar este 

llamado del Santo Padre para servir en estas iglesias particulares: 

• Luis Fernando Lisboa -  nombrado Obispo de la Diócesis de 

Pemba, Mozambique en junio de 2013. 

• Emery Kibal Nkufi Mansong'loo - nombrado Obispo de la 

Diócesis de Kole, República Democrática del Congo en mayo 

de 2015. 

• Jesús María Aristín Seco - nombrado Administrador Apos-

tólico del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Perú en diciem-

bre de 2016. 

• Amilton Manoel da Silva - nombrado Obispo Auxiliar en la 

Arquidiócesis de Curitiba, Brasil en junio de 2017. 

14) VISITAS Y REUNIONES DE LA CONGREGACIÓN (2013 – 2018) 

Si bien el viaje puede ser estresante y puede pasar factura, realmente 

he apreciado visitar y reunirme con nuestros religiosos y miembros 

de la Familia Pasionista, participar en Capítulos/Congresos y varias 

otras celebraciones. Esta ha sido mi mayor alegría y una experiencia 

enriquecedora de mi ministerio. Me ha permitido involucrarme de 

manera personal y práctica con las personas, experimentar de pri-

mera mano nuestra vida y misión en las diferentes culturas y contex-

tos, compartir visión, escuchar, alentar, desafiar y proclamar el 

Evangelio de la Pasión. 

A continuación hay una lista de mis viajes en el período de 6 años: 

2013: República Democrática del Congo (SALV) – Congreso (marzo) 

Inglaterra / Gales (IOS) – Capítulo (abril) 

India (THOM) – Congreso (mayo) 

Filipinas / Suecia (PASS) – Capítulo (mayo) 

España (CORI / FAM / SANG) – Visita (junio) 

Perú (SCOR) – Capítulo (junio) 

Brasil – Encuentro con jóvenes pasionistas y Jornada Mundial 

de la Juventud (julio) 

Brasil (CALV) – Visita y Capítulo (julio / agosto) 
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Puerto Rico / República Dominicana (PAC) – Congreso (sep-

tiembre) 

Nueva York (PAUL) – 160 años de presencia pasionista (octu-

bre) 

Sutton (IOS) – 50 años Beatificación del B. Domingo Barberi 

(octubre) 

2014: Vietnam (LAVANG) – Visita (enero) 

Highgate, Londres (CURIA) – Reunión (enero) 

Kenia (CARLW) – Visita (febrero) 

Tanzania (GEMM) – Visita (febrero) 

Brasil (LIBER / VIC / DOMIN) – Visita (marzo) 

Roma – Recuperación de una cirugía de corazón (de abril a julio) 

• Brasil (EXALT) – Capítulo (mayo) ... P. Augusto Canali 

• EE. UU. (PAUL) – Capítulo (mayo) … P. Denis Travers 

• Bélgica (GABR) – Capítulo ... P. Denis Travers 

• Polonia (ASSUM) – Capítulo ... P. Augusto Canali 

• Argentina (CONC) – Capítulo … P. Augusto Canali 

Japón (MAIAP) – Visita (agosto/septiembre) 

Corea/China (MACOR) – Visita/Capítulo/Presencia de 50 años 

(octubre) 

PASPAC – Reunión de Líderes, Corea (octubre) 

Indonesia (REPAC) – Visitas (octubre/noviembre) 

Japón (MAIAP) – Congreso (diciembre) 

2015: Indonesia (REPAC) – Capítulo (enero) 

Brasil (EXALT) – Asamblea (enero) 

Italia (PRAES) – Visita (febrero) 

Italia (PIET) – Visita (febrero/marzo) 

Italia (CORM) – Visita (marzo) 

Italia (DOL) – Visita (marzo) 

Italia (LAT) – Visita (marzo) 

Italia (CFIXI) – Visita (marzo) 

Portugal (FAT) – Visita (marzo/abril) 

Misión de París, Francia (PATR) – Visita el Domingo de Pas-

cua (abril) 

Francia (MICH) – Visita (abril) 

México (REG / SCOR) – 150 años de presencia pasionista 

(abril) 
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Bulgaria (PIET) – Visita (mayo) 

Roma (MAPRAES) – Capítulo (mayo) 

Puerto Rico (PAC) – Visita extraordinaria (mayo) 

EE. UU. (CRUC) – Visita y Capítulo (junio) 

Australia/PNG (SPIR) – Visita y Capítulo (junio/julio) 

Suecia (PASS) – Visita y Convención (julio) 

Highgate, Londres (CURIA) – Visita (agosto/septiembre) 

XV Sínodo General – Roma (octubre) 

2016: Polonia (ASSUM) – Visita (febrero) 

Roma – Conferencia Internacional Pasionista sobre Migran-

tes/Refugiados (febrero) 

Bethany, Israel (CURIA) – Visita (febrero/marzo) 

Australia (SPIR) – Asamblea (marzo/abril) 

Alemania / Austria (VULN) – Visita y Congreso (abril) 

Países Bajos (SPE) – Visita y Capítulo (abril) 

Bélgica (GABR) – Visita (abril/mayo) 

México (REG) – Visita y Capítulo (mayo/junio) 

Irlanda / Escocia (PATR) – Visita y Capítulo (junio) 

Sao Paolo, Brasil (CALV) – Congreso de Espiritualidad (julio) 

Russe, Bulgaria (MAPRAES) – Visita (agosto) 

Argentina (CONC) – Visita (agosto) 

Chile/Ecuador/Colombia/Honduras/El Salvador (SCOR) – Vi-

sita (agosto/septiembre) 

Highgate, Londres (CURIA) – Visita (septiembre) 

2017: Japón (MAIAP) – Asamblea (enero) 

Pathein, Myanmar – Visité la nueva misión (enero) 

Roma – Intervención médica – (febrero) 

• Kenia (CARLW) – Congreso (febrero) … Padre Michael 

Ogweno 

• Tanzania (GEMM) – Congreso (febrero) … Padre Michael 

Ogweno 

Congo (SALV) – Congreso (marzo) 

Inglaterra/Gales (IOS) – Capítulo (abril) 

Filipinas/Suecia (PASS) – Capítulo (mayo) 

India (THOM) – Congreso (mayo) 

Mozambique (CALV) – Visita (junio) 

Botswana / Sudáfrica / Zambia (MATAF) – Visita y Congreso (junio) 
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Panamá (SCOR) – Capítulo (junio) 

Ponta Grossa, Brasil – Capítulo de la nueva Provincia GETH 

(agosto) 

Puerto Rico/República Dominicana (PAC) – Congreso (sep-

tiembre) 

2018:  Sicilia, Italia (MAPRAES) – Celebración (febrero) 

Highgate, Londres (CURIA) – Visita (febrero) 

Brasil (EXALT) – Visita (febrero / marzo) 

Bélgica (GABR) – Visita (abril) 

EE. UU. (PAUL) – Visita y Capítulo (abril / mayo) 

Bélgica (GABR) – Capítulo (junio) 

Polonia (ASSUM) – Capítulo (junio) 

Brasil (EXALT) – Visita y Capítulo (julio) 

47° Capítulo General – Roma (octubre) 

* Nota: La mayoría de las visitas canónicas fueron realizadas 
por los Consultores Generales y algunos delegados designados. 
También participaron en asambleas y reuniones de Configura-
ción, al igual que el Ecónomo General, el Secretario de Misión 
y Solidaridad y el Secretario de Formación. 

15) GRATITUD Y APRECIO 

▪ A todos los Provinciales, Viceprovinciales, Vicarios Regiona-

les, Consultores, Presidentes de Configuraciones, Superiores 

locales, Ecónomos y Formadores, por su compromiso de lide-

razgo y servicio a nuestros Hermanos y la familia Pasionista; 

▪ A P. Matteo Nonini, P. Adiantus Aloysius y los Superiores/Vi-

carios/Ecónomos anteriores; P. Augusto Matrullo (Rector de 

Basílica); P. Vito Patera (Director de la Casa Retiros); P. 

Adriano Spina (bibliotecario retirado de la casa general); P. 

Mario Collu (bibliotecario); y todos aquellos que vivieron y sir-

vieron en los diversos ministerios de la Casa General de las 

SS. Juan y Pablo; 

▪ A nuestras Hermanas Pasionistas (Hijas de la Pasión) por su 

incansable y humilde servicio a todos nosotros todos los días 

en la Casa General; 
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▪ A todas las entidades por su generosa contribución financiera 

a la Administración General, el trabajo de mantenimiento y 

restauración de la Casa General y al Fondo de Solidaridad de 

la Congregación; 

▪ A todos los miembros de las distintas Comisiones y Comités: 

finanzas, casa, formación, histórica, Capítulo General y Pre-

paración para el Jubileo 300; 

▪ A todos los que sirvieron en la Curia General en los últimos 6 años: 

- P. Ramiro Ruiz (Secretario General) 

- P. Robert Coward - RIP (Traductor) 

- P. Fernando Piélagos (Traductor, Historia escrita) 

- P. Massimo Granieri (Webmaster) 

- P. Stanley Baldon (Webmaster) 

- P. Lawrence Rywalt (Traductor, Comunicaciones y PIB) 

- Sr. Andrea Marzolla (Webmaster) 

- P. Giovanni Zubiani (Postulador General) 

- P. Paul Cherukoduth (Secretario General) 

- Sra. Federica Franco (Oficina del Secretario General) 

- P. Floriano De Fabiis (Proc. Gen. y Asistente de Monjas Pasionistas) 

- P. Jesús Maria Aristín (Secretario de Misión y Solidaridad, JPIC) 

- P. Aloyce Babene (Asistente del Secretario de Misión y Solidaridad) 

- P. Battista Ramponi (Ecónomo General) 

- P. Massimo Parisi (Postulador General) 

- P. Alessandro Ciciliani (Presidente de la Comisión Histórica) 

- P. Martin Coffey (Secretario de Formación) 

- Sra. Eunice Dos Santos (Archivista General) 

- PP. Silvio Vanzan y John Baptist Ormechea (Archivo General) 

- P. Antonio Munduate (Procurador General) 

- P. Alessandro Foppoli (Secretario Personal Sup. Gen.) 

- P. Fernando Ruiz (Secretario General) 

- P. Vincenzo Carletti (Ecónomo general) 

- P. Paolo Aureli (Secretario de Misión y Solidaridad) 

- Sr. Franco Nicolò (Asistente en la Oficina de Misión y Solidaridad) 

- P. Leonello Leidi (Asesor Jurídico Canónico) 

▪ A los Consultores Generales: PP. Augusto Canali, Denis Tra-

vers, Antonio Munduate, Michael Ogweno, Sabinus Lohin y 
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Giuseppe Adobati por su consejo, sabiduría, trabajo duro, in-

cansable compromiso y apoyo para mí, y por su invaluable mi-

nisterio de verdadero servicio a las diversas partes de la Con-

gregación. Sinceramente creo que hemos trabajado de manera 

colaborativa, en un estilo de liderazgo compartido y correspon-

sable, utilizando los dones y las fortalezas de cada uno, siem-

pre en el mejor interés de la Congregación y para el bien co-

mún. Estoy en deuda con cada hermano. 

Conclusión 

Al concluir este informe, quiero volver una vez más al principio en el 

que propongo la tesis de que si vamos a "renovar nuestra misión", 

entonces debemos "renovarnos". Estos dos están conectados integral-

mente y uno no puede ser sin el otro. Por supuesto, no hace falta decir 

que la "renovación" es un llamado constante del Evangelio para que 

elijamos la vida; debemos examinar y escuchar todo lo que está suce-

diendo en nuestras vidas, escuchar el llamado y los impulsos del Es-

píritu, y responder abandonándonos en confianza a Dios: "hágase en 

mí según tu palabra" (Lucas 1,38). 

Además, para que la renovación sea genuina, debe ser profunda. Es 

más que un cambio superficial de la mente que puede ser meras alte-

raciones cosméticas en la superficie. Por el contrario, la renovación 

implica una reelaboración, una remodelación, una reformulación en 

el nivel mucho más profundo del alma. La renovación tiene que ver 

con la interioridad y tiene que ver con el corazón. Es el camino an-

gosto y duro que conduce a la vida (Mt 7,13-14), que es precisamente 

por eso que "aquellos que lo encuentran son pocos". 

En la situación de profunda crisis que enfrenta la Iglesia y la vida 

religiosa en estos tiempos, no podemos permanecer sordos a la lla-

mada del Espíritu o ignorar la lectura de los "signos de los tiempos". 

Debemos permanecer alerta y más que nunca adoptar una postura 

contemplativa. En esta situación actual, simplemente sugerir y ha-

cer cambios externos no son suficientes. Son temporales y no durarán 

mucho. Se debe buscar algo más profundo y más permanente, es 
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decir, nuestra voluntad (personal y comunitaria) de partir y volver a 

unirnos por Dios: renovación. 

Mano a mano con la adopción de una postura contemplativa, también 

debemos cultivar una postura profética y carismática prestando 

mayor atención a la reflexión y el testimonio a través de los consejos 

evangélicos, que está en el corazón de nuestra vida consagrada y está 

íntimamente conectado con nuestra misión. 

La renovación de nuestra misión no será posible si el misionero no 

suelta y deja a Dios (abandono, rendición). Cuando Jesús envió a los 

72 discípulos, los desafió: "No lleven bolsa, ni saco, ni sandalias" (Lc 

10,4). Suena muy duro. Pero lo que podríamos percibir como una exi-

gencia exagerada, en primer lugar es un aliento para depositar nues-

tra confianza en Dios. Esto toca el corazón de cada misión. Recuerde, 

la misión es de Dios, ¡no nuestra! Es Dios quien nos envía. Entonces, 

una misión sin confianza en el emisor no es más que una broma. Esto 

está estrechamente relacionado con nuestro compromiso con la po-

breza evangélica, cuyo corazón es dejarnos ir y encomendarnos a 

Dios. Sólo una misión en "pobreza" es totalmente creíble. Como el 

informe en este encuentro indica: 

Había un profesor hindú en la India que escribió a un 

amigo sacerdote y reconoció muchos de los valores de la 

Iglesia católica, pero también compartió dos observa-

ciones críticas. El primero es que hablamos demasiado 

en comités, reuniones, grupos de trabajo, liturgias, etc. 

El segundo fue que estamos muy bien equipados y dota-

dos. Ambas ideas parecen estar relacionadas y señalar 

el hecho de que tenemos una tendencia a tener el con-

trol. Parece que estos dos defectos impidieron que esta 

persona hindú encontrara a Dios en nuestra Iglesia. 

Jesús siempre predicó y vivió la pobreza y es esencial que sigamos 

deliberada y resueltamente al paso con el pobre Jesús. Desde el prin-

cipio, la misión de Jesús fue la de autovaciarse (Cf. Filipenses 2,7-8). 

Como Pasionistas estamos llamados a "tener esa misma actitud que 
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también Cristo Jesús tuvo" (v.5) y vivir el autovaciado de Jesús, de 

modo que no hay lugar para hacer un trato (hacer tratos) en nuestra 

misión. Ciertamente, "porque el obrero merece su salario", y sin em-

bargo, en el mismo aliento, se nos dice: "Gratis habéis recibido, dad 

gratis." (Mt 10,8-10). El mensaje claro es que no debemos esforzarnos 

por nuestro propio beneficio, ya sea que signifique dinero, carrera, 

nivel de vida, prestigio, afirmación, reconocimiento, influencia, con-

trol, poder. Debemos confiar en que Dios nos dará generosamente lo 

que necesitamos para una vida psicológicamente sana y feliz, princi-

palmente a través de las personas. No debemos preocuparnos por eso. 

Jesús encontró tal seguridad en su Abba. Nosotros, a su vez, podemos 

encontrar mucha seguridad y cumplimiento en Jesús, la perla pre-

ciosa por la cual con alegría abandonamos todo (Cf. Mt 13,44-46). La 

pobreza evangélica es la expresión de una plenitud y libertad inte-

rior, que nos permite vivir de forma muy simple. Su esencia no es la 

deficiencia sino la plenitud, no renunciar a mucho, sino haber encon-

trado mucho. 

Termino con esta historia que describe bien esta riqueza y realización 

interior: 

El hombre santo había llegado a las afueras de la aldea y se 

había instalado bajo un árbol durante la noche, cuando un 

aldeano corrió hacia él y le dijo: "¡La piedra! ¡La piedra! 

¡Dame la piedra preciosa! 

"¿Qué piedra?", Preguntó el hombre santo. 

"Anoche, el Señor Shiva se me apareció en sueños", dijo el al-

deano, "y me dijo que si iba a las afueras del pueblo al ano-

checer, encontraría a un hombre santo que me daría una pie-

dra preciosa que me haría rico para siempre ". 

El hombre santo revolvió en su bolsa y sacó una piedra. "Pro-

bablemente quiso decir esta", dijo, mientras le entregaba la 

piedra al aldeano. "Lo encontré en un camino forestal hace 

algunos días. Ciertamente puedes tenerla.” 
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El hombre miró la piedra con asombro. Era un diamante. Probable-

mente el diamante más grande del mundo porque era tan grande 

como la cabeza de un hombre. 

Cogió el diamante y se alejó. Toda la noche él se revolvió en la cama, 

sin poder dormir. Al día siguiente, al romper el alba, despertó al hom-

bre santo y dijo: "Dame la riqueza que te permite regalar este dia-

mante con tanta facilidad". 

Mi esperanza es que este Capítulo General nos convoque a una re-

novación de nuestra vida, el proceso por el cual volveremos a en-

contrarnos y profundicemos nuestra relación con Jesús Crucificado, 

la fuente para renovar nuestra misión. Por lo tanto, oramos: 

Danos un Capítulo que sea una motivación para 

la conversión personal permanente y para un re-

planteamiento creativo de nuestra vida y nuestro 

trabajo. Renueva la misión Pasionista y haz de 

nosotros el vino nuevo de una Iglesia nueva.  

(Oración por el 47º Capítulo General) 

 

 

~ P. Joachim Rego, CP 

Superior General 
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INFORMES  

DE LAS CONFIGURACIONES 

CHARLES HOUBEN - CCH 

P. Mark Robin Hoogland, C.P. 

I. DATOS 

6 provincias en CCH, de oeste a este: 

1. PATR: Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia, París. 

2. IOS: Inglaterra, Gales, Suecia. 

3. SPE: Países Bajos, Alemania del Norte. 

4. GABR: Bélgica. 

5. VULN: Bavaria, Austria (Viceprovincia). 

6. ASSUM: Polonia, Ucrania, República Checa. 

Miembros: 196. 

Edad promedio: 66,52 (49,79 - 81,96). 

Número de casas canónicas: 27. 

Estudiantes: 5 novicios; 11 profesos. 

II. ANÁLISIS 

Fortalezas: 

1. Actitud abierta hacia la solidaridad. 

2. Respeto a la diversidad, que genera confianza. 

3. Las iniciativas de colaboración se desarrollan de abajo hacia 

arriba. 

Debilidades: 

1. Edad alta de los miembros. 

2. 9 idiomas e incluso culturas muy diferentes. 

3. Falta de una clara identidad y misión pasionista del norte 

de Europa. 
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Oportunidades para un mayor desarrollo 

1. Los desafíos nos hacen más conscientes de qué y dónde lla-

mados a ser y qué estamos llamados a hacer como Pasionis-

tas 

2. Nuestro pequeño número y el hecho de que no somos cono-

cidos ni atrapados en las estructuras nos da una cierta li-

bertad para responder a los desafíos de hoy 

3. Muchos jóvenes están buscando sentido y verdad 

Amenazas 

1. Disminución de la participación de la Iglesia 

2. La vida se está volviendo más complicada e individualista 

III Aspectos proféticos y esperanzados 

1. Iniciativas exitosas 

a. Recientemente: exploración de más colaboración en nuestros 

ministerios en santuarios pasionistas 

b. Solidaridad financiera dentro y más allá de la configuración 

c. El intercambio de personal y la colaboración en la formación 

(publicaciones, reuniones de estudiantes) tienen lugar a pe-

queña escala 

2. Esperanzas para el futuro 

a. Que encontremos respuestas adecuadas a los cambios en la 

Iglesia y en la sociedad 

b. Que encontramos misiones distintas y vidas distintas 

c. Que el cuidado de los ancianos sigue siendo un serio punto de 

atención: su salud y vida espiritual 
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IV desafíos y preocupaciones 

1. Desafíos 

a. Ser atractivo: la forma en que vivimos y trabajamos 

b. Encontrar y expresar unión; compartimos el mismo carisma 

c. Gobernanza de las entidades 

2. Preguntas y problemas: 

a. Que primero nos concentremos en nuestra misión y nuestra 

vida en lugar de enfocarnos en las estructuras 

b. ¿Qué agregamos como Pasionistas a la misión de la Iglesia? 

c. ¿JPIC es una "opción" o es (deberíamos hacerlo) la principal 

expresión de nuestro carisma? 
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JESÚS CRUCIFICADO – CJC 
P. Francisco José Murray cp 

1. DATOS 

• Número y nombre de las Provincias: 

En la Configuración hay 5 provincias. Cuando inició había 9 enti-

dades entre provincias, viceprovincias y vicariatos. 

1. GETH - Getsemaní:  

Numero de religiosos   74 

Edad promedio 57 

RE: Residencia: 9 

DE: Domus Erecta: 9 

SM: Statio Missionalis. 1 

Presencias animadas por laicos: 2 

Estudiantes  

Novicios 0  

Profesos 7 

2. REG - Cristo Rey: 

Numero de religiosos   53 

Edad promedio 51 

DE: Domus Erecta 7 

Estudiantes  

Novicios 7  

Profesos 11 

3. EXALT  

Exaltación de la Santa Cruz. 

Numero de religiosos   63 

Edad promedio 46 

RE: Residencia 2 

DE: Domus Erecta 7 

SM: Statio Missionalis 5 

Estudiantes   

Novicios 0 

Profesos 6 

4. CRUC - Santa Cruz: 

Numero de religiosos   49 

Edad promedio 73 

RE: Residencia 1 

DE: Domus Erecta 6 

SM: Statio Missionalis 2 

Estudiantes 0 

Novicios 0 

Profesos 2 

5. PAUL - San Pablo de la Cruz: 

Numero de religiosos   107 

Edad promedio 73 

RE: Residencia 11 

DE: Domus Erecta 8 

SM: Statio Missionalis 2 

Estudiantes  

Novicios 1 

Profesos 2
 

• Número de la Configuración: 

Total de miembros: 346 

Edad promedio: 60 

Número de casas: 72 

RE: Residencia 23 
DE: Domus Erecta 37 

SM: Statio Missionalis 10

 

Presencias animadas por laicos: 2 

Estudiantes:  
Novicios 7  
Profesos 28
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2.  ANÁLISIS 

La visión que los religiosos tienen de la/s Configuración/es. 

Las Configuraciones fueron formadas con el fin de  

• Colaborar en la promoción de la vida, el carisma y la misión;  

• Fortalecer los ámbitos de la vida comunitaria y apostólica;  

• hacer crecer nuestra vitalidad en el mundo y la respuesta a 

los desafíos del mundo actual;  

• Propiciar el intercambio entre las diferentes cosmovisiones de 

los religiosos de las distintas entidades;  

• Acrecentar el respeto, valoración e enriquecimiento mutuo en-

tre las culturas y el sentido de comunión;  

• Crear el espacio para compartir las distintas miradas teológi-

cas y carismáticas;  

• Promover la solidaridad en la formación, el personal y las fi-

nanzas. 

El proceso llevado a cabo involucró sobre todo a los responsables (Supe-

riores Mayores) de las distintas entidades, pero no, fue en simultáneo, 

ayudando a los hermanos de las comunidades a ir descubriendo y a ha-

cerse responsables de esta transformación. No ha habido una buena ca-

tequesis de lo que involucra la nueva experiencia de reunirse en Configu-

raciones, que es un cambio de mentalidad, de actitud y de toma de deci-

siones. Muchos religiosos constatan que ha faltado una Catequesis tanto 

a nivel de Configuraciones como a nivel Congregacional, en torno al tema, 

tal como se había acordado en las Prioridades del Capítulo General 46. 

Es por eso que, muchos hermanos todavía no entienden el sentido de las 

nuevas estructuras de Configuración y no sienten que se haya dado un 

paso hacia una vitalidad mayor de la Congregación.  

Menos aún se ha involucrado suficientemente a los laicos con quienes traba-

jamos. 

Por otro lado, las dos diferentes estructuras de Configuraciones - tanto 

las que son una sola entidad como las que han optado por reunir varias 

provincias - todavía están en un momento inicial y es difícil evaluar el 

impacto de una u otra forma de Configuración. Sin embargo, los herma-

nos sienten que la búsqueda de una solidaridad pareciera circunscribirse 

a algunos pequeños gestos o algunos cambios de personal. Es decir, a 
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algunas pocas experiencias. Hemos visto que pocos religiosos tienen con-

ciencia de esta nueva manera de vivir de los Pasionistas en Configuracio-

nes. No parece que hubiera cambiado mucha, a nivel de las bases, la ma-

nera de concebir las estructuras que buscan favorecer la vida.  

También, la decisión sobre los países involucrados en cada una de las 

Configuraciones ha llevado a estructuras muy grandes que no siempre 

permiten un dinamismo mayor o han dividido y/o separado significativa-

mente los países de un Continente, como es el caso de América.  

La nueva estructura de Configuraciones ha traído un gran empobreci-

miento del intercambio cultural, formativo, y teológico de los Pasionistas 

de América Latina y el Caribe. La experiencia de la CLAP, FORPAL y 

ERPAL se vio truncada por las nuevas estructuras y se siente una frag-

mentación e incomunicación en esta región.  En muchos sectores, tanto 

de SCOR como de CJC se ve la necesidad de que CLAP sea restituida 

para que los Pasionistas Americanos vuelvan a un trabajo en común. Que 

esto no sea sólo de los religiosos sino – tal como lo fue durante muchos 

años - con las hermanas Pasionistas de las diferentes congregaciones e 

incluso organizaciones laicas Pasionistas. El objetivo es volver a compar-

tir, buscar y profundizar nuestras experiencias en torno al Carisma Pa-

sionista, la misión, la vida religiosa, el futuro y la posible cooperación en-

tre nosotros en la realidad concreta de este Continente. En este sentido, 

los religiosos y las religiosas de América del norte sienten el deseo y el 

sueño de poder participar de esta búsqueda formativa y teológica a nivel 

de América del norte, centro y sur. Esto, ciertamente, ha sido una gran 

pérdida que se dio a partir de la nueva estructura de las Configuraciones. 

La presencia en México de una provincia de la Configuración CJC y dos 

presencias de la Configuración SCOR no favorece lo que se pretendía al 

formar las Configuraciones, que era la unidad, la mutua colaboración y 

la solidaridad.  

Es importante que nos clarifiquemos mejor la idea de Configuración, porque 

de hecho dos configuraciones se autonombran como Provincias. En este sen-

tido, tampoco favorece que en equipos de decisión o en los religiosos de la 

Congregación se rechace uno u otro modo de Configuración decidido en el 

Capítulo General. 
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• FORTALEZAS DE LA CONFIGURACIÓN 

✓ Vínculos entre los superiores mayores. 

A lo largo de estos años, el vínculo entre los Superiores Mayores 

ha ido creciendo y fortaleciéndose. Si bien, varios Superiores Ma-

yores y el Presiente han cambiado, la relación y la posibilidad de 

un intercambio sincero se ha enriquecido. También, el hecho de 

tener cada año la Asamblea en un país distinto ha permitido el 

conocimiento de distintas realidades de nuestras provincias. Un 

gesto muy fraterno y profundo ha sido el intercambio solidario de 

cartas fraternas entre los superiores mayores de USA y México a 

raíz de algunos cambios políticos y decisiones gubernamentales 

que alimentaban separaciones y prejuicios entre los dos países. 

✓ La continuidad de las Asambleas anuales  

La primera Asamblea de la CJC fue en el año 2009 en Nueva 

York. A partir de allí, se han realizado 11 asambleas. La continui-

dad de estos encuentros y el hecho de haberlos ido prolongando de 

tres días a cuatro ha favorecido el camino de búsqueda conjunta.  

✓ Formación. 

El ámbito en el que más se ha avanzado es la Formación. Ha ha-

bido diálogo para hacer un solo camino: hemos compartido los pla-

nes y métodos para cada una de las etapas de formación. Se orga-

nizó un encuentro de estudiantes profesos en República Domini-

cana, se elaboró un proyecto común para noviciados y teologados, 

y se han tenido experiencias muy ricas de formación en conjunto. 

Vemos como muy importante estas experiencias de formación con-

junta: La presencia en México de Novicios y Estudiantes de las 

dos provincias de Estados Unidos (y anteriormente de la vice pro-

vincia PAC de Puerto Rico y República Dominicana) ha favorecido 

dicha conciencia y compromiso en la Solidaridad de la Formación. 

Al inicio, con el territorio de la CJC más ampliado, nuestros novi-

cios con su Maestro estuvieron en Falvaterra, Frosinone, Italia, 

como Noviciado de la CJC. Algunos religiosos han estudiado in-

glés en Chicago. USA. También, ha sido una experiencia muy rica 

el noviciado común entre las provincias de EXALT y GETH 
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(antiguamente participaban dos provincias y 3 vicariatos, hoy 

unificados). También rescatamos la experiencia del teologado co-

mún que se tuvo durante unos años en Belo Horizonte (Brasil)de 

la zona sur, aunque su final no fue muy feliz. Los Superiores Ma-

yores de la Configuración decidieron en el año 2016 que solo ha-

bría dos noviciados (México y Brasil) en la Configuración. 

✓ Los Encuentros Anuales del Intercouncil. 

Desde hace varios años, en la parte norte de la CJC, se reúnen 

una vez al año los Consejos Provinciales de: las provincias de Es-

tados Unidos (CRUC-PAUL) y México (REG) (y anteriormente 

también la vice provincia PAC de Puerto Rico y República Domi-

nicana), las Religiosas Pasionistas, los Miembros del Instituto Se-

cular de la Pasión, algunos Laicos y próximamente las Monjas Pa-

sionistas. Este encuentro anual ayuda a lograr algunos fines de la 

misma Configuración “Jesús Crucificado”. 

✓ Personal para la misión. Laicos. 

Durante el primer día de nuestras Asambleas anuales tenemos 

un encuentro con los laicos del lugar. Esta iniciativa del equipo de 

Solidaridad en el Personal para la Misión (en el cual participa un 

laico: Joe Castro) ha sido un paso muy importante para compartir 

carisma, vida y misión con los laicos. Es difícil, por cuestiones la-

borales y económicas, que participen laicos de otras provincias. 

Sin embargo, las experiencias vividas nos han enriquecido mucho. 

También se puso en común el modo como en las distintas entida-

des se trabaja junto con los laicos, sus organizaciones y movimien-

tos. Hemos reflexionado sobre esta identidad común tanto para 

religiosos como para laicos/as: “Ser Discípulos/as de Jesús Cruci-

ficado-Resucitado” y nos hemos sentido desafiados. Es un camino 

que tendríamos que profundizar, porque sentimos que el Espíritu 

nos esta convocando a más.  

✓ Comunicación. 

Se ha elaborado un boletín de la CJC, con noticias de todas las 

entidades. En estos años se han enviado 11 boletines. 
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✓ Economía de la CJC.  

A nivel de Configuración tenemos una economía sencilla, sana y 

suficiente. Nos hemos puesto de acuerdo en el aporte de cada pro-

vincia y los gastos que tenemos son pocos. Hemos ejercido la soli-

daridad con nuestros hermanos de Haití para ayudarlos en un 

momento de calamidad y aportado a nuestros hermanos de Mé-

xico para la compra de una casa de formación. Al mismo tiempo, 

es muy valorable el ofrecimiento de ayuda económica, por parte 

de los Superiores Mayores, con ocasión del huracán Irene en 

Puerto Rico. 

✓ Personal para la misión. 

La comisión de Personal para la misión además de su trabajo a 

nivel de laicos, ha intentado promover el intercambio de personal. 

Esto se ha dado más en el diálogo entre los Superiores Mayores 

que a través de la comisión de la CJC. En cuanto a la Solidaridad 

del personal para la misión los religiosos opinan que por falta de 

personal y, en ocasiones, por falta de disponibilidad no se ha lo-

grado mucho. Sin embargo, es bueno resaltar las distintas expe-

riencias de intercambio entre algunas entidades a nivel de la CJC. 

Al inicio de la CJC un religioso de la Provincia REG colaboró du-

rante dos años en República Dominicana; otro Religioso estuvo 

seis años en la Parroquia de Birmingham, Alabama, USA y otros 

han colaborado en Retiros en Sierra Madre y en Houston. Un diá-

cono de REG ejerció su Diaconado en la que fue la Provincia 

CALV. Algunos Hermanos han colaborado en suplencias y predi-

caciones en la Parroquia de Santa Ana atendida por el P. Peter 

Grace C. P. en la Diócesis de Raleigh, NC, USA. El P. Amilton 

Manoel da Silva en el año 2016 predicó Ejercicios Espirituales a 

los Religiosos la Provincia REG.  Religiosos de PAUL han viajado 

durante un verano para celebrar las misas en inglés en San Juan 

de Puerto Rico. Un religioso de CRUC participa de la comunidad 

de Haití y también participó anteriormente en una misión de 

REG. Un religioso de EXALT trabaja en la provincia GETH.  

 



Informes de las Configuraciones - CJC 

47 

• DEBILIDADES DE LA CONFIGURACIÓN 

✓ Antigua mentalidad sobre la autonomía de las provincias 

vs una nueva mentalidad de solidaridad a nivel de Confi-

guración. 

Algo que es motivo de conflicto para los religiosos y para el con-

junto de las provincias es la tensión entre la autonomía de las de-

cisiones al interior de las provincias y la necesidad de coordinar 

con el conjunto de la CJC. Los largos años de vida y trabajo bajo 

una estructura autónoma de Provincias ha creado una mentali-

dad que es difícil de armonizar con la nueva estructura de la Con-

gregación. El discernir juntos con la estructura mayor de Confi-

guración no se entiende como solidaridad sino como avasalla-

miento a la autonomía provincial. Esta tensión se ve agravada en 

algunos casos porque, según las normas de la CJC, las decisiones 

tomadas por unanimidad por lo superiores mayores tienen un ca-

rácter normativo para los provinciales.  

Si bien hemos tenido y tenemos experiencias muy positivas de co-

munidades formativas en conjunto, tanto en la región norte como 

en la región sur de la CJC, nos resulta difícil todavía, al pensar 

nuevas fundaciones o tomar decisiones en la formación, poder ha-

cerlo desde una mentalidad más configuracional y no solo provin-

cial.  

✓ La tensión entre solidaridad e identidad cultural. 

Algunos religiosos tienen la impresión de que la CJC los puede 

llevar a perder su identidad cultural y su historia como Provincia. 

Esto crea dificultades para enviar personal a otros países, para 

un trabajo y solidaridad más internacional y para la conciencia 

misionera. 

✓ Dificultad de fundar una nueva presencia juntos. 

Entre los Superiores Mayores se fue discerniendo y elaborando el 

proyecto de abrir una nueva misión en conjunto, una fundación 

atendida por las cinco entidades. En ese proceso: dos provincias 

abrieron y/o cerraron casas, otras dos conformaron cada una por 

separado una nueva provincia y en general encontraron 
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dificultades de encontrar personal para esa nueva misión. Todas 

estas situaciones hicieron que no fuera posible gestar este pro-

yecto configuracional. Esta situación también es un ejemplo de 

nuestra tensión entre autonomía de las provincias y proyectos co-

munes. 

✓ Dificultades de fronteras y visas. 

Para un trabajo más internacional en la zona norte es importante 

tener en cuenta las dificultades políticas y los problemas para ob-

tener una visa para ir a trabajar a USA. 

✓ El trabajo de solidaridad y las asambleas anuales.  

La CJC se redujo mucho en sus actividades a los encuentros de 

Superiores Mayores en las Asambleas. Si bien vemos que hay mu-

chos aspectos positivos en el trabajo de la CJC, sin embargo, la 

riqueza de las Asambleas no se vio reflejada suficientemente en 

proyectos conjuntos durante el año. 

✓ Carisma y Misión. 

No hubo una búsqueda conjunta de profundizar sobre el Carisma 

y la Misión y no se trabajó suficientemente las dimensiones de 

solidaridad en el Personal y la Economía. 

✓ Comunicación. 

Si bien los boletines son un canal de comunicación, son insuficien-

tes para ayudar al conocimiento de lo que sucede en otras partes 

de la CJC que no sea la propia entidad. Son muchos años viviendo 

en estructuras provinciales y las experiencias de comunicación no 

han resultado suficientemente eficaces. Hay un interés de conocer 

mejor y participar más en la vida de la CJC por parte de los reli-

giosos, pero aún no se han encontrado los canales para una mejor 

comunicación. 



Informes de las Configuraciones - CJC 

49 

✓ El rol del Presidente/Consultor General. 

No es fácil comprender el rol de un Presidente en esta nueva es-

tructura. Parecería que su rol es entendido como un coordinador. 

El Presidente es un animador y no un super-provincial. Sin em-

bargo, la estructura de provincias, sostenida por muchos años, 

hace sentir que el cuestionamiento a ciertas decisiones por parte 

de un Presidente o de la misma Configuración interfiere en la au-

tonomía de las decisiones provinciales.  

Por otro lado, no es claro el campo que le corresponde a un Con-

sultor General y a un Presidente, siendo que los dos tienen la res-

ponsabilidad de animar la misma Configuración. 

✓ Diferencias culturales y distancias. 

Algo que atenta contra un trabajo más en conjunto son las enor-

mes distancias geográficas y culturales que tiene la CJC: desde 

Canadá a la Argentina (teniendo en el medio un gran vacío geo-

gráfico) y, en África, Mozambique. La gran pregunta es: ¿cómo es-

tamos superando las barreras geográficas, aprovechando las dife-

rencias culturales y resolviendo las cuestiones de lenguas distin-

tas? 

✓ La disminución del número de religiosos. 

La pascua de algunos religiosos de nuestras entidades, la salida 

de otros y el bajo número de jóvenes que ingresan y perseveran en 

nuestras provincias va disminuyendo el número total de religiosos 

de la CJC y, por lo tanto, la posibilidad de intercambio de perso-

nal. 

✓ Finanzas. 

Si bien la economía de la CJC es sana y no nos ha traído conflictos, 

es bueno buscar una mayor solidaridad en las Finanzas entre las 

provincias. Más bien, cada entidad custodia lo propio y trata de 

fortalecer su economía. No hemos compartido informes de cada 

una de las entidades ni expresado nuestras necesidades. 

✓ Necesidad de afianzar las nuevas entidades. 

La unión de los tres vicariatos de Brasil (DOMIN- VICT- LIBER) 

que formaron la provincia EXALT y la unión de las dos provincias 
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(CALV-CONC) que formaron la provincia GETH hicieron que es-

tas entidades pusieran su esfuerzo más en el fortalecimiento de 

sus nuevas provincias, que dedicar un tiempo suficiente para pen-

sarse en la CJC. 

✓ Otras Configuraciones. 

Nos queda todavía mucha tarea que realizar para vivir un mejor, 

más abierto y colaborativo trabajo con las demás Configuraciones. 

Especialmente con la configuración SCOR, nos parece que podría-

mos trabajar mucho más en conjunto compartiendo encuentros de 

formandos, de formadores o de religiosos jóvenes.  

• OPORTUNIDADES PARA UN MAYOR DESARROLLO DE LA 

CONFIGURACIÓN. 

En CJC las distancias geográficas, las culturas y situaciones sociales tan 

distintas y las diferentes lenguas son una buena oportunidad para com-

partir con realidades muy diferentes a las propias. Todo esto ayuda a 

abrir la mente, el corazón y la teología a otras miradas y, así, unirse en 

torno a intereses similares relativos al carisma, la vida y la misión. 

Con las Configuraciones estamos despertando a una nueva forma de ser 

Pasionistas. Uno de los sueños del Capítulo General, al impulsar estas 

estructuras, era superar el problema de la discriminación racial que se 

da en nuestras sociedades por el fenómeno de la migración. La forma para 

hacer frente a este mal es la internacionalidad de nuestras comunidades.  

El trabajo junto con los laicos (no “para”, ni “de”, sino “junto con”), es una 

gran oportunidad para la Configuración. En varios Capítulos Provincia-

les los laicos participan con voz y en algunos incluso con voto. Pero ade-

más, el tener un día cada año (en las Asambleas) de trabajo juntos va 

gestando una nueva manera de compartir carisma, vida y misión juntos 

• AMENAZAS PARA LA CONFIGURACIÓN. 

✓ La realidad geográfica 

Aunque en la CJC no trabajamos explícitamente en base a zonas, 

como en un momento se hizo (tres zonas), de hecho hay un trabajo 

de comunicación, formación y encuentros en dos zonas distintas: 
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el norte (Puerto Rico, República Dominicana, México, Jamaica, 

Haití, Canadá y USA) y el sur (Mozambique, Uruguay, Argentina 

y Brasil). Esta situación se debe a cuestiones geográficas y de ca-

lendario (el sur comienza en marzo sus actividades y el norte en 

septiembre) que facilitaron algunas experiencias que se fueron 

dando. 

✓ Antigua mentalidad sobre la autonomía de las provincias 

vs solidaridad a nivel de Configuración. 

En general, entre los religiosos hay poca conciencia sobre lo que 

significa e involucra como actitud personal, comunitaria y provin-

cial la nueva estructura de Configuración. 

✓ Las necesidades de personal que tienen todas las Provincias. 

La disminución de personal debido al envejecimiento de los reli-

giosos, las pocas vocaciones y las salidas de algunos de los herma-

nos crean mucha dificultad en las provincias. Esto significa que no 

es fácil encontrar hermanos que puedan ir a otra entidad a prestar 

un servicio porque estos dejan lugares importantes. 

3. ASPECTOS PROFÉTICOS Y ESPERANZADOS 

 

• Iniciativas exitosas. (ya expresadas más arriba) 

✓ El encuentro con los laicos en cada Asamblea. 

✓ Noviciado en Brasil (novicios de las provincias EXALT y GETH), 

noviciado y estudiantado en México (con estudiantes de México, 

USA, Haití, Puerto Rico y Rep. Dominicana) 

✓ Colaboración económica con Haití y México. 

✓ Participación de los Superiores Mayores en Capítulos Provincia-

les de las otras Provincias. 

 

• Esperanzas para el futuro 

Necesitamos echar a andar nuevos dinamismos que nos lleven al en-

cuentro con los hermanos de la CJC y nos permitan impulsar nuevas 

formas de vida pasionista, desde la apertura a nuevos modelos que 
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están emergiendo, para facilitar una pluralidad de expresiones de 

vida pasionista.  

1. Una catequesis. 

Que se elabore y se lleve a cabo progresivamente una formación y re-

flexión sobre el sentido, los alcances, la dinámica de esta nueva es-

tructura de Congregación que son las Configuraciones.  

Fomentar espacios de reflexión y profundización sobre las implican-

cias de ser Configuración: la tensión entre la autonomía propia de 

cada entidad y la solidaridad; la solidaridad en la Formación, Finan-

zas y Personal; el rol del Presidente; etc., con la participación de otros 

miembros de la CJC que no sean Superiores Mayores. 

2. Asambleas. 

Facilitar la participación en las Asambleas de la CJC de religiosos 

delegados además de los Superiores Mayores. Que las Asambleas 

sean más abarcativas a fin de permitir a un mayor número de religio-

sos ser conscientes de los pasos que se van dando y de los proyectos 

que se van elaborando. 

3. CAP- FORPA-ERPA. 

Recrear en toda América, desde las nuevas estructuras actuales, una 

organización de las diferentes congregaciones Pasionistas y de los mo-

vimientos y/o grupos laicales. Esta vez, con participación de los her-

manos de USA/Canadá. 

• Nueva CAP (Conferencia Americana Pasionista): Que 

esta nueva organización pueda plasmarse en un equipo que nos 

ayude y anime a reflexionar y profundizar el carisma y la espi-

ritualidad Pasionista desde los contextos religiosos, sociales, 

culturales y políticos en los que vivimos. 

• Nuevo FORPA (Formación Pasionista Americana): Que 

esta nueva organización también pueda fomentar encuentros 

de formadores/as y también de formandos/as de las distintas 

entidades y congregaciones. 

• Nuevo ERPA (Equipo de Reflexión Pasionista Ameri-

cano): Que surja un equipo de reflexión teológica que nos 
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ayude a profundizar la espiritualidad Pasionista desde las 

realidades de América. 

4. Finanzas. 

Buscar modos de para un mayor conocimiento de las dificultades y 

necesidades de las provincias de la CJC y gestar modos de vivir la 

solidaridad en las finanzas. 

5. SCOR/CJC 

Buscar una mejor y más fluida comunicación con el Presidente y los 

religiosos de SCOR a fin de poder organizar juntos encuentros de for-

madores y formandos y otros proyectos en común. 

6. Personal para la misión 

Compartir y buscar concretar más en la CJC la solidaridad en el Per-

sonal que nos permita el intercambio de religiosos entre las distintas 

entidades, aunque sea por períodos cortos. Seguir profundizando la 

conciencia del discipulado Pasionista (religiosos y laicos/as), poder ar-

mar un voluntariado de misioneros pasionistas laicos para potenciar 

nuestras presencias. Es muy hermosa la experiencia en USA y hay 

otras congregaciones que lo tienen muy organizado.  

4. DESAFÍOS E INQUIETUDES PARA PRESENTAR AL CAPÍ-

TULO GENERAL. 

 

• Tres desafíos que enfrenta la Configuración que desee compartir. 

✓ JPIC.  La realidad de pobreza que se extiende por el mundo y, es-

pecíficamente, en nuestro continente nos urge tener proyectos opor-

tunos que acompañen, promuevan y ayuden a salir de la pobreza a 

tantos hermanos y hermanas. Al mismo tiempo, la agresión que su-

fre nuestra Madre Tierra, nos urge a tener proyectos que promue-

van la ecología y el respeto del planeta. 

✓ Jóvenes. Las nuevas culturas juveniles son un desafío para la 

humanidad entera y para nosotros en América. Queremos avan-

zar en un diálogo intergeneracional fructífero que parta del 
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aprecio y la valoración de todas las generaciones y de los jóvenes 

en particular. 

✓ Migrantes. La realidad de los migrantes es cada vez más global. 

Hay situaciones entre países limítrofes muy dolorosas pero tam-

bién hay situaciones intercontinentales. Los Pasionistas estamos 

llamados a solidarizarnos con los que no tienen un lugar en el 

mundo porque se los desprecia por su raza, por su nacionalidad o 

por su condición social. 

 

• Tres preguntas o inquietudes que desee presentar al Capítulo 

General. 

 

1. Los desafíos de la realidad. 

Muchas veces nuestros proyectos pastorales se organizan a partir de 

lo que nosotros, los Pasionistas, tenemos para ofrecer al mundo. Es 

decir, nuestro carisma, espiritualidad y misión. Repetimos formas y 

formulas. No solemos partir de la realidad de nuestros países para 

organizar nuestra pastoral y nuestros proyectos. Nos puede pasar 

también a nivel de Capítulo General. ¿No debemos comenzar plante-

ándonos cuáles son los desafíos de la realidad crucificada de nues-

tros pueblos?  

¿Qué nos plantea a los Pasionistas la crisis mundial a nivel eco-

lógico, migratorio, económico, humanitario, social, político y re-

ligioso? 

 

2. Revisar las estructuras que hemos creado. 

Todos los modelos de vida religiosa, pasado un tiempo, comienzan a 

ser contradictorios. Ante la contradicción, se mueren o se renuevan. 

Basta ver los Institutos fundados en el siglo XIX: ¡han desaparecido 

más de cuatrocientos veinte que no pudieron rehacer su experiencia 

carismática! Nosotros estamos frente a este gran desafío de renovar 

nuestro modelo de vida religiosa, para que lo vivamos más profunda-

mente.  
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Las estructuras que hemos creado ¿realmente favorecen lo que 

queremos vivir o lo entorpecen? 

 

3. La inculturación del carisma en las nuevas culturas.  

Necesitamos revisar, en el proceso carismático de inculturación, qué es lo 

propio de cada cultura y qué ha cambiado en nuestras estructuras du-

rante estos doce años. Es decir, ver si hemos colocado la misma estructura 

en culturas diversas o hemos ido adaptándonos e inculturándonos tam-

bién en lo estructural. 

¿Qué hemos cambiado en el proceso de inculturación del ca-

risma en los últimos años? 
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ÁFRICA - CPA 

P. Vital OTSHUDIALOKOKA ONASAKA, CP 

La configuración de CPA se compone de 4 jóvenes viceprovincias que 

describo aquí dando algunos elementos estadísticos. 

Viceprovincia de San Carlos Lwanga - Kenia = CARLW. 

Número de religiosos: 60 

Edad promedio: 38 años 

Número de casas: canónicas: 5; Residencias: 9 

Estudiantes: novicios - 3; Profesos - 24 

Viceprovincia de Santa Gemma Galgani - Tanzania = GEMM. 

Número de religiosos: 40 

Edad promedio: 46,2 años 

Número de casas: Canónicas: 3; Residencias: 3 

Estudiantes: novicios - 5; Profesos - 9 

Viceprovincia de MATAF - Botswana, Sudáfrica y Zambia. 

Número de religiosos: 24 

Edad promedio: 33,4 años 

Número de casas: Canónicas: 4; Residencias: 5 

Estudiantes: novicios: - 3; Profesos - 8 

Viceprovincia de SALV. 

Número de religiosos: 52 

Edad promedio: 45 

Número de casas: Canónicas: 8; Residencias: 7 

Estudiantes: novicios: 2; Profesos: 7 

La configuración CPA es aún muy joven. Han pasado sólo dos años que 

tres entidades jurídicas han sido elevadas al rango de viceprovincia, 

mientras que la viceprovincia de SALV tiene 14 años. 

La Configuración CPA agradece mucho a Dios por haberles dado la opor-

tunidad a nuestros misioneros (italianos, belgas e irlandeses) de hacer 

que los africanos participen en este noble carisma de nuestra Congrega-

ción como lo deseaba nuestro fundador, San Pablo de la Cruz. Nosotros, 

como africanos, estamos orgullosos de vivir el carisma y la espirituali-

dad pasionistas. Creemos y estamos convencidos de que la tierra afri-

cana es muy rica y ofrece muchas ventajas para dar la bienvenida a la 

vida pasionista con su rica espiritualidad y carisma. Tenemos la bendi-

ción de ser una Configuración que tiene jóvenes con fuerza y esperanza, 

a pesar de que tenemos nuestras debilidades. 
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ACTIVOS O POTENCIALIDADES 

Como ya lo he destacado, nuestra Configuración presenta un perso-

nal muy joven. Nuestra edad promedio es de 39 años. Encontramos 

entre los jóvenes un entusiasmo por vivir la vida pasionista y com-

partir el carisma y la espiritualidad con hermanos y hermanas a quie-

nes les envían para dar las buenas nuevas. 

Nuestros entornos africanos son favorables para vivir nuestro voto 

específico de honrar la Pasión del Señor y para mantener su memoria 

de palabra y obra. Porque encontramos en nuestro ambiente a mu-

chos hombres y mujeres que viven la pasión de nuestro Señor Jesu-

cristo, y a quienes el mensaje de la cruz puede aliviar enormemente. 

En África, encontramos a muchos de los crucificados de quienes ha-

blamos cada vez en nuestras asambleas. 

Los valores africanos, tales como: un alto respeto por la vida, un 

fuerte sentido de comunidad y familia, solidaridad, hospitalidad, la 

dimensión religiosa implantada en la cultura africana... permiten a 

los africanos vivir el carisma y la espiritualidad pasionistas. Dado 

que estos valores están dirigidos a la vida, y la pasión de Cristo sigue 

siendo el acto indeleble del amor de Dios hacia el hombre, para que 

tenga vida en abundancia. Estos valores africanos nos convierten en 

seres que estamos totalmente orientados hacia los demás por su bie-

nestar. Vivir el carisma y la espiritualidad pasionistas, de alguna 

manera, está asumiendo los valores africanos en sus dimensiones es-

pirituales y religiosas. Es a través de nuestros valores africanos que 

transmitimos a nuestros hermanos y hermanas este amor infinito de 

Dios y esta vida en abundancia. 

Durante los últimos seis años, nuestra configuración se ha centrado 

esencialmente en reforzar nuestra colaboración en el campo de la for-

mación. Queremos llegar a tener una formación comunitaria, si-

guiendo nuestro programa general de formación en la Congregación 

y nuestra política de formación en África. 
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DESAFÍOS PARA SUPERAR 

-La Configuración de CPA busca fundar la vida pasionista en una 

tradición africana y vivir el carisma y la espiritualidad pasionista de 

una manera africana. Nuestros misioneros pasionistas, a quienes ex-

presamos nuestra profunda gratitud por su celo apostólico, ya que 

ellos son los que nos trajeron la Buenas Nueva de la salvación en 

general y particularmente de la vida pasionista, han tenido varios 

desafíos que superar. Su primera preocupación fue fundar iglesias 

locales y luego estructurarlas en diócesis con el clero nativo. 

Su primera preocupación no era implantar la vida pasionista en los 

africanos, a pesar de que amaban a los africanos. Trabajaban en pa-

rroquias y escuelas y vivían en comunidad en sus casas parroquiales. 

En su partida, tenemos que continuar su trabajo, al menos donde 

ejercieron el ministerio. La tradición pasionista nos dice que los pa-

sionistas viven en comunidad y en casas religiosas, y salen a predicar 

la Palabra de Dios. Nuestro primer trabajo, por lo tanto, no es la ad-

ministración de una parroquia, sino más bien la predicación. Esta 

voluntad de continuar el trabajo de nuestros misioneros en las parro-

quias, no favoreció la creación de iniciativas propias de los pasionis-

tas. Es en el pasado reciente que hemos comenzado a tener, por ejem-

plo, casas de retiro. 

Nuestra supervivencia o gastos: los misioneros siempre han sido con-

siderados como personas extremadamente generosas que dan una so-

lución a cualquier problema planteado por los fieles que se les han 

confiado. Ejercieron todos los oficios: eran predicadores, estaban en 

escuelas, y eran enfermeros y agricultores. En resumen, hicieron todo 

en su misión. En ese momento, nadie habló de que los fieles tomaran 

a cargo a los sacerdotes y religiosos. Este cambio ahora se vive al 

revés; no es y nunca será fácil. Ha causado frustraciones entre los 

agentes pastorales nativos. Con el tiempo, esta corriente está siendo 

superada, pero con muchas dificultades y lentitud. 

Las situaciones sociopolíticas de muchos de nuestros países africanos 

no suelen favorecer nuestro crecimiento, ni el fervor en las obras de 

desarrollo. Durante los últimos años, muchos de nuestros países 
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africanos han caído en una atmósfera política y económica inestable. 

Es en este contexto de conflicto que enfrentamos grandes dificultades 

para tomar precauciones y convencer a nuestros fieles para que nos 

apoyen. 

Los diversos lenguajes internos en nuestros países son más obvios 

que aquellos a nivel de los países en los que estamos asentados. Esto 

reduce nuestro avance misionero y en ocasiones retrasa nuestra co-

laboración en el personal especialmente en nuestras casas de forma-

ción. Intentamos despertar la conciencia de nuestros cohermanos re-

ligiosos para esta apertura misionera y no temer tener que aprender 

un nuevo idioma. Cuando la Configuración CPA llegue a una colabo-

ración efectiva en términos de personal, se volverá más fuerte y creí-

ble. 

Estos desafíos que la Configuración CPA está llamada a superar tie-

nen consecuencias directas en la vida cotidiana de cada Viceprovin-

cia. Deseamos trabajar juntos y fortalecer nuestra colaboración en 

todas las áreas, pero el factor económico a menudo nos falla y nos 

hace vulnerables e incapaces. Los ejemplos que prueban esto son mu-

chos. 

En el nivel de colaboración con otras Configuraciones, la Configura-

ción CPA, independientemente de sus debilidades y brechas, está 

abierta y disponible para todas las iniciativas provenientes de otras 

configuraciones. Sin embargo, duda en dar el primer paso debido a la 

concepción equivocada de África como un continente que solo pre-

senta problemas. Creemos y estamos convencidos de que la Configu-

ración de África no es solo una configuración de problemas, sino que 

contiene en su seno ciertas potencialidades que pueden contribuir a 

la vida de otras partes de la Congregación. 

La configuración de CPA vive en 6 países diferentes y depende del 

crecimiento político, económico y social de estos países. Cuando los 

medios internacionales hablan de la miseria africana, no hacemos 

una excepción a esto como una familia religiosa. Cuando los medios 

hablan de las calamidades que arrecian en África, no es una exage-

ración. 
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La configuración de CPA tiene el deseo y el deseo de crecer en todos 

los niveles y, por lo tanto, alcanzar su autonomía en todos los secto-

res. Pero desafortunadamente, no podemos pretender llegar allí por 

el momento. La formación es el sector más exigente en la vida de cada 

vice provincia en África. Los jóvenes todavía están a nuestras puertas 

pidiendo la entrada a la Congregación. Muchos se presentan y debe-

mos discernir bien y llegar a una buena selección de candidatos. 

Agradecemos al Padre General y a su Consejo por su extraordinario 

apoyo en la esfera de la formación. No son gastos que cualquier Vice-

provincia de la Configuración de CPA pueda enfrentar sin la ayuda 

del fondo de solidaridad. Pedimos a este capítulo que se incline a fa-

vor de los problemas de supervivencia que enfrenta la Congregación 

en África. Existen muchos otros desafíos que ciertas entidades jurí-

dicas de la Configuración de CPA no pueden enfrentar, por ejemplo, 

todos los problemas de la seguridad social. Hay países donde estas 

son palabras muertas. También somos relativamente jóvenes, pero 

no retrocedemos, aunque por el contrario estamos avanzando en 

edad. ¿Cuál será nuestro futuro cuando ya no podamos aferrarnos a 

nosotros mismos? 
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PROVINCIA MAPRAES 
Luigi Vaninetti, Superior provincial MAPRAES 

INTRODUCCIÓN 

Agradezco y alabo al Señor por la presencia de todos vosotros, queridísi-

mos hermanos provenientes de todos los rincones de la Congregación, re-

conozco a cada uno de vosotros como un don del Señor a su Pueblo, a la 

Congregación y recíprocamente los unos para los otros. 

Agradezco especialmente al Padre General y al Consejo general, al Ecó-

nomo y al Secretario general y a cuantos han compartido la responsabili-

dad, las opciones y el servicio en estos años de la Vida de la Congregación. 

Un Recuerdo a aquellos que están enfermos o probados por la precariedad 

de la vida y de la salud, son miembros vivos y eficaces del único cuerpo 

de la Congregación; un recuerdo en especial además a los jóvenes en las 

casas de Postulantado, Noviciado y Estudiantado y a aquellos que están 

dispersos en las varias experiencias pastorales y formativas. 

PRIMERA SECCIÓN: ESTADO DE LA CONFIGURACIÓN 

La Estructura canónica de la Provincia MAPRAES 

La Configuración MAPRAES se constituye de una Provincia organizada 

en 8 Regiones y 3 Misiones ad gentes, comprendiendo Italia, Francia, Por-

tugal, Angola, Bulgaria y Nigeria (RP 104). La Provincia está dirigida por 

el Superior Provincial coadyubado por el Consejo (RP 105); a su vez cada 

Región, constituida por varias comunidades locales, está dirigida por un 

Superior regional con potestad delegada, la que le fue conferida por el 

Superior provincial según lo que prevé el derecho común y el propio. Para 

realizar su tarea es coadyubado por dos Consultores (RP 106). 
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Estadísticas generales 

Actualizadas el 8 de julio de 2018 

• Total de religiosos profesos: 416 

• Edad media: 63.421 años 

• Total de casas (Domus Erectae y Residencias) 60 

• Sacerdotes: 356 

• Hermanos religiosos 37 (de los cuales 6 diáconos permanentes) 

• Estudiantes 22 (perpetuos 4, temporales 18) 

• Novicios: 6 

Estadísticas por Regiones 

 Total Edad media Sacerdotes Hermanos Estudiantes 

CFIXI 25 62.11 19 4 + (1) 1 

CORM 69 68.941 62 6 1 

DOL 65 60.286 52 1 + (2) 12 

FAT 33 54.478 27 4 2 

LAT 46 63.81 43 2 1 

MICH 14 69.456 12 1 1 

PIET 91 68.847 83 7 + (1) 1 

PRAES 66 63.784 58 6 + (2)  

FUERA REG.   3  3 

 

SEGUNDA SECCIÓN: ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA CONFIGURACIÓN 

Puntos de fuerza 

1. Renovada conciencia de la Misión de la Provincia: el proceso de 

Reestructuración ha “obligado” a buscar los elementos que nos 

unen y que nos hacen comunidad convocada por el Señor, reno-

vando así la consciencia de la Misión que se nos ha confiado, en 

especial “la MAPRAES debe centrarse en la Nueva evangelización 

como expresión de una vida y un apostolado ligado a nuestras co-

munidades presentes en el territorio eclesial; por ello el estilo de 

vida se centrará en la presencia viva de Jesucristo crucificado 

para interceptar las fragilidades que experimentamos en una vida 

fraterna,”. 
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2. Este “recentramiento” nos ha hecho interrogarnos sobre nuestro lu-

gar en el interior del panorama eclesial actual, para discernir 

en qué modo el Espíritu nos pide que inculturemos el carisma 

pasionista. Escuchando los signos de los tiempos y el magisterio 

actual del Papa, hemos escuchado una fuerte llamada a: 

a. Recentrarnos en torno a la figura de Cristo crucificado, que 

define la identidad carismática de todo religioso, a través de 

una relación personal con él que nos lleve a vivir en la ora-

ción y en el testimonio de vida. 

b. Recompaginar la vida comunitaria en torno a la escucha de 

la Palabra de Dios, para que se convierta en orientación de 

las opciones de cada comunidad, guía y sostén en la forma-

ción permanente de cada religioso. 

c. Hacer converger los proyectos y los recursos personales y co-

munitarios en vistas de un renovado compromiso apostólico 

centrado en la Nueva Evangelización a la que nos llama el 

contexto donde la Provincia se encuentra. 

3. Opciones para la comunidad y la fraternidad. Nuestro 

tiempo de postmodernidad ha cambiado la perspectiva del futuro 

que aparece más como una “amenaza” que como “promesa”: la “cri-

sis” ya se ha convertido en una ideología que ha invadido todos los 

sectores; de aquí los fenómenos negativos típicos de nuestra socie-

dad como la soledad, la fragmentariedad, la angustia y el sentido 

de impotencia que asumen un significado nuevo y más dramático. 

De frente a este escenario se hace todavía y más fuerte el alcance 

profético-escatológico de la vida comunitaria y el especial modo de 

la fraternidad. 

Es necesario, sin embargo, que para testimoniar lo que se nos 

pide, que ésta última se comprenda y se viva no solo en términos 

organizativos-estructurales, sino que sea valorizada y redescu-

bierta en términos humano-relacionales. 

4. Unidad adecuada a las Regiones de modo que valorice las 

diferencias: el camino iniciado con el Proceso de la Reestructu-

ración nos ha impulsado a expresar la Solidaridad en una unidad 

institucional basada en una visión, en una estrategia y en una 
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intervención operativa unitaria; una vez constituida la Provincia, 

se descubrió la urgencia de encontrar una estructura de gobierno 

que pudiese garantizar la unidad y asegurase la adecuada anima-

ción y la gobernabilidad del territorio. En el respeto y valorización 

de la territorialidad se ha querido promover una colaboración real 

en la solidaridad del proceso de la Reestructuración y precisa-

mente en la formación, en el personal y en las finanzas. Ha sido 

una decisión importante que se basa en el ser conscientes de que 

el camino que nos llevará a una plena integración de las personas 

y de las estructuras hasta la unidad real, necesita de gradualidad 

y de tiempo. 

5. Unidad y consistencia de las etapas del itinerario forma-

tivo de los jóvenes en formación: partiendo de la animación 

vocacional, pasando por los diversos estadios formativos y por la 

composición de las comunidades formativas interregionales. Para 

esto se ha optado por realizar la animación vocacional y el primer 

acompañamiento en cada una de las Regiones y teniendo tres ca-

sas de Postulantado distribuidas en el territorio de la Provincia 

(Portugal, Italia centro-norte, Italia centro-sur), un Noviciado 

único en el Monte Argentario y un único Estudiantado teológico 

en Nápoles, además de las estructuras ya presentes en las misio-

nes ad Gentes.  

6. Opción preferencial por los jóvenes: siguiendo el camino de 

uno de los “Aspectos de la misión internacional” propuestos por el 

46° Capítulo General de los Pasionistas, se ha querido dedicar es-

pacio a las jóvenes generaciones especialmente para “promover, 

en el contexto de los programas inherentes a la formación, inicial 

y permanente, las iniciativas que lleven a comprender la realidad 

de los jóvenes de hoy y así ayudarlos a desarrollar una actitud 

más abierta a la escucha y al acogimiento de la realidad juvenil”. 

En especial – a través de varios talleres – ha sido importante leer 

lo que comúnmente se indica como “fragilidad de los jóvenes de 

hoy”, como oportunidades y estímulos que pueden indicar direc-

ciones de crecimiento hacia el cual dirigirse todos. 
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7. Renovado espíritu profético que anima el discernimiento 

del liderazgo: los esfuerzos de la Provincia no están dirigidos a 

“salvar la propia vida” (Lc 9,24), sino a donar los recursos propios 

por la causa del Reino. Este es el espíritu que nos está guiando 

incluso en áreas geográficas y culturales diferentes a las occiden-

tales que requieren una atención específica y que presentan desa-

fíos propios, como Bulgaria, Angola y Nigeria. 

Fragilidades 

Fragilidades ligadas al contexto sociocultural 

1. Las que la Provincia comparte con el área geográfica-cultural 

a la que pertenece, éstas tienen que ver con una contracción obje-

tiva de obras y servicios, ligada a la rápida reducción numérica de 

los religiosos y de las religiosas, al envejecimiento de las fuerzas 

existentes y a la consiguiente disminución de la renovación gene-

racional. Sintetizando la crisis que la vida religiosa está atrave-

sando, podemos encontrar algunos elementos clave que están lle-

vando a una disminución de los recursos disponibles de los varios 

Institutos: 

a. Disminución de las vocaciones 

b. Envejecimiento 

c. Falta de renovación generacional. 

Fragilidades ligadas al proceso que estamos viviendo 

1. El nuevo horizonte “hermenéutico” que es desconocido 

por la mayor parte de los religiosos, que parecen más bien 

reacios a conceder oportunidades a la Provincia y prefiriendo 

unirse a proyectos regionales. A esta indiferencia por la Provincia 

se añaden las indiferencias de la actual vida religiosa que están 

determinando lo que hoy se define como el “cisma silencioso”: los 

religiosos ya no toman una posición “contra” ésta o aquella deci-

sión, sino que están aprendiendo a vivir “sin” ella, buscando la 

vida por otro lado: una “pertenencia con reserva” siempre más 
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pobre de pasión que está llevando a la crisis de identificación ca-

rismática y social. 

2. Distancia geográfica/cultural entre el liderazgo y la base: 

la centralización del gobierno y el aumento de las dimensiones de 

la Provincia han tenido como efecto colateral la percepción de una 

autoridad “más distante”, respecto a lo que era habitual, a pesar 

de la figura del Superior regional que debería ser “la presencia del 

Provincial en el territorio”. En este periodo serpentea un vago sen-

tido de banalidad y flojedad pensando que la Provincia ya “debería 

haber resuelto todo” de algún modo. Ahora que ya ha llegado el 

momento de actuar proyectos compartidos, la base parece persis-

tir en un estado de adormecimiento esperando que otros solucio-

nen los problemas. 

3. Dificultades en la realización de un camino común entre 

realidades que tienen “velocidades” diferentes: continua-

mente estamos expuestos al peligro de quedarnos en el nivel más 

bajo con el pretexto de “esperar” a los que se encuentran en difi-

cultades desmotivando así a quien tenía un buen ritmo y, al 

mismo tiempo, corriendo el riesgo de conformarse con lo mínimo, 

olvidando la fuerza de atracción y motivacional de los ideales. 

Fragilidades ligadas a la situación de contingencia de las comunidades 

MAPRAES 

1. Déficit carismático-espiritual de las comunidades, y por 

ello, de los religiosos que allí habitan: tenemos que reconocer 

que el “clima” que se respira al interior de muchas comunidades 

está marcado por la resignación y la pereza espiritual delante a 

cualquier propuesta y que muchas veces se liquida velozmente con 

un “ya se hizo” o un “al fin que no sirva para nada”. Sin embargo, 

sabemos que la vida religiosa, para ser evangélicamente eficaz, 

tiene que ser humanamente significativa poniéndose la cuestión 

de cómo reencontrar las motivaciones que impulsan hacia una 

búsqueda continua y hacia un dinamismo espiritual. ¿Cómo pedir 

a los religiosos que vivan aquel excedente de profecía que debería 
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comportar su consagración y que incluso rompan con los esque-

mas y las situaciones estancantes ya consolidadas? 

2. La mentalidad dominante encuentra la solución de la cri-

sis actual solo en el aumento del personal, en lugar de con-

centrarse en el cambio general de estructuras y de mentalidad, 

que son el obstáculo real a una auténtica propuesta de vida evan-

gélica y, por lo mismo, creíble desde el punto de vista vocacional. 

Esto se hace más verdadero si miramos a la Iglesia cuyo futuro 

está marcado por una progresiva disminución numérica, pero con 

la tarea de resplandecer como “sacramento fundamental de la sal-

vación”, ya que su función no depende solo de la cuestión numé-

rica. 

3. Conflictos generacionales: después de los abandonos masivos 

de los años 1968-1975 se formó la franja de la “edad media” que 

constituye un pequeño 15% aplastado entre el 60% de los ultra 

setenta-añeros y el 25%1 de las nuevas generaciones y que consti-

tuye el actual liderazgo. A pesar de tratar de aceptar los cambios 

y de aplicarlos en el modo más eficiente posible, no logra ser un 

puente entre las dos generaciones, quizás porque es poco signifi-

cativa numéricamente o también porque está muy dispersa en sus 

actividades y dominada por un fuerte celo que carece de una re-

flexión adecuada. 

4. JPIC: las temáticas ligadas a la justicia y a la salvaguarda de la 

creación todavía tienen dificultades para entrar en el ‘patrimonio’ 

teológico-espiritual de la Configuración, si bien a nivel social han 

comenzado a tener una cierta relevancia para la “gente común”, 

con temas como el problema de los refugiados y migrantes, la 

apertura hacia las nuevas culturas, la legalidad, etc. En ese sen-

tido se está buscando “acoger significativamente” términos como 

“crucificados de hoy” (Const. 65). 

 
1 En base a las estadísticas reales, es decir, “no oficiales” con varios tipos de permiso, 

pero que no resultan ser recursos disponibles para los proyectos de la Provincia. 
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Puntos de crecimiento 

1. Una visión unitaria de la Provincia de la cual brota una 

estrategia y un gobierno unitario: con el nacimiento de 

MAPRAES cambió el “horizonte hermenéutico” con el cual reali-

zar opciones; cambiaron los factores y el contexto en el cual reali-

zar el discernimiento de las presencias, mismas que deberían dar 

una nueva cualidad a los proyectos de evangelización de modo que 

sean significativas para la Iglesia de hoy. 

Es necesario trabajar en dos niveles, cada uno con un objetivo preciso: 

- Nivel proyectual: apropiarse de una proyectualidad que revi-

talice y mejore las presencias en vistas de una eficacia caris-

mática en el territorio. 

- Nivel estructural: hacer manejable la estructura en base a los 

recursos que estimativamente se tendrán a disposición (re-

configuración), comenzando con hacer converger el índice de 

disminución con un mínimo “manejable”. 

2. Proyecto de recualificación o redimensionamiento de las 

presencias. En este sentido, re-cualificar las comunidades significa: 

• El número de religiosos ‘necesario’ para un buen nivel de vida 

comunitaria 

• Reencontrar la capacidad de vivir en comunidad itinerarios de 

Formación Permanente basados en el carisma pasionista, en 

los cuales la función clave la reviste el Superior local. 

• A través de un proyecto comunitario eficaz, encontrar las me-

jores modalidades para expresar las capacidades de la comu-

nidad y así dar testimonio de la presencia en el territorio. 

• Evitar la dispersión de los religiosos jóvenes, dado que, hoy 

frecuentemente, afrontan solos fuertes responsabilidades que 

muchas veces los aplastan. 

• Recualificación del modo de “habitar” en el territorio – espe-

cialmente en las periferias de las grandes ciudades y los San-

tuarios principales (S. Gabriel, S. María Goretti, S. Gema 
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Galgani, Scala Santa, etc.) reconfigurándolos de tal modo que 

puedan expresar una mayor dimensión internacional y ecle-

sial y ser sedes y laboratorios de caminos para la nueva evan-

gelización. 

Peligros que se están afrontando  

1. Cerrazón mental delante del cambio: con mucha facilidad se 

siente la autorización para desligarse de los caminos propuestos 

debido a que se es víctima de la propia pereza y de los temores, 

engañándose de varias maneras para regresar a hacer lo que 

siempre se ha hecho, o debido a que no se percibe el alcance real 

de la crisis que estamos viviendo. 

2. Rigidez de y en las estructuras: no obstante que ya pasaron 

más de tres años del inicio de MAPRAES, la estructura todavía 

está rígida y focalizada en “tapar agujeros” del presente, prejui-

ciando así la realización y la formulación de una verdadera pro-

yectualidad dado que los recursos se emplean principalmente en 

ese sentido. La rigidez y la conformación de la estructura actual 

no facilita el cambio. 

3. Dificultad de entrar en relación con el mundo juvenil: res-

pecto a un vivo impulso misionero que las comunidades pasionis-

tas vivían en los años 70-80, hoy se asiste a un “peligroso” replie-

gue en un apostolado de “moderado compromiso”; se trabaja con 

empeño, pero solo lo suficiente de modo que quede tiempo para la 

propia “vida privada”. La pastoral del mundo juvenil requiere una 

disponibilidad “total” para comprometerse en una profunda inter-

acción afectiva que se crea en el espacio del acompañamiento es-

piritual de los jóvenes que piden dedicación para guiarlos cami-

nando a su lado. 

4. Fragmentación: la dispersión de los pocos recursos apostólicos 

en contextos remunerativos, y de escaso impacto carismático (ca-

pellanías, servicio a parroquias virtuales, etc.) sumado al siempre 

creciente individualismo que perjudica la convergencia en 
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iniciativas y proyectos compartidos que permitan abrir frentes y 

nuevas modalidades de presencia en el territorio. 

TERCERA SECCIÓN: ASPECTOS PROFÉTICOS Y ESTIMULANTES. 

Iniciativas que han tenido éxito 

1. Plan Provincial para las presencias en el territorio: la pro-

gresiva reducción de los recursos a nuestra disposición nos ha em-

pujado providencialmente a un proceso de discernimiento que nos 

ha llevado a entender en qué dirección invertir nuestros limitados 

recursos y qué cosas necesitan ser renovadas para hacer viva la 

vida y la misión de las comunidades. Se han encontrado ya las 

comunidades en las cuales debemos invertir en el próximo cua-

trienio. Contextualmente se ha hecho necesario identificar las 

realidades que – según criterios válidos a nivel provincial – tienen 

potencialidad limitada respecto a otras; para éstas se ha iniciado 

un progresivo proceso de clausura. 

2. Reprogramación del proyecto de Formación permanente 

centrado en la comunidad: este tema se elaboró en el 2013 en 

el primer taller CEB para los superiores locales animado por A. 

Cencini y fue el primer paso que delineó el cuadro de referencia 

teórico en el que se basaron después las iniciativas concretas re-

lativas a la Vida comunitaria. La idea central es que la Formación 

permanente no se identifica con un periodo de tiempo en el cual 

iniciar después de la Formación inicial. “Formación” es ante todo 

un proceso de conformación-asimilación a los sentimientos del 

Hijo y, como tal, debe durar toda la vida. Entonces, es más co-

rrecto hablar de “Formación continua” (ongoing formation) como 

“proceso” que debe realizarse en donde se vive, es decir, en la co-

munidad misma que es llamada a activar itinerarios de FP para 

sus miembros. A la luz de esta idea clave se han estructurado ini-

ciativas que han tomado la forma de: 

a. Talleres para jóvenes religiosos y para superiores 

b. Cursos de Ejercicios a nivel Provincial 

c. Organización de subsidios y de personal para predicar re-

tiros en tiempos fuertes 
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3. La Palabra de Dios como fuerza motriz de la vida comuni-

taria: De la escucha de la Palabra de Dios podemos encontrar no 

solo indicaciones para dirigir nuestros esfuerzos, sino incluso la 

fuerza para ponernos en una actitud de ob-audire que es la “mo-

dalidad de ser” más eficaz para afrontar todo desafío ligado a la 

renovación de la vida comunitaria. 

4. El Proyecto Comunitario provincial y local como instru-

mento de una vida compartida renovada: la vida comunita-

ria debe revalorizarse para crear un ambiente acogedor y huma-

namente aceptable, en donde se habita «por atracción» y no por 

un vínculo formal. Para potenciar los elementos de convergencia 

y de pertenencia es necesario integrar todos los aspectos de la vida 

en común, teniendo cuidado incluso de los elementos aparente-

mente secundarios, como la organización de los momentos recrea-

tivos, de modo que nos lleve a descubrir la dimensión espiritual 

de la ligereza. Apoyo al Superior Local en su rol de anima-

dor de la comunidad: el Superior local es el punto de fuerza y, 

contemporáneamente, de debilidad, de la vida fraterna en comu-

nidad. 

5. Un nuevo proyecto para el Estudiantado en Nápoles: des-

pués de la elaboración de algunas estrategias para mejorar la for-

mación, por parte de la Comisión de Formación inicial, ha surgido 

como algo decisivo para los estudiantes el llegar a una madura-

ción de un más profundo sentido de pertenencia a la Provincia y a 

desarrollar una apertura e impulso misionero más en línea con la 

actual eclesiología que habla de una “Iglesia en salida” hacia las 

periferias sociales y existenciales. Se ha localizado en la ciudad de 

Nápoles el lugar más idóneo para realizar este proyecto; el Retiro 

de S. María de los Montes no solo garantiza la cercanía de un pres-

tigioso Instituto teológico (la Pontificia Facultad Teológica de Ita-

lia Meridional), sino también la posibilidad de ejercitar varias for-

mas de apostolado de frontera. 

6. Desarrollo de itinerarios del Primer anuncio: se ha prepa-

rado un curso para Responsables del Apostolado, articulado en 
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tres semanas a cargo de Don Carlo Stanzial, para profundizar las 

razones y las dinámicas de la Evangelización y del Nuevo Anuncio 

y llegar así a formular proyectos de Evangelización. No es un 

curso teórico sino experiencial que busca llegar a decisiones en 

este ámbito tan complejo. En esta línea y en el ámbito de los Ejer-

cicios espirituales, se están desarrollando esquemas para propo-

nerlos como itinerarios según el renacimiento en el Espíritu de S. 

Pablo de la Cruz en la experiencia de Castellazzo (40 días). 

7. Redacción del Reglamento económico provincial: pedido 

por el RP 176, fue elaborado por la Comisión de Economía y Soli-

daridad y aprobado el 2 de diciembre de 2015 por el Superior pro-

vincial con el consentimiento de su Consejo y del Consejo am-

pliado y se ha distribuido con el objetivo principal de garantizar 

una administración eficiente y transparente; este Reglamento se 

ha revisado en base al último documento: “Economía al servicio 

del carisma y de la misión” de la CIVCSVA que se ha convertido 

incluso en un instrumento de formación permanente. 

8. Unificación del sistema administrativo de las regiones y 

comunidades: la diversidad de puntos de vista y de tradiciones 

en la administración económica ha comportado la necesidad de 

converger todos en torno a un modelo administrativo único que, 

ahora se esta implementando en un programa contable y que se 

está usando en casi todas las comunidades. Formación de los 

ecónomos: se han organizado varias iniciativas para ayudar a 

los ecónomos no solo en el uso del programa contable, sino en la 

redacción del presupuesto y del balance. 

Esperanzas para el futuro 

La esperanza es, ante todo, una virtud teologal, es decir, que tiene como 

fuente no nuestro actuar, sino nuestra relación con Dios mismo. Justa-

mente por este motivo no se pueden evaluar las “propias esperanzas” a 

partir de los datos de la vida (estadísticas, éxitos, dificultades, etc.), sino 

que estas deben emerger de una mirada auténticamente contemplativa y 

profética que sepa entender los elementos del Reino de Dios en torno a 
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los cuales hemos sido llamados a trabajar por el Espíritu. La fe en Jesús 

nos está impulsando, en los procesos que estamos activando, a realizar 

este éxodo, este salir de lo conocido y del “siempre se ha hecho así”. 

En esta óptica, invertir en las “esperanzas”, significa identificar los re-

cursos capases de sostener los procesos que: 

1. Ponen en movimiento a las personas 

2. Permiten la adquisición de capacidades y experiencias al inte-

rior del objeto en cuestión.  

Los elementos de apoyo a los procesos activados que se han encontrado 

son principalmente: 

1. Escucha de la Palabra de Dios que habla a través de sus dos 

voces: una escucha personal-comunitaria de la Sagrada Escritura 

a la luz del Espíritu y una atención creciente al camino que la 

Iglesia está viviendo, en especial a la luz del Magisterio del Papa 

Francisco. 

2. Rol de los jóvenes pasionistas: responsabilidad hacia los an-

cianos y franqueza de las nuevas generaciones. 

3. Renovada visión del liderazgo a todos los niveles: mientras 

que el que tiene la autoridad “manda” y es “capaz de hacer que los 

otros hagan las cosas”, el líder es “capaz de convencer y motivar a 

los otros para que actúen” a través de la “creación de una visión”, 

la “realización del compromiso”, el “reconocimiento de los necesi-

tados”, la “presentación de valores nuevos”; y esto no solo a nivel 

de las relaciones entre el liderazgo central y la base, sino como 

paradigma que debe implementarse al interior de toda esperanza 

de colaboración y cooperación (a nivel comunitario, apostólico, eco-

nómico, etc.) para superar el impasse actual del único paradigma 

que se está aplicando y viviendo por el presidente-autoridad y por 

los gregarios-ejecutores 
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CUARTA SECCIÓN: DESAFÍOS Y PREOCUPACIONES 

Los desafíos de MAPRAES 

Tres desafíos que la configuración está afrontando y que desea compartir. 

1. Camino de la/en la Solidaridad: estructuralmente se está ex-

presando en una unidad provincial que progresivamente haga 

concreto y real el intercambio y el aporte de energías, de recursos 

formativos, de personal y económicos. Sin embargo, el cambio es-

tructural tiene la finalidad principal de apoyar lo espiritual y lo 

humano hacia la apertura de la mente y del corazón con miras a 

nuevas formas de comunión y colaboración ad intra (en la vida 

religiosa) y ad extra (en el apostolado y en el testimonio delante 

de la sociedad). 

2. Colocarse carismáticamente al interior de una Iglesia “mi-

noritaria” y al interno de un mundo que cambia, con espe-

cial atención a las nuevas realidades que serán evangelizadas: 

esto interpela el sentido y la modalidad de nuestra Misión en or-

den a una visión eclesial, a la capacidad de testimonio y a los len-

guajes que tienen que asumirse. 

3. Apertura carismática al Movimiento Laical Pasionista: con 

la constitución de la Familia pasionista, los grupos que hasta 

ahora giran en torno a nuestra espiritualidad, han asumido una 

fisonomía espiritual que los hace ser “partners” de un carisma 

compartido. 

Cuestiones fundamentales que resolver 

Tres cuestiones o preocupaciones que se quieren presentar al Capítulo General. 

1. Diferencias generacionales: si es verdad que la “colaboración 

es la nueva forma de comunión”, es necesario encontrar puentes 

y lenguajes que pongan en comunicación a las dos generaciones 

que están en los “extremos” de la Provincia de modo tal que pueda 

cada uno enriquecer al otro. Se puede encontrar en los jóvenes una 

disponibilidad a la trascendencia, una capacidad para apasio-

narse por causa de la solidaridad, de la justicia y de la libertad. 
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De estar contra la vida religiosa con sus estilos estandarizados – 

que demasiadas veces están fuera del contexto cultural – con el 

afán excesivo por administrar las obras; con esto se corre el peli-

gro de no interceptar el deseo más profundo de los jóvenes, creán-

doles un vacío que dificulta el intercambio generacional y hace fa-

tigoso el diálogo necesario entre generaciones. 

2. Mentalización hacia una visión compartida de la Provin-

cia: grandes y consolidadas tradiciones y costumbres de las ex 

Provincias que hoy componen MAPRAES, junto a una historia di-

ferenciada de pertenencia a la misma Configuración, todo esto es 

hoy el corazón de las diferencias – de por sí, legítimas – con lo que 

la Provincia se está “viendo”, determinando así una fuerte dispo-

nibilidad para comprometerse en la proyectualidad. Las tradicio-

nes y costumbres son de por sí un valor y contribuyen en la for-

mación de la identidad propia y de la pertenencia, pero se convier-

ten en un problema en el momento en el que se transforman en 

una “fuerza coercitiva” que censura y bloquea el crecimiento. 

3. Timing: dar prioridad a los procesos significa tener en considera-

ción el tiempo necesario para su expansión y evolución, encon-

trando el justo equilibrio entre “el tiempo que se quiere recuperar” 

y la paciente espera de la maduración. En todo esto son funda-

mentales los momentos de evaluación, que deberán abarcar un 

honesto análisis de los factores en juego y los tiempos necesarios 

para un crecimiento común. 
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ASIA-PACÍFICO (PASPAC) 

P. Gwen Barde, CP 

 

I. DATOS 

A. Cuatro (4) provincias y dos (2) viceprovincias 

1. Provincia de Regina Pacis (REPAC), Indonesia 

2. Provincia de los Mártires de Corea (MACOR), Corea y China 

3. Provincia del Espíritu Santo (SPIR), Australia/Nueva Ze-

landa/Papua Nueva Guinea /Vietnam 

4. Provincia de la Pasión de Cristo (PASS), Filipinas 

5. Viceprovincia de Santo Tomás Apóstol (THOM), India 

6. Viceprovincia de mártires japoneses (MAIAP), Japón 

B. Número de miembros: 400 

C. Edad promedio: 45 años 

D. Número de casas: 43 

E. Estudiantes: 39 novicios; 81 estudiantes profesos 

 

II. ANÁLISIS 

A. Fortalezas de la Configuración 

PASPAC es una Configuración culturalmente rica de entidades autó-

nomas comprometidas a trabajar juntas en Solidaridad, en Personal, 

Formación, Finanzas y JPIC. Estos cuatro se persiguen teniendo en 

cuenta los muchos sentimientos y prácticas comunes de todas las en-

tidades en relación con la singularidad de cada uno. 

Estadísticamente, PASPAC se mantiene fuerte con 400 miembros. 

Las vocaciones son fuertes en Indonesia, Vietnam, China y PNG, dis-

minuyendo la velocidad pero sobreviviendo en Filipinas, Corea y la 

India. Australia y Japón compensan la escasez de vocación local al 

abrirse a ciudadanos nacionalizados e inmigrantes. Australia tiene 
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miembros prometedores de Burundi y Sudáfrica. Japón da la bienve-

nida a los pasionistas filipinos y coreanos para trabajar en la Vice-

provincia. 

En Filipinas y Australia, los católicos son una religión importante. 

En otras entidades, el catolicismo es una minoría pero tiene una in-

fluencia considerable en las instituciones sociales y educativas. 

Tanto en China como en Vietnam, la Iglesia sufre un control guber-

namental represivo pero muestra un profundo testimonio de fe. 

El carisma pasionista está animado a través de varios ministerios: 

predicación itinerante, formación y educación, trabajo parroquial, de-

fensa de la justicia y la paz, etc. Muchos miembros también trabajan 

en entidades y áreas fuera de la Configuración en Europa, América 

del Norte, América del Sur y África. Esto habla de la adaptabilidad 

de los miembros de PASPAC. 

 

B. Debilidades de la configuración 

1. Autonomía e integración 

La mayoría de las entidades en PASPAC tienen alrededor de (más o 

menos) cincuenta años de establecimiento, por lo tanto, siguen ma-

durando como entidades. El proyecto de alinear la autonomía y la 

integración sigue siendo una lucha. La alarma sobre la dirección "glo-

balista" aún prevalece sobre el compromiso sólido con la mentalidad 

configuracional. En este sentido, PASPAC puede evaluarse fácil-

mente como estancado en una colaboración de estilo conferencia en 

lugar de avanzar hacia la configuración solidificada según lo previsto 

por la congregación. Existe un animado intercambio de personal, pero 

el intercambio podría ser cauteloso y tentativo. En términos de for-

mación, hay esfuerzos reales para nivelar e integrar las estrategias 

formativas, pero estas estrategias todavía tienen que ponerse al día 

con el personal de formación equipado con una mentalidad configu-

racional. Todavía hay mucho que preguntar en términos de solidari-

dad configuracional en las finanzas, particularmente en términos de 

transparencia y compromiso más allá de los programas y proyectos 
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configuracionales limitados. La Comisión de Justicia, Paz e Integri-

dad de la Creación todavía deja a cada entidad por su cuenta. 

2. Recuento de vocaciones en algunas áreas 

A pesar del continuo y sostenido recuento de aspirantes a la vida pa-

sionista en países como Indonesia, Vietnam, China, PNG, India y Fi-

lipinas, hay mucho para reflexionar sobre cómo abordar el decre-

ciente número de aspirantes de Corea, Japón, y Australia. Estas tres 

provincias no podrían simplemente rechazar el futuro aceptando la 

muerte natural; por lo tanto, están solicitando ayuda de otras enti-

dades. Estas entidades buscan diferentes maneras de hacer que la 

vida Pasionista exista continuamente en sus localidades. PASPAC 

toma la escasez de vocación en estas entidades como un desafío que 

toda la configuración debe abordar. 

3. Preparación para los Pasionistas Milenials 

En la medida en que la mayoría de los religiosos (y estudiantes) en 

las entidades prósperas de PASPAC pertenecen a una era de conexio-

nes digitales y virtuales, hay una escasez de recursos administrativos 

y de formación para abordar los problemas traídos por una cultura 

egocéntrica y con demasiada dependencia en los medios de comuni-

cación social. Los múltiples dones que la presente era podría ofrecer 

a nuestra vida como Pasionistas están buscando infraestructuras que 

puedan acomodar, procesar y alinear las mentalidades (contemporá-

neas) y las prácticas de nuestros jóvenes religiosos. La Comisión de 

Formación de PASPAC está trabajando en políticas que abordarían 

los desafíos contemporáneos, pero necesitaría una actualización agre-

siva (a veces acelerada) de la forma en que tratamos y abordamos 

estos desafíos. 
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III. ASPECTOS PROFÉTICOS Y ESPERANZADOS 

A. Iniciativas exitosas 

La reestructuración es un proceso no solo para la configuración como 

un todo. Cada una de nuestras entidades está involucrada en su pro-

pia reestructuración interna en respuesta a las necesidades de sus 

ministerios, la situación de las vocaciones, la edad de sus religiosos. 

• China, Vietnam y PNG están en proceso de transición desde 

el establecimiento de la Congregación y el enfoque de la for-

mación, hasta el establecimiento de ministerios y la misión. 

• India y Vietnam son entidades prometedoras. 

• Filipinas, Corea e Indonesia son provincias estables. 

• Australia y Japón ahora están envejeciendo y enfrentan una 

disminución rápida. 

• A pesar del trabajo en progreso de nuestras entidades, espe-

ramos con entusiasmo establecer nuestra Congregación en 

nuevas áreas. El 22 de septiembre de 2018, PASPAC comienza 

a sembrar la semilla de la vida pasionista en Pathein, Myan-

mar. La comunidad está explorando cómo podemos facilitar el 

surgimiento del carisma pasionista en este herido pero her-

moso país. 

Todas nuestras entidades están preguntándose cómo los signos de los 

tiempos nos llaman a responder. Cómo se abordarán las necesidades 

emergentes de Justicia y Paz. 

PASPAC ha estado trabajando en solidaridad durante 40 años. La 

movilidad, las redes sociales y la globalización han hecho que cono-

cerse y compartir sea más viable que antes. Las visitas y el intercam-

bio entre las entidades y el conocimiento mutuo están creciendo. 

Existe un intercambio significativo de personal principalmente en 

arreglos bilaterales entre dos entidades. 

Hubo un intercambio de finanzas muy significativo a través de PAS-

PAC, que alimenta la interfaz de las diferentes áreas de solidaridad 

en la Configuración. Este intercambio ha tomado la forma de contri-

buciones conjuntas a oportunidades de formación internacional y 
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programas de inglés y de noviciado. El costo financiero para las Pro-

vincias de educar a los religiosos y luego dárselos a otras entidades 

para el ministerio es un gran regalo y sacrificio. Esta oferta gratuita 

de personal es especialmente generosa cuando no se solicita una re-

compensa. De manera similar, las provincias han contribuido do-

nando solidaridad a la entidad de la que provienen estos religiosos. 

Varias provincias también han apoyado y/o pagado matrículas para 

religiosos provenientes de otras entidades para el idioma o el estudio. 

 

B. Esperanzas para el futuro 

PASPAC espera fortalecer su modelo de configuración con las si-

guientes perspectivas: 

• Encontrar la autosostenibilidad financiera para cada entidad. 

• Establecer equidad financiera en la Configuración. 

• Estrategias de configuración para abordar el envejecimiento y 

la enfermedad de los religiosos en algunas áreas. 

• Iniciativas de configuración para abordar la falta de personal 

para los ministerios. 

• Compromiso de configuración para guiar a los religiosos más 

jóvenes después de la profesión perpetua y la ordenación. 

• Estrategias de configuración para abordar los desafíos de la 

adicción, el alcohol, la pornografía y el uso indebido de las re-

des sociales. 

• Compromiso de configuración para elevar nuestro vigor en 

China, Vietnam y luego en Birmania en medio de la represión 

gubernamental. 

• Esfuerzos configuracionales para enfrentar los problemas de 

las fallas en los estándares profesionales y del abuso infantil 

e implementar las políticas elaboradas para abordar estos in-

quietantes problemas. 
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IV. DESAFÍOS Y PREOCUPACIONES PARA PRESENTAR AL 

CAPÍTULO GENERAL 

A. Desafíos de la Configuración 

1. Hacia una mentalidad configuracional 

Como en otras configuraciones, todavía estamos a menudo encerra-

dos en una mentalidad de "Mi provincia". Reconocemos que en la 

gran diversidad de nuestros países, culturas y entidades, la misión 

es local, respondiendo a lo que está sucediendo donde estamos. Esto 

es necesario y saludable. 

Vemos la necesidad de trabajar más para establecer una "mentali-

dad de configuración". Nos damos cuenta de que esto requerirá 

una comunicación sana y regular, la formación, la exposición de los 

religiosos en formación a otras entidades, las reuniones de configu-

ración y las reuniones de formación. 

También necesitamos mantener estas dos dimensiones en tensión 

creativa. Esto requerirá implementar estructuras saludables desde 

el punto de vista organizativo, especialmente a nivel de liderazgo y 

ejecutivo de PASPAC. 

2. Revitalizando la vida comunitaria 

Un desafío importante que reconocimos es que, para muchos, la vida 

comunitaria se ha vuelto árida y seca. Hay mucha disfunción en nues-

tras comunidades. A menudo está lejos de ser la comunidad de vida 

religiosa saludable que deberían ser. 

Tener una vida religiosa integrada y saludable en comunidades salu-

dables es la base y la precondición de todo lo demás que hacemos 

como entidades o como Configuración y como Congregación. 

3. Preservar la vida pasionista en el paisaje milenario 

Creemos y sostenemos que la Pasión de Cristo penetra en cualquier 

edad, cultura y localidad. La Pasión de Cristo nunca será obsoleta o 

desvinculada de la cultura o fuera de lugar. El desafío, especialmente 

en una atmósfera que cambia rápidamente y en los paisajes variados 
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de PASPAC, es seguir el ritmo del aliento del Espíritu Santo en todos 

estos cambios y transiciones. 

 

B. Preguntas para el Capítulo 

1. Movimiento del Espíritu Santo versus Factores Jurídicos 

En muchos casos, las decisiones de las configuraciones, que no usan 

el modelo de "superprovincia", están lidiando con cuestiones jurídicas 

como elegir delegados al Capítulo, abrir una nueva misión fuera de 

las entidades existentes y el estado de los esfuerzos de la configura-

ción como casas internacionales de formación. 

2. Poner el rol del pueblo en la congregación 

Si bien muchas entidades han apreciado el papel de los laicos, todavía 

no sabemos (o no estamos dispuestos a hacerlo) cómo aprovechar con-

siderablemente la experiencia de los laicos, especialmente en nues-

tras estructuras importantes, como la formación y los ministerios. El 

futuro de nuestra congregación no puede basarse en miembros profe-

sos. 

3. Estrategias colectivas para abordar los escándalos sexuales 

Nuestro aparentemente "no estar alarmado" por los gritos crecientes 

sobre los escándalos causados por la jerarquía en la Iglesia y por los 

miembros de nuestra propia congregación puede ser causado por una 

estrategia arraigada de "cuida tu propio negocio" y el esquema de 

“hago mi propio control de daños". ¿No es hora de colaborar en el 

tratamiento agresivo de los escándalos y tengamos compunción colec-

tiva y admitamos cierto grado de culpabilidad? 
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PROVINCIA  

SAGRADO CORAZÓN (SCOR) 

1. DATOS 

• Número y nombre de las Provincias (en este caso, única 

Provincia): 

- Desde hace 6 años (anterior Capítulo General) somos UNA 

SOLA PROVINCIA: SAGRADO CORAZÓN (SCOR). Nos 

unimos entidades jurídicas procedentes de un tronco común 

que llevaban colaborando de una u otra manera desde sus orí-

genes y de manera más estrecha en los últimos 30 años: las 

antiguas Provincias CORI, FAM, SANG y FID. Tenemos pre-

sencia en 13 naciones. 

 

• Número de sus miembros: 

- Hoy formamos la Pro-

vincia 369 religiosos. 

- Por edades: 

. De 90 años o más,   26 

. Entre 80 y 90 años, 70 

. Entre 70 y 80 años, 75 

. Entre 60 y 70 años, 35 

. Entre 50 y 60 años, 37 

. Entre 40 y 50 años, 47 

. Entre 30 y 40 años, 52 

. Entre 20 y 30 años, 27 

 

 

• Edad promedio: 61 

  

• Número de Casas:  

- Canónicas: 44 

- Residencias: 10 

- Estaciones Misioneras: 6 

 

• Estudiantes: 

- Novicios: 10 

- Profesos: 34

2. ANÁLISIS 

• Fortalezas de la Provincia/Configuración: 

- En la generalidad de los religiosos, afianzamiento creciente 

del sentido de pertenencia y revitalización de actitudes positi-

vas de esperanza y disponibilidad ante la nueva situación. 

- Intercambio real de PERSONAL: se ha organizado las Comu-

nidades superando las estructuras de las antiguas Provincias 

y numerosos religiosos se han incorporado a una Comunidad 

que no pertenece a su antigua exProvincia. 
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- Hemos conseguido una ECONOMIA única y común. 

- Se han organizado las etapas y lugares de FORMACIÓN ini-

cial: Aspirantado por países; Postulantado por Zonas; único 

Noviciado; dos Teologados; y Programa de Formación Inicial 

común. Se han renovado los Equipos formativos. 

- Hemos mantenido, desde el comienzo, la elaboración mensual 

de Subsidios de Formación Continuada. 

- Hemos tomado decisiones respecto a la supresión, continuidad 

o modificación de algunas Comunidades-presencias, trabajo 

que continúa tras el II Capítulo Provincial y las Asambleas de 

Zona. 

- Se han dado y se continúan dando pasos necesarios para orga-

nizar Enfermerías provinciales para atender debidamente a 

nuestros enfermos y mayores. 

- Se ha fijado un tiempo de experiencia pastoral previo a los 

compromisos definitivos (Votos perpetuos u Ordenación). 

- El idioma común facilita la relación. 

• Debilidades de la Provincia/Configuración: 

- El funcionamiento de la vida interna de algunas Comunidades 

en las que cuesta la Vida Fraterna y el ejercicio común del 

Apostolado. 

- En algunos religiosos, la falta de madurez humana y espiri-

tual que dificulta la entrega personal y facilita el individua-

lismo, la dispersión y, a veces, la doble vida. 

- Religiosos que no acaban de conectar y secundar la nueva si-

tuación porque les parece que se diluye su identidad personal 

en una estructura tan grande al haberse perdido algunas de 

sus antiguas referencias cercanas. 

- Las actitudes cambian mucho más lentamente que las decisio-

nes y actividades externas… No estamos al final de algo que 

se acaba, estamos al principio de algo nuevo. Es un proceso 

que necesita tiempo.  
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• Oportunidades para un mayor desarrollo de la Provin-

cia/Configuración: 

- Ahora se puede afrontar la Promoción Vocacional y la Forma-

ción Inicial con mejor organización y equipos mejor prepara-

dos. 

- Ahora se puede continuar la Misión con más garantías. Y se 

pueden renovar las formas o expresiones actualizadas del ca-

risma. 

- Ahora existen más facilidades para profundizar en la Capaci-

tación Pasionista, carismática e intelectual, de los religiosos 

jóvenes. 

- Ahora disponemos de personas y medios para ir poniendo en 

marcha intuiciones y esperanzas: Formación continuada, Fa-

milia Pasionista, Voluntariado, JPIC, MCS, nuevas formas 

pastorales.  

- Ahora tenemos más fácil atender las prioridades fundamenta-

les, entre ellas, la atención a nuestros mayores y enfermos. 

• Amenazas para la Provincia/Configuración: 

- Convertir la Vida religiosa en una acomodada forma de vida. 

- Establecernos en el negativismo y vivir en la añoranza de que 

cualquier tiempo pasado fue mejor. 

- Que no surjan líderes que sean ejemplo vivo, propongan, mo-

tiven y arrastren con planteamientos ilusionantes y desde cri-

terios comunitarios de vida y trabajo en equipo. 

3. ASPECTOS PROFÉTICOS Y ESPERANZADOS 

• Iniciativas exitosas: 

- Habernos atrevido a unirnos las cuatro anteriores Provincias 

en una sola logrando el objetivo de Solidaridad en los tres as-

pectos (personal, formación y economía) propuesto por la Re-

estructuración.  

- Reorganización de la Promoción Vocacional y la Formación 

Inicial. 

- Darle carácter de normalidad y aceptación común a la inter-

nacionalidad, integrando las diferencias culturales. 
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• Esperanzas para el futuro: 

- Que los jóvenes de la Provincia SCOR adquieran una forma-

ción sólida, se enamoren fuertemente del carisma pasionista y 

se incorporen con entusiasmo a la continuidad y renovación de 

la Misión. 

- Que logremos entre todos hacer de nuestras Comunidades es-

pacios para la vida fraterna, feliz e ilusionada por servir. 

- Que nuestros religiosos mayores se sientan felices, orgullosos 

de su vocación y debidamente atendidos, valorados y queridos. 

- Que continúe la consolidación de la única estructura jurídica 

que nos define: economía común, conciencia de pertenencia, or-

ganización y estructura, apertura a nuevas posibilidades pas-

torales, vocacionales y formativas. 

- Que se clarifique la meta y el proceso de Reestructuración de la 

Congregación. ¿Permanecerán los dos modelos de Configura-

ción elegidos? 

- Procurar la actualización/revitalización continua de nuestro 

Carisma, Memoria de la Pasión y su significatividad hoy. 

- Encontrar formas de colaboración con otras Configuraciones y 

Provincias para fomentar la unión en la Congregación. 

- Estructurar a nivel provincial un Equipo y Plan sólido de For-

mación Continuada. 

- Seguir dando pasos inteligentes y consensuados ante la pers-

pectiva de tener que reducir Comunidades y compromisos; o 

cambiar formas de permanencia para intentar dar respuesta a 

las necesidades del mundo actual: Comunidades e Iglesia “en 

salida” hacia las periferias físicas y existenciales. 

- Que laicos y religiosos vayan consensuando expresiones concre-

tas de Familia Pasionista que comparte Carisma, Vida y Mi-

sión. 

- Estructurar un sistema adecuado de Voluntariado. 
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4. DESAFÍOS E INQUIETUDES PARA PRESENTAR AL CA-

PÍTULO GENERAL 

• Tres desafíos que enfrenta la Configuración que desee 

compartir: 

- Revitalizar la vida comunitaria desde los aspectos humano, 

carismático y evangelizador. 

- Empeño por la clarificación y desarrollo de la Familia Pasio-

nista (religiosos/as y laicos con un mismo carisma). 

- Desarrollo de la opción por los pobres (JPIC) como expresión 

carismática de nuestra condición de Religiosos Pasionistas. 

• Tres preguntas o inquietudes que desee presentar al Capí-

tulo General: 

- Después de las experiencias vividas desde el último Capítulo 

General, ¿vamos a continuar con los dos modelos de Configu-

ración propuestos para procurar la Reestructuración con base 

en la Solidaridad? Problemas y propuestas de solución. 

- Dado que parece que sigue siendo problemática la Vida Comu-

nitaria significativa, ¿no convendría acordar y fijar número 

mínimo de religiosos por Comunidad Pasionista, buscando efi-

cacia y facilitación de la fraternidad, superando lo determi-

nado por el Derecho Canónico? ¿No convendría hacer lo mismo 

cuando se trate de entidades jurídicas superiores? 

- ¿Qué formas prácticas y realistas de interrelación entre Con-

figuraciones se nos ocurren, además de la participación en el 

Consejo Ampliado, para fomentar la unión y la conciencia de 

identidad como Congregación? 
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EL SECRETARIO GENERAL  

DE SOLIDARIDAD Y MISIONES 

P. Paolo Aureli, C.P. 

INTRODUCCIÓN 

Al presentar el siguiente informe al 47º Capítulo General, me gusta-

ría aclarar que la Oficina que se me ha encomendado se refiere a So-

lidaridad y Misiones, y no a JPIC (Justicia, Paz e Integridad de la 

Creación). 

El informe está dividido en tres partes: 

• PASADO 

• PRESENTE 

• FUTURO 

EL PASADO 

Este informe abarca el período transcurrido desde el último Capítulo 

General de 2012 hasta el presente Capítulo General de 2018. En el 

Sínodo General de 2015, mi predecesor, el P. Jesús María Aristín 

Seco, brindó un breve informe sobre las actividades de nuestras mi-

siones durante los años 2012 a 2015, y proporcionó información sus-

tancial sobre JPIC. 

En su informe al Sínodo General de 2015: "Sobre los proyectos de 

Evangelización, promoción y desarrollo", señaló lo siguiente so-

bre las misiones: ayudamos a nuestros territorios de misión a través 

de programas de evangelización, promoción y desarrollo. Con este fin, 

nuestros misioneros fueron alentados a presentar proyectos a varias 

organizaciones y agencias internacionales. En nuestra oficina, reci-

bimos 79 solicitudes y pudimos asistir a 49 de ellas. África es el con-

tinente que más asistencia ha solicitado. Participé en los congresos 

de [los ex] Vicariatos CARLW y GEMM que se celebraron en febrero 

de 2013. Posteriormente, asistí a la reunión de Superiores, Ecónomos 

y personal de formación de África, celebrada en Nairobi en febrero de 

2014. Nuestra intención era ayudar a que se conviertieran en 
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comunidades autónomas proponiendo diversas formas de auto soste-

nimiento. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer. El Fondo de 

Misión continuará brindando asistencia. También visité las comuni-

dades de nuestra misión en Bulgaria en noviembre de 2013. 

En el período 2015-2018 continuamos toda la asistencia a nuestras 

misiones en diversas partes del mundo, sin embargo, sólo puedo in-

formar sobre el año pasado, es decir, de mayo de 2017 a junio de 2018. 

EL PRESENTE 

En este mi primer año, traté de estar atento a nuestras misiones en 

todo el mundo visitando Asia (Vietnam), América del Sur (Perú) y 

África (Kenia y Tanzania). 

Adquirí una visión general de la situación, los problemas y los desa-

fíos en diferentes misiones donde nuestros misioneros han trabajado 

y están haciendo el trabajo de la educación humana y cristiana, es-

pecialmente en nuestras casas de formación. 

REVITALIZAR LAS MISIONES 

1. Asia 

2. América Latina 

3. África 

1. ASIA 

Tenemos varias misiones en esta área, en particular en Papúa Nueva 

Guinea y Vietnam. Visité Saigón, Vietnam durante una semana. Hay 

tres casas de formación. 

ASPIRANTADO: compuesta por un sacerdote vietnamita director y 

nueve hombres jóvenes y entusiastas que asisten a la escuela con el 

fin de prepararlos para cumplir con los requisitos necesarios para 

continuar el proceso hacia el postulantado. 

POSTULANTADO: esta Casa está compuesta por un director vietna-

mita y catorce jóvenes candidatos que estudian filosofía, así como 

también por aquellos del año anterior que fueron aceptados como 
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postulantes. Viven en una casa alquilada de tres pisos. El propietario 

vive en el primer piso, mientras que los otros dos pisos son utilizados 

por la comunidad para una capilla, sala de estudio y dormitorio. Ac-

tualmente están esperando la construcción de un nuevo edificio para 

la residencia comunitaria ubicada cerca de la residencia de estudian-

tes. Esto requiere un alto grado de sacrificio y adaptabilidad. 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL: esta es una comunidad internacional, 

que consiste en el Superior, el Padre Jefferies Foale (SPIR), el Ecó-

nomo, el Padre Thomas Anamattahil Varughese (THOM) y el Direc-

tor de Estudiantes, el Padre Paulus Jasmin (REPAC). También hay 

dos jóvenes sacerdotes vietnamitas y nueve profesos que estudian 

teología. 

Aspectos positivos 

Hay muchas vocaciones a la vida religiosa y muchas más para el sa-

cerdocio diocesano (cada año la diócesis de Saigón acepta 100 semi-

naristas seleccionados entre 500 solicitudes). Muchos prefieren con-

vertirse en sacerdotes diocesanos con la esperanza de ejercer minis-

terio parroquial. Mientras que los religiosos deben confiar en algún 

obispo benévolo y contar con el consentimiento del gobierno local. Por 

lo tanto, al igual que la India, en Vietnam el problema que los reli-

giosos encuentran es que compiten localmente con el numeroso clero 

diocesano. 

Estamos estudiando diferentes posibilidades para nuestros jóvenes 

sacerdotes: 

- la posibilidad de ayudar a las parroquias en áreas exteriores 

(como en un territorio de misión); 

- la voluntad de hacer un ministerio pastoral en las regiones del 

norte de Vietnam, donde hay muchos católicos, pero pocos clé-

rigos; 

- ir al extranjero como misioneros, al menos por un período, a fin 

de ampliar su conocimiento de otras culturas, costumbres y 

tradiciones. 
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La Congregación Pasionista en Vietnam está experimentando un pe-

ríodo de crecimiento con muchas vocaciones. Para la educación de es-

tos jóvenes, estamos construyendo un retiro de aproximadamente 40 

habitaciones, incluidas aulas y áreas de estudio y vida comunitaria. 

En Asia, también hay otras áreas de misión que son dignas de men-

ción, tales como: 

- Papua Nueva Guinea, una misión de la Provincia SPIR (Austra-

lia-PNG). Estoy familiarizado con esta situación porque hay dos reli-

giosos de la Provincia de REPAC (Indonesia) estacionados allí. Es-

pero visitar esta área en el futuro cercano. 

- India (viceprovincia de THOM) Solicitaron permiso para construir 

un nuevo retiro que servirá como Provincialato de la Viceprovincia y 

una casa de formación. 

- China (una misión de la Provincia MACOR de Corea) En Xi'an, la 

capital de la provincia China de Shaanxi y una ciudad subprovincial, 

hay una comunidad en un edificio de departamentos compuesto por 

tres sacerdotes chinos y varios candidatos. Por lo tanto, tienen un 

programa y necesitan establecer un retiro (casa religiosa). 

2. AMÉRICA LATINA 

- La Misión en Yurimaguas (Perú) 

La Misión en Perú pertenece a la Provincia de SCOR (España-Amé-

rica Latina). El área de la misión del Perú se encuentra en la región 

de Yurimaguas, un Vicariato Apostólico bajo el liderazgo del Padre 

Jesús María Aristín. Aproximadamente diez misioneros ministran en 

el área que incluye la vasta región del alto Amazonas. 

Visité esta área del 27 de febrero al 03 de marzo de 2018, y asistí a 

una Asamblea Vicarial en Yurimaguas. El clero local estuvo presente, 

así como los religiosos que ministran en esta región, junto con repre-

sentantes de los laicos que componen el consejo pastoral de cada pa-

rroquia. Hicieron una evaluación exhaustiva de la situación política, 

social, antropológica y pastoral del Vicariato Apostólico. 
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Aprendí sobre las dificultades, los problemas y las posibles soluciones 

para la evangelización en esta región. Debido a que esta es un área 

geográfica muy grande, que se extiende a una parte del alto Amazo-

nas, es difícil llevar a cabo una actividad apostólica adecuada, en 

tanto que los habitantes de esas áreas se llaman "los hijos del bos-

que". 

- La parroquia de Barranquita (Perú) 

P. Mario Bartolini (MAPRAES) ha estado en esta parroquia durante 

cuarenta años. Cuando comenzó a trabajar en esta área, sólo había 

bosque. Posteriormente, limpiaron terreno para construir la iglesia, 

la rectoría, un taller, un centro pastoral y otros edificios que sirven 

para reuniones y programas de catequesis. Sin embargo, las aldeas a 

lo largo de los ríos no tienen electricidad y son inaccesibles por carre-

tera; el único medio de acceso son los botes de río. Por lo tanto, el 

Padre Mario mantiene contacto y se comunica con sus feligreses me-

diante una transmisión de radio que puede llegar a pueblos distantes 

en el bosque donde la gente puede escuchar las lecturas diarias y la 

catequesis de la liturgia. 

Aspectos positivos y negativos: 

La vida de un misionero durante 40 años en el mismo lugar: valentía, 

entusiasmo, espíritu de optimismo, pero esto no es suficiente. Hacer 

mucho, hacer demasiado, todo esto produce adversidades, desafíos y, 

después de tantos años, produce una atmósfera de rechazo. 

3. LAS MISIONES EN ÁFRICA: KENIA Y TANZANIA 

Hay varias misiones Pasionistas en África con los mismos problemas 

y las mismas situaciones, especialmente en estas dos naciones donde 

ministraron los misioneros de la antigua Provincia CORM de Italia. 

Hay muchos trabajos e iniciativas actualmente en curso por nuestros 

religiosos nativos porque quedan pocos misioneros italianos. La ma-

yor cantidad de atención se centra en la educación. 
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Los patrocinadores en el extranjero ofrecen contribuciones periódicas 

para ayudar a muchos niños. Posteriormente, la comunicación se 

mantiene con estos benefactores. 

KENIA 

La Viceprovincia CARLW de Kenia tiene muchas parroquias en luga-

res aislados y es de difícil acceso porque cuando llueve, las carreteras 

se vuelven intransitables incluso con un Jeep. Tuve la oportunidad 

de visitar las parroquias y las comunidades de formación. Hay varias 

casas grandes pero pocos religiosos. Varios religiosos trabajan y en-

señan en Nairobi donde la casa de formación en Kisima está llena con 

25 estudiantes de teología. 

En la ciudad de Molo hay una bonita casa de formación en el campo 

abierto con varios acres de tierra para un huerto y para la agricul-

tura. Sin embargo, sólo hay dos sacerdotes y dos aspirantes. De he-

cho, el Ecónomo ha aceptado recientemente servir en una nueva pa-

rroquia en las afueras que es extremadamente pobre: sólo hay una 

pequeña iglesia y una pequeña casa que sirve como oficina parro-

quial. 

El noviciado se encuentra en la ciudad de Sotik. Esta es un área re-

mota con caminos fangosos y rústicos, lo que dificulta el acceso. Tam-

bién hay una parroquia administrada por un Pasionista. 

En la ciudad de Karungku tenemos una casa de retiros, una parro-

quia y un centro vocacional/profesional. 

Tenemos una parroquia en la ciudad de Kadem. La misa dominical 

es muy concurrida y se enriquece con música y baile, y con frecuencia 

dura más de tres horas. 

También hay una parroquia en la ciudad de Oruba que es bastante 

nueva. También tiene espacio para el desarrollo futuro en un área 

que está muy poblada. Los religiosos están muy involucrados en va-

rios ministerios apostólicos. 
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TANZANIA 

La antigua Provincia CORM del norte de Italia fundó la Viceprovin-

cia GEMM en 1934. Muchos misioneros pasaron sus vidas evangeli-

zando en este país. Muchos están enterrados en el cementerio de Ve-

yula-Dodoma. 

Las casas de formación son las siguientes: 

Veyula: Es el sitio del Centro Viceprovincial y una casa para recibir 

aspirantes. También administramos un gran Profesional/Centro de 

Comercio para preparar a los jóvenes en diferentes categorías de tra-

bajos, tales como en el campo de la construcción, carpintería, sastre-

ría, electricidad, etc. También desarrollaron el cultivo de vides y tie-

nen diferentes viñedos con dos cosechas cada año debido al clima. 

Arusha es el sitio de residencia de los estudiantes de Postulantado 

y Filosofía. Muchos, como el Padre Roberto Dal Corso (MAPRAES), 

están en las parroquias de las ciudades de Zenetti e Itololo, donde 

administran diversos programas agrícolas y ganaderos. También es-

tán construyendo un hospital. Tienen una gran cantidad de tierra 

que cultivan, lejos del centro parroquial. Los sitios de misión de Ito-

lolo, Itiso y Mlova son situaciones difíciles que requieren asistencia. 

Vale la pena señalar que las casas religiosas de formación y las pa-

rroquias han creado un sistema para proporcionar independencia fi-

nanciera. Se las arreglan para cubrir los gastos diarios con la venta 

de hortalizas de sus granjas. Luchan por renovar o construir nuevos 

edificios y para cubrir los gastos de las casas de formación, las escue-

las y los programas académicos. 

Los religiosos están muy dispuestos a emprender proyectos organiza-

dos por el superior. 

La aldea de la alegría - P. Fulgencio Cortesi (MAPRAES) 

El Señor a menudo usa a los débiles y enfermos para construir su 

Reino. Prueba de ello es la Aldea de la Alegría fundada por el Padre 

Fulgencio Cortesi. En el Pueblo de la Alegría [ubicado en la ciudad 

de Dar es Salaam] hay siete unidades de vivienda para huérfanos 
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(actualmente hay casi 100 huérfanos). Para todos los demás, casi 500 

entre niños y adolescentes, él construyó escuelas primarias, secunda-

rias y preparatorias que también son frecuentadas por estudiantes 

externos. 

En colaboración con la diócesis y el cardenal, se fundó un nuevo Ins-

tituto de Hermanas denominado Madres de Huérfanos para ayudar 

a los huérfanos. Este Instituto de Hermanas tiene un gran espacio 

que sirve como su comunidad, así como un noviciado y una residencia 

para aspirantes y postulantes. 

También hay muchas otras instalaciones para las necesidades de un 

pueblo, incluso una panadería para pan. En septiembre de este año, 

inaugurarán la segunda Aldea de la Alegría que es llamada "La Aldea 

de la Luz", en el área de Morokoro. Consistirá en hogares familiares 

adicionales, orfanatos, escuelas y un centro de carpintería y sastrería. 

EL FUTURO - EL DESARROLLO DE LA CONGREGACIÓN 

No sólo se necesita desarrollo humano y social, sino también cristiano 

y religioso con formación sólida. Todas las misiones en Asia, América 

Latina y especialmente en África tienen muchas necesidades mate-

riales, así como también necesidades para el desarrollo de la forma-

ción intelectual, social y humana a fin de lograr la autonomía finan-

ciera. No se trata sólo de ofrecer asistencia financiera para varios 

proyectos, sino también de capacitar a las personas locales para que 

pueden continuar desarrollando sus propios recursos para un futuro 

mejor. 

La Congregación Pasionista tiene muchas vocaciones tanto en África 

como en Asia, sin embargo, es esencial ofrecerles una formación com-

pleta. Para este propósito, se necesita personal de formación huma-

namente maduro y espiritualmente bien arraigado como Pasionista, 

capaz y dispuesto a ministrar en territorios de misión y avanzar en 

el desarrollo de la Congregación en el mundo. 
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PASSIONISTS INTERNATIONAL 

Hacer la esperanza y la rima de la historia 

Miroslaw Lesiecki, C.P. 

I. OBSERVACIONES PRELIMINARES 

Están estos dos peces jóvenes nadando, y casualmente se encuentran 

con un pez más viejo nadando hacia el otro lado, quien los saluda y 

les dice: "Buenos días, chicos, ¿cómo está el agua?" Y los dos peces 

jóvenes nadan un poco, y luego uno de ellos mira al otro y dice: "¿Qué 

demonios es el agua?" 

En esta historia banal, tomada del discurso de graduación de David 

Foster Wallace en Kenyon College, Ohio, en 2005, el influyente autor 

estadounidense nos recordó que no se puede lograr el éxito en la vida 

ni cumplir su misión sin un esfuerzo continuo por leer el contexto en 

el que trabajas o vives. Puedes nadar en el agua sin saber qué es, 

pero sólo puedes hacerlo en grupo, cerca el uno del otro, todos en la 

misma dirección. Pero si quieres ir contra corriente, en la dirección 

opuesta, para ser innovadores, creyentes, o simplemente ser apasio-

nado por algo, es crucial cuestionar el contexto, conectar los puntos 

que otros no ven, porque ni siquiera intentan verlos. Tienes que pre-

guntarte qué es el agua y aprender a nadar también en la dirección 

opuesta. El punto clave de la historia de los peces es simplemente 

que las realidades más obvias e importantes a menudo son las más 

difíciles de entender y discutir. 

Si en este momento te preocupa que me presente aquí como el viejo 

sabio explicando qué es el sistema de las Naciones Unidas y cómo 

navegar por todos sus órganos y agencias, joven pez, por favor no lo 

hagas. No soy el viejo pez sabio. En realidad, yo mismo me siento 

como un fraude en la posición de compartir contigo los logros de PI y 

el desempeño de la misión. Desde que fui nombrado Director Ejecu-

tivo, en mayo de 2014, ha sido un trabajo desafiante y convincente 

que consiste esencialmente en la capacidad de leer el contexto social, 
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político e institucional para transformarlo en beneficio del mundo 

que queremos. 

II. AL PRINCIPIO FUE PASIÓN 

Hace casi dos décadas, el Capítulo General en Brasil nos comprome-

tió a establecer una presencia Pasionista en la ONU en Nueva York. 

La razón de esto fue predicar nuestra pasión por la vida: la pasión 

por las personas y la pasión por el planeta en el foro multilateral de 

la familia humana global. También fue un llamado para traer la 

fuerza unificadora de la Memoria Passionis en el moderno areópago, 

en ese espacio intermedio que vincula/separa los otros dos sectores 

de la polis: aquel en el que se formaron y persiguieron intereses pri-

vados, y el otro cuya función era cuidar los asuntos comunes que afec-

tan a todos los ciudadanos de la polis. 

En ese momento, el P. Ottaviano D'Egidio, Superior General, y el 

Consejo General, eran conscientes de que la globalización de la de-

sigualdad era el resultado de las estructuras sociales injustas y la 

caridad privada ya no era suficiente para compensar el sistema roto. 

Era evidente para todos que el tejido social se estaba desmoronando 

a medida que la brecha entre los ricos y los que no tenían nada estaba 

creciendo continuamente. 

Obviamente, las estructuras desiguales e injustas no cometen auto-

máticamente un pecado, sino que manifiestan y actualizan el poder 

del mal, la exclusión y la marginación de los crucificados. Cuando las 

personas se ven privadas de su dignidad y olvidadas, el mundo se 

fractura. Escuchando y respondiendo a las voces de los marginados y 

olvidados, era urgente que el Capítulo General estableciera nuestra 

presencia en la ONU y desarrollara procesos y guías en los foros in-

ternacionales que regularían los conflictos sociales y diseñaran es-

tructuras sociales más justas a través de la lente de Memoria Passio-

nis. 

En 2001, el Consejo General confió esa tarea al Padre Kevin Dance. 

Comenzando desde cero, hizo un gran trabajo elaborando nuestra vi-

sión y misión iniciales, estableciendo los principios rectores y las 



47º Capítulo General 

98 

prioridades, presupuestando nuestros proyectos y, finalmente, esta-

bleció Passionists International. 

En 2004 PI se incorporó como una organización "sin ánimo de lucro" 

en el estado de Nueva Jersey y se conectó como una ONG con el De-

partamento de Información Pública (DPI). 

En 2009 PI obtuvo su estatus consultivo especial ante el Consejo Eco-

nómico y Social (ECOSOC no es un tipo de calzado amigable con el 

planeta). El estatus especial también nos permitió navegar por el 

denso laberinto de sistemas legislativos, administrativos e institucio-

nales de la ONU. Nuestra participación en la ONU ha mejorado sig-

nificativamente. 

Durante su tarea de once años de involucrar al sistema y sus tecnó-

cratas, el P. Kevin también formó parte de varios comités ejecutivos 

de ONG y tuvo la oportunidad de participar como panelista en dife-

rentes foros de alto nivel y sesiones interactivas en la ONU. Puso el 

tono y despertó un mayor interés en las preocupaciones globales du-

rante el "cambio climático cultural" en la Familia Pasionista que vio 

desplegar los temas de JPIC como centrales para expresar nuestro 

carisma Pasionista en el mundo globalizado del siglo XXI. 

Mientras tanto, dos Capítulos Generales reconocieron la importancia 

de, y abordaron, los asuntos de la presencia de PI en la ONU. Se dejó 

en claro que las dificultades relacionadas con la gran diversidad de 

temas relacionados con los debates en este foro multilateral mundial 

y con las culturas organizacionales específicas de silos, constituían 

desafíos importantes. Esta creciente complejidad requiere cada vez 

más esfuerzos sistémicos y un importante apoyo del personal. 

En mayo de 2012, el P. Francisco Murray vino a Nueva York y tomó 

la iniciativa al tratar de diseminar información sobre IP a través de 

talleres, videoconferencias y eventos paralelos. Sus esfuerzos y el diá-

logo con los líderes de las congregaciones involucradas en PI apunta-

ban a simplificar nuestras actividades y modificar los sistemas de 

comunicación de PI utilizando enlaces y estructuras existentes. Al 

carecer de evidencia de que ciertas iniciativas funcionaron y de evitar 
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tomar el crédito por el trabajo de los demás, se esforzó por ofrecer el 

mismo nivel de logros con un presupuesto reducido. 

Dominar los métodos y mecanismos del sistema de las Naciones Uni-

das lleva años, sino décadas, de compromiso y práctica. Y sin em-

bargo, en su término de dos años, el P. Francisco hizo un enorme tra-

bajo presentando un informe cuadrienal a la comisión de ECOSOC, 

estrictamente programado cada cuatro años. 

III. OFICINA, PERSONAL, ESTRUCTURA Y ESTILO 

Oficina de PI en Manhattan. No formamos parte de los Cuárteles 

Generales de las Naciones Unidas, pero nuestra oficina se encuentra 

en la esquina de 2nd Avenue y East 46th Street en Nueva York, a 

sólo una cuadra del edificio de la ONU. Compartimos oficinas con 

otras cinco ONG de comunidades religiosas católicas: Franciscans 

Int., Augustinians Int., Conferencia de líderes dominicanos, Vicenti-

nos, Congregación de las Hermanas de San José, CSJ. 

Personal y Junta: En septiembre de 2014 me instalé en nuestro 

Monasterio en Jamaica, Nueva York como el tercer Director Ejecutivo 

de PI después de mi cita por el Padre Joachim Rego y el Consejo Ge-

neral en mayo de 2014. 

En la actualidad, PI está formada por tres congregaciones: Pasionis-

tas, Hermanas de la Cruz y Pasión (desde 2002) y las Hijas de la 

Pasión de Jesucristo y Nuestra Señora de los Dolores (2010). Para 

garantizar el buen funcionamiento y el trabajo en equipo efectivo, 

hay una Junta de 6 personas (2 de cada una de las tres congregacio-

nes) pero podría tener hasta nueve. Está formado por tres miembros 

que representan a los generales fundadores de la organización: Hna. 

Joanne Fahey, P. Giuseppe Adobati, y Sra. Virginia Alfaro (Vicepre-

sidente) y tres Fideicomisarios: Sra. Annemarie O'Connor, P. Alex 

Steinmiller (presidente) y Sor Claudia Echeverria; Secretaria - Sra. 

Berta Hernández, Traductor - Sr. Orlando Hernández, Tesorero - Sr. 

Tim O'Brien. Este pequeño grupo de laicos, religiosos y sacerdotes, 

de acuerdo con nuestros Estatutos revisados y aprobados (2017), 
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define, entre otras cosas, las prioridades, el presupuesto y la política 

de PI. 

Financiamiento: USD$ 40,000 es el presupuesto anual. La finan-

ciación incluye el 10% de donaciones no restringidas y el resto pro-

viene de los miembros fundadores: el Pasionista = 17,000 USD$, las 

Hermanas de la Cruz y la Pasión = 15,000 USD$ y las Hijas de la 

Pasión = 5,000 USD$). El presupuesto de PI se divide en dos áreas 

de gasto: el 88% se destina a la "Administración" y el 12% a la pro-

moción, los programas de divulgación y la comunicación. ¡En una 

ONG vibrante e innovadora, debería ser al revés! En la actualidad, 

PI tiene 11,000 USD$ en activos netos. 

Visión: Una solidaridad global en la que la dignidad de cada persona 

es respetada, reafirmada y reconciliada socialmente entre sí y con la 

creación en el proceso de desarrollo basado en los derechos humanos 

y el medio ambiente sostenible. 

Misión: Guiados por la fuerza unificadora de "Pasión por la vida" en 

la ONU, estamos protegiendo y promoviendo (defendiendo interna-

cional, regional y nacionalmente) a las personas que viven en la po-

breza, caras olvidadas, crucificados en el mundo fracturado y en 

nuestro planeta herido. 

IV. PROGRAMAS DE EXTENSIÓN: 

1. Una sesión educativa durante la reunión anual de la Junta 

en Nueva York. Invitamos al principal representante de otras ONG 

a compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. Al apro-

vechar recursos significativos y escuchar sus historias de lucha con 

el compromiso institucional en la ONU, esperamos aprovechar nues-

tros esfuerzos para respuestas más efectivas y eficientes a las preo-

cupaciones y desafíos globales. Buscamos las "mejores prácticas" que 

informen, influyan y tengan impacto en los procesos de toma de deci-

siones en la ONU. Una "práctica" no es sólo un conjunto de estrate-

gias o habilidades técnicas que se juzgan únicamente en términos de 

efectividad. Los bienes logrados no sólo cambian las vidas de los 

agentes individuales, sino que también transforman los contextos 
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históricos de una comunidad que participa en la práctica (véase, Ja-

mes Sweeney, cp). Los siguientes son nombres y organizaciones de 

las personas que han sido nuestros oradores de investigación: el P. 

Emeka Obiezu, OSA, Hna. Veronica Brand, RSHM, Sra. Cristina 

Diez, ATD Four World, Hna. Winifred Doherty (Hermanas del Buen 

Pastor) 

Como resultado, hemos asignado el 2% del presupuesto anual para la 

colaboración con otras ONG. Ya se utilizó para la hospitalidad de 15 

jóvenes indígenas de América Latina durante el UNFPII (United Na-

tions: Permanent Forum on Indigenous Issues – Naciones Unidas: 

Foro Permanente de Asuntos Indígenas). También patrocinamos la 

publicación de un libro: "Es bueno para nosotros estar aquí". Institu-

tos religiosos católicos como ONG en la ONU y un folleto sobre "Agua 

y saneamiento". Guía popular para el SDG 6; un enfoque basado en 

el derecho para la implementación". 

2. Conferencias regionales sobre migración 

• Europa, Roma - 2016 

• África oriental, Nairobi - 2017 

• Asia, Nueva Delhi, 2018 

ROMA: en febrero de 2016, lanzamos un programa: Religión y mi-

gración en el siglo XXI. Ha sido un esfuerzo colaborativo de cuatro 

ONG religiosas de las Naciones Unidas: Augustinians International, 

Congregations of St. Joseph, Passionists International y Congrega-

tion of the Mission para compartir nuestras experiencias en la res-

ponsabilidad común hacia los muchos solicitantes de asilo y refugia-

dos migrantes de la actualidad. El objetivo principal de este pro-

grama ha sido fortalecer nuestra respuesta a nivel de base, a través 

de redes y colaboración, y mejorar nuestra incidencia en los procesos 

de políticas globales, especialmente dentro del sistema de las Nacio-

nes Unidas en Nueva York y Ginebra. El programa inaugural se llevó 

a cabo en los Santos Juan y Pablo en Roma. Fue un evento histórico 

que reunió a más de noventa participantes de religiosos y religiosas, 

Naciones Unidas y otras agencias internacionales, el gobierno de 
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Italia, diversos consejos pontificios que se ocupan de la migración y 

temas relacionados, la sociedad civil, refugiados y sobrevivientes de 

la trata en persona y otros participantes de Europa y Medio Oriente. 

La información recopilada durante esta reunión fue crucial para abo-

gar por políticas a largo plazo que promuevan una mayor visibilidad 

de los migrantes y desbloqueen el beneficio de desarrollo de la mi-

gración durante la 49ª sesión de la Comisión de Población y Desarro-

llo en abril de 2016. 

NAIROBI: El segundo evento, con un enfoque en: "Las mujeres y la 

migración en el contexto africano en el siglo XXI", se organizó como 

continuación del propósito y la meta del programa en Nairobi en ju-

nio de 2017. Respondió a la solicitud de muchos participantes en el 

evento de Roma que debemos prestar gran atención al vínculo entre 

África y Europa en la dinámica de la migración mundial. La perspec-

tiva de las mujeres fue elegida debido a las experiencias peculiares 

que las mujeres, especialmente las de las regiones africanas, aportan 

al discurso de la migración y los refugiados. Las mujeres son muchas 

veces más susceptibles a los abusos contra los derechos humanos, la 

explotación, la discriminación y los riesgos específicos de salud: "El 

rostro femenino de la migración es de esperanza, fortaleza, determi-

nación y autosuficiencia. Pero también puede ser de violencia, discri-

minación y explotación". 

El resultado de la conferencia fue el establecimiento de la Red Afri-

cana para la Migración Segura (ANASEM). Es una plataforma para 

facilitar la acción conjunta y el diálogo al abordar cuestiones migra-

torias pertinentes inicialmente en África oriental, que pueden incluir 

crear conciencia sobre los derechos de los migrantes, refugiados y 

personas objeto de trata, incluido el cabildeo para mejorar la presta-

ción de servicios. 

NUEVA DELHI: El tercero de la serie de conferencias sobre migra-

ción se centró en el contexto asiático: "Trabajadores migrantes: una 

experiencia en Asia y el Pacífico". Se ha organizado en Nueva Delhi, 

India en septiembre de 2018. 
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A través de estas conferencias, nos hemos esforzado por establecer 

relaciones en todas las regiones de las congregaciones; discutir las 

principales injusticias sociales, económicas y ambientales relaciona-

das con las crisis migratorias; analizar nuestro papel y capacidad 

para abordar estas injusticias como religiosas; y diseñar junto con 

otros socios un conjunto de acciones coordinadas y específicas del 

contexto que podríamos tomar para guiar a nuestros gobiernos hacia 

su corrección y defensa basada en hechos en la ONU. 

V. ACTIVIDADES EN LA ONU: IMAGINACIÓN, INFLUENCIA E 

IMPACTO SOCIAL DE PI. 

En 2015 desarrollamos, con amplias pinceladas, un plan de acción de 

tres años para los años 2015-2018. Ha desentrañado tres prioridades 

temáticas principales del trabajo existente y los informes del PI. 

1. Migración y desplazamiento 

2. Desarrollo sostenible y deliberaciones ambientales. 

• Financiamiento para el desarrollo, 

• Agua y saneamiento, 

• Adelanto de la mujer 

3. Derechos humanos 

• Derechos de los pueblos indígenas 

• Solidaridad internacional 

Los objetivos principales que PI ha perseguido en diversos procesos 

y negociaciones de este viaje de tres años concentran sus esfuerzos 

en la audaz y universal Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

El conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 

metas es un esfuerzo histórico de la comunidad internacional para 

integrar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibili-

dad ambiental y, sin embargo, todo se hace en colaboración pacífica. 

Después de haber estado en una curva de aprendizaje empinada, hi-

cimos enormes esfuerzos para combinar un enfoque de desarrollo ba-

sado en los derechos humanos con una especie de estrategia de salto 

a nivel regional y de la ONU. 
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Nos hemos comprometido con la ONU en varios niveles con un grado 

variable de visibilidad. Como una de las organizaciones más peque-

ñas, operamos conjuntamente a través de Comités de ONG, en grupos 

de tareas ad hoc, coaliciones y otras redes para aumentar nuestra 

influencia e impacto. Con esos grupos, presentamos nuestras decla-

raciones conjuntas y patrocinamos varios eventos paralelos. 

➢ Siempre hay un festival de eventos paralelos en las principales 

conferencias de la ONU. Estos eventos no sólo dan sabor a las 

tediosas y desalentadoras negociaciones y debates, sino que 

amplían los horizontes de los Estados miembros y dan forma a 

los procesos políticos. Sería bueno que cada panel que organi-

zamos condujera a un documento de posición que podría usarse 

en defensa de la ONU. Hemos copatrocinado 9 eventos parale-

los sobre cómo conectar el desarrollo y los derechos humanos, 

la migración, el empoderamiento de mujeres y niñas, el acceso 

al agua y el saneamiento. 

➢ PI también colaboró con la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) participando en un evento paralelo durante 

la 49ª Sesión sobre Población y Desarrollo. 

➢ Además, también vimos la importancia de visitar las Misiones 

Estatales para poner a funcionarios de alto nivel al día con la 

posición de las ONG y asegurar que sus preocupaciones se ten-

gan en cuenta durante las negociaciones del Pacto Mundial so-

bre Migración. Coorganizamos 6 visitas a misiones. 

➢ Después de haber trabajado con los representantes de la Aso-

ciación «Comunità Papa Giovanni XXIII (APG23) en algunas 

declaraciones orales y escritas sobre la solidaridad internacio-

nal basada en los derechos humanos, subrogación materna: 

una violación de los derechos humanos fundamentales, PI fue 

invitado y asistió a la última semana del 34º período de sesio-

nes del Consejo de Derechos Humanos en el Palacio de las Na-

ciones en Ginebra. Fue un viaje para obtener información sobre 

el papel crucial de la "investigación" en respuesta a las viola-

ciones de los derechos humanos en un estudio de caso, para 

analizar en profundidad las diferentes funciones del Consejo: 

establecer normas de derechos humanos, tratar las quejas 
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contra estados y monitoreando el cumplimiento de los estados 

con sus obligaciones. 

➢ PI trabajó para promover comunidades resilientes y detener la 

"cultura de violencia" en Papua Nueva Guinea. El P. Kevin 

Dance trabajó para evaluar críticamente el vínculo entre las 

obligaciones existentes del gobierno con los derechos humanos 

y su implementación en las comunidades locales. Presentamos 

su informe conjunto al mecanismo del Examen Periódico Uni-

versal relativo a Papua Nueva Guinea, en la 25ª sesión del Con-

sejo de Derechos Humanos, mayo de 2016. 

➢ PI participó en un foro de dos días en mayo de 2018 en conme-

moración del 70º aniversario de la Nakba titulado: 70 años 

después de 1948: lecciones para lograr una paz sosteni-

ble. 

Estos esfuerzos y reuniones, junto con muchas otras conferencias ofi-

ciales, las reuniones de Fórmula Aria del Consejo de Seguridad y las 

reuniones informales como las reuniones de desayuno, fueron de gran 

ayuda para obtener algún tipo de visibilidad. Sin embargo, todavía 

hay vacilaciones persistentes y una especie de pregunta abierta sobre 

cómo definimos nuestro éxito y medimos nuestra influencia en los 

informes y deliberaciones de la ONU. Para ser digno de la confianza 

de los miembros fundadores y para cumplir la misión confiada por 

aquellos que nos apoyan, deberíamos poder cuantificar qué tan bien 

estamos usando su dinero y nuestro tiempo, talentos y tesoros tradi-

cionales para cumplir con nuestras misiones. 

Susurros y llantos locales: 

Para que estos mecanismos complejos y negociaciones multilaterales 

fueran más relevantes para las comunidades y regiones afectadas, PI 

facilitó la participación directa de algunos representantes de la Fa-

milia Pasionista en las conferencias de la ONU. Es crucial llevar los 

"susurros y gritos" locales, la intensidad de las voces locales y los 

conflictos a los procesos globales para ayudar a las personas compro-

metidas a hablar por sí mismas y participar directamente en la 
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configuración de las dinámicas globales de formulación de políticas 

que los afectan. 

a. Filipinas: el P. Rey Ondap, (el Centro Pasionista - Justicia, 

Paz e Integridad de la Creación, Inc, PC-JPIC) asistió tres ve-

ces al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cues-

tiones Indígenas, UNPFII (2016-2018). Se reunió con las au-

toridades filipinas y la Relatora Especial sobre Pueblos Indí-

genas, Sra. Vicky Tauli-Corpuz, las actualizó sobre la situa-

ción de las comunidades indígenas con las que PC-JPIC ha 

trabajado en la región SOCSARGEN, en la parte sur de Fili-

pinas. También realizó varias declaraciones orales y llevó la 

cuestión de las ejecuciones extrajudiciales a la atención inter-

nacional, abogando por la presión internacional sobre el Go-

bierno de Filipinas para poner fin a esta masacre. 

b. México: Hna. Virginia Alfaro (Mavi) participó en un 'baile 

global' de la 62ª sesión de la Comisión sobre la Condición de 

la Mujer (2018) siguiendo procedimientos y procesos que inte-

gran los movimientos de la danza en torno a los desafíos y 

oportunidades para lograr la igualdad de género y el empode-

ramiento de mujeres y niñas rurales. Ella compartió sus im-

presiones y comentarios profundos en los informes escritos a 

las comunidades de su Congregación. 

c. Haití: El P. Rick Frechette fue uno de los panelistas junto con 

el Prof. Jeffrey Sachs y el Sr. Andrea Bocelli en la Reunión de 

Alto Nivel: Solución para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para Niños. "Tres cosas nos quedan del paraíso: es-

trellas, flores y niños". Dante Alighieri. 

Redes Estratégicas - Coalición de Justicia de Religiosos (JCoR) 

Durante varios años atrás, los representantes de las congregaciones 

católicas en la ONU habían estado diciendo que podríamos ser más 

efectivos si colaboramos más estrechamente con la ONU y con nues-

tros miembros sobre el terreno para mantener a los gobiernos al 

borde del fuego en la implementación de ambiciosas políticas a largo 

plazo a nivel nacional y local. La adopción de los ODS y la Agenda 
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2030 global impulsó así la búsqueda de una colaboración más estruc-

turada y estratégica para la vida, en lugar de una competencia cada 

vez mayor por los recursos para vivir. 

Esta nueva coalición de 18 ONG acreditadas por Naciones Unidas 

dirigidas por Religiosos Católicos busca utilizar un modelo de capa-

citar a los entrenadores en el estado como futuros coordinadores lo-

cales e involucrar al liderazgo para alentar los esfuerzos de defensa 

bien fundamentados dentro de la estructura del programa congrega-

cional. La esperanza es establecer diferentes niveles de compromiso 

con diferentes socios, tanto dentro como fuera de las congregaciones, 

que pueden ofrecer diferentes herramientas o áreas de especializa-

ción, incluida la infraestructura de redes y comunicaciones, experien-

cia de primera mano y análisis de las realidades de base, o asistencia 

financiera o logística en facilitación de reuniones regionales. 

El éxito o el fracaso de esta red estratégica no tiene nada que ver con 

la cuestión de si preferiríamos ser un gran pez en un pequeño estan-

que o un pequeño pez en el gran estanque. No es el tamaño del estan-

que lo que importa, es si nadamos con propósito y pasión por el bien 

común. 

VI. HACER LA ESPERANZA Y LA RIMA DE LA HISTORIA 

La idea moderna del progreso histórico ha sido demasiado optimista 

sobre la historia y la naturaleza humana. Asume que lo nuevo siem-

pre es mejor, lo que el sentido común nos dice que no es el caso. Nues-

tra esperanza no es la convicción de que cada capítulo de la historia 

será mejor que el anterior o el primero, sino la certeza de que nuestra 

misión en el mundo y la Iglesia tiene sentido independientemente de 

cómo resulte, siempre que nos mantengamos en solidaridad con el 

crucificado y hacer que se sienta como en casa en nuestras comuni-

dades. 

Las palabras del famoso poeta irlandés Seamus Heaney de "The Cure 

at Troy" se repiten a menudo en mi memoria durante las conversa-

ciones informales en los pasillos y a puertas cerradas en la ONU: 
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"LA HISTORIA DICE: NO ESPERES 

EN ESTE LADO DE LA TUMBA, ' 

PERO LUEGO, UNA VEZ EN LA VIDA 

LA ANSIADA MAREA 

DE LA JUSTICIA PUEDE SURGIR 

Y LA ESPERANZA Y LA HISTORIA RIMAN". 

Hemos sido testigos de estos momentos en los que la esperanza y la 

historia riman, por ejemplo, problemas del movimiento de Irlanda del 

Norte, Solidarnosc y Anti-Apartheid. Pueden ser fugaces, pueden ser 

pocos y distantes entre sí, pero seguimos trabajando para ese anhe-

lado “maremoto”. Al expresar el ritmo necesario y la rima entre la 

esperanza y la historia, seguimos presionando, marcando la diferen-

cia y ofreciendo la posibilidad de dar razones para nuestra esperanza 

de superar la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. 

Esta esperanza debe demostrar su vitalidad en el desarrollo de la 

historia, porque es precisamente con referencia a la justicia y la re-

conciliación social que nuestra presencia y desempeño pueden enri-

quecerse asumiendo nuevos desafíos. 

VII. SIEMPRE UN POCO MÁS LEJOS: DE 'MÁS A 'MEJOR' - CINCO 

RECOMENDACIONES 

1. Convocar el 2º Foro para promotores de JPIC y defensores de 

los derechos humanos - en otoño de 2019. Queremos renovar 

nuestro compromiso con las preocupaciones globales y poner 

en marcha algunas ideas sobre el compromiso a nivel local, 

regional e internacional: Nuestro objetivo es establecer una 

mayor unidad para profundizar la lectura de los signos de los 

tiempos y comprender mejor cómo desarrollar y perfilar nues-

tras respuestas. 

2. Crear un Grupo de Amigos formado por jóvenes religiosos y 

laicos de la Familia Pasionista; usando su energía, entu-

siasmo y empatía por los marginados y revistiendo sus expe-

riencias e ideas sobre los problemas sociales globales: A. pri-

mero a través de las redes sociales y B. luego a través de un 
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programa de inmersión total de tres semanas durante la con-

ferencia DPI/ONG en Nueva York o en las sesiones de prima-

vera y de otoño del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. 

3. Promover programas de divulgación sobre respeto, reconcilia-

ción, resiliencia y conflictos sociales a nivel regional que con-

duzcan luego a la promoción y al compromiso en la ONU. "Por-

que él es nuestra paz, el que hizo a ambos uno y destruyó la 

barrera, el muro divisorio de la hostilidad". (Ef 2,14) Este en-

foque transversal para desentrañar y analizar los conflictos 

sociales donde la 'cultura de la violencia' está prosperando 

(ver también 'mejores prácticas' y 'lecciones aprendidas' de El 

Salvador: "El Servicio Social Pasionista") 

4. Un proyecto piloto de promoción con el objetivo de reducir las 

tasas de reincidencia de los reclusos a corto plazo como uno de 

los indicadores del progreso hacia la implementación de los 

ODS. 

5. Renovar el boletín electrónico de PI: "imPACT" en tres idio-

mas: inglés, español e italiano. 
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Naufragium feci bene navigavi 

"Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte". 2 Cor 12,10 
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LA COMISIÓN HISTÓRICA 

P. Alessandro Ciciliani, C.P. 

En primer lugar, me gustaría señalar que lo que se informa aquí es 

un esfuerzo de colaboración de los miembros de la Comisión Histó-

rica: yo, Padre Alessandro Ciciliani (MAPRAES) Presidente, y los PP. 

Robert Carbonneau (PAUL), Andrés San Martín (SCOR) y Pablo Gon-

zalo (SCOR). La nueva Comisión Histórica fue establecida por una 

carta de nombramiento del Superior General, el Padre Joachim Rego, 

el 1 de octubre de 2014. Antes de esto, después de cincuenta años de 

la existencia de la primera Comisión Histórica (1958-2008), hubo seis 

años de interrupción institucional durante los cuales sólo el Padre 

Fernando Piélagos (SCOR), trabajó en el Generalato en esta área his-

tórica. 

Este amplio vacío ciertamente no favoreció la reanudación de la acti-

vidad, que oficialmente comenzó con la primera reunión de la nueva 

Comisión histórica del 19 al 20 de diciembre de 2014. Sin embargo, 

desde que terminé mi doctorado (mayo de 2015), fue sólo desde julio 

2015, ese trabajo se reanudó con la renovación y el reacondiciona-

miento de la sede de la Comisión (la oficina y la biblioteca). La 

reunión final de la Comisión de este mandato tendrá lugar entre el 1 

y el 2 de octubre de 2018, muy cerca del comienzo del Capítulo Gene-

ral. 

En este período, de diversas maneras, la Comisión Histórica ha tra-

bajado para proporcionar al mayor número posible de nuestros reli-

giosos con materiales fundamentales e indispensables para el creci-

miento en un sentido de pertenencia y para adquirir una mayor cla-

ridad de la identidad Pasionista. 

A continuación, informaré sobre las áreas de investigación y estudio 

en las que trabajamos durante este período. 
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OFICINA Y BIBLIOTECA DE LA COMISIÓN 

Como consecuencia práctica de la primera reunión en diciembre de 

2014, se decidió establecer una oficina para la Comisión Histórica en 

el Generalato. Dado que ya existía una biblioteca-almacén donde se 

almacenaban numerosos libros de la Comisión anterior, se decidió 

utilizar ese espacio y las áreas contiguas como una Oficina. 

Durante este tiempo, trabajamos para crear una biblioteca especiali-

zada en un contexto histórico, desde la historia civil hasta la historia 

de la Iglesia y la historia de nuestra Congregación. Creemos que esta 

biblioteca es importante no sólo para la Comisión, sino para toda la 

comunidad, para estudiantes de posgrado y para quienes visitan la 

Casa General. También estamos trabajando para crear una red por 

la cual la biblioteca comunitaria de los Santos Juan y Pablo, el Ar-

chivo General y la Biblioteca Stauros estén conectados digitalmente. 

LA SERIE ["LIBRO VERDE"] DE HISTORIA Y ESPIRITUALIDAD 

PASIONISTA 

Durante nuestras reuniones iniciales, se propuso publicar dos folle-

tos por año en esta serie. El objetivo fue logrado. En 2015 publicamos 

dos libros: el primero de Fernando Piélagos (SCOR) y Tito Zecca 

(MAPRAES): "Los Pasionistas y la Primera Guerra Mundial (1914-

1918)", y el segundo, editado por Tito Zecca: "El misterio y la mece-

nazgo de María Presentada en el Templo en Espiritualidad Pasio-

nista "(Segunda Edición). En 2016 publicamos una obra de Lorenzo 

Mazzoccante (MAPRAES): "Dirección espiritual de San Pablo de la 

Cruz y Tommaso Fossi en el contexto de la Familia" y una obra de 

Robert Carbonneau (PAUL): "Pasionistas y laicos católicos en los Es-

tados Unidos, Provincia de San Pablo de la Cruz: una historia narra-

tiva alternativa de 1852-1970". 

En 2017, publicamos una obra de Maurizio Buioni: "Memoria Passio-

nis - el ápice radiante revelado del Ágape" y de Alessandro Ciciliani 

(MAPRAES): "La Congregación Pasionista, la Iglesia y la Canoniza-

ción del Fundador". Finalmente, este año publicamos otros tres "li-

bros verdes", dos en italiano y uno en inglés. Este último cubrió las 
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actividades de los miembros de la Comisión Histórica durante el 

curso para formadores en octubre de 2016, mientras que los en ita-

liano fueron dos obras de la Hermana Antonella Medoro (una Her-

mana de San Pablo de la Cruz) para su licenciatura titulada: "San 

Pablo de la Cruz, referencias educativas de él como educador". El ter-

cer trabajo fue de Giovanni Benenati (MAPRAES) titulado: "La fun-

dación y los primeros años de la actividad de la Congregación Pasio-

nista en Sicilia (1916-1938)". 

ARTÍCULOS PARA EL BIP 

[BOLETÍN INTERNACIONAL PASIONISTA] 

Tan pronto como se estableció la nueva Comisión Histórica, intenta-

mos informar a los religiosos de la Congregación sobre lo que se es-

taba programando. La primera comunicación fue a través de un ar-

tículo en nuestro BIP (2015/1). A esto siguió una serie de otros ar-

tículos para un total de siete, generalmente escritos para eventos, 

aniversarios o temas históricos tratados durante el año. 

UNA VERSIÓN CONDENSADA DE NUESTRA HISTORIA 

Con motivo del tercer centenario del nacimiento de la Congregación 

(1720-2020), la Comisión Histórica planea publicar un volumen con-

densado que resume la historia de nuestro Instituto. Como punto de 

referencia, tomamos los volúmenes ya publicados y le asignando a 

varios religiosos la responsabilidad de volver a trabajar y resumir las 

diversas secciones cronológicas para obtener un solo volumen que sea 

conciso, fácil de leer y, al mismo tiempo, históricamente preciso. El 

Volumen I (1720-1775) fue asignado a Pablo Gonzalo (SCOR); Volu-

men II / 1 (1775-1796) a Robert Carbonneau (PAUL); volumen II / 2 

(1796-1839) a Luca Fracasso (MAPRAES) y volumen III (1839-1863) 

a Fernando Piélagos (SCOR). El Volumen IV (1863-1925) aún no pu-

blicado fue asignado a Tito Paolo Zecca (MAPRAES) (ya presentó el 

borrador final de su trabajo). El Volumen V (1925-1964) que aún se 

elabora está asignado a Alessandro Ciciliani (MAPRAES). 
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TRADUCCIONES 

Desde el principio, intentamos ser conscientes de las implicaciones 

internacionales de nuestro trabajo y, por lo tanto, buscamos varias 

formas de traducir las obras históricas [de la Congregación] en otros 

idiomas además del italiano. Hasta ahora, hemos podido traducir al-

gunos folletos de la serie en Historia Pasionista y Espiritualidad en 

indonesio y uno en polaco. En 2017 se inició la traducción de los re-

cursos básicos relativos a San Pablo de la Cruz del italiano al espa-

ñol: los volúmenes de cartas publicados por Amedeo Casetti, la bio-

grafía editada por San Vicente Strambi y los Anales de Giammaria 

Cioni. Al igual que con otros sectores y actividades, también este tra-

bajo sobre nuestra historia sufre debido a la falta de traductores dis-

ponibles. 

LA SERIE DE CONFERENCIAS  

SOBRE LA HISTORIA DE LA CONGREGACIÓN 

Durante este período (2014-2018) todos los miembros de la Comisión 

Histórica han dado conferencias a novicios y estudiantes de sus res-

pectivas provincias. Robert Carbonneau dio un curso de historia en 

China y en otras partes del mundo. Luego, en octubre de 2017, toda 

la Comisión ofreció un curso sobre la Historia de la Congregación a 

los novicios en el Retiro de Daimiel (España). 

EL LOGOTIPO DE LA COMISIÓN 

A partir de 2017, las publicaciones de la serie [libro verde] de Inves-

tigación en historia y espiritualidad llevan el logotipo de la Comisión 

histórica, que consiste en un signo pasionista estilizado, un perga-

mino y un bolígrafo. 

EL SITIO DE LA COMISIÓN 

Con el fin de promover una mayor conciencia y difundir las iniciati-

vas de la Comisión Histórica, se creó un enlace en el sitio de la Con-

gregación [www.passiochristi.org]. Aquí hay varias noticias sobre las 
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actividades de los miembros de la Comisión y noticias después de 

cada reunión anual. 

RETRATOS DE NUESTROS RELIGIOSOS 

Sugerimos al Superior General y a su Consejo que se preparen retra-

tos adicionales de nuestros religiosos que han hecho una contribución 

significativa a la Historia de la Congregación. 

CONCLUSIÓN 

Me gustaría aludir a lo que ya se dijo en mi informe en el Sínodo 

General en octubre de 2015. Nuevamente, queremos exhortar a los 

Superiores Mayores de las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos a 

invitar a nuestros jóvenes religiosos a considerar el estudiar la his-

toria de la Iglesia durante los estudios de postgrado. Además, como 

los Pasionistas tenemos una gran herencia, nuestros archivos y bi-

bliotecas deben conservarse y estar disponibles para la investigación 

histórica o simplemente para la formación continua. Además, sería 

bueno que algunos de nuestros religiosos asistieran a cursos especia-

lizados en archivística y bibliotecología, en Roma o en otros lugares, 

adquiriendo así el conocimiento y las herramientas adecuadas para 

hacer de nuestros archivos y nuestras bibliotecas lugares disponibles 

para nuestros religiosos que desean crecer culturalmente y para pre-

pararse mejor para la actividad apostólica. En este sentido, puedo 

informar que en los últimos tres años ha habido una fructífera cola-

boración con la Comisión para la mejora y el desarrollo de nuestro 

Archivo General. 

La Comisión Histórica debe esforzarse cada vez más por llegar a las 

periferias de nuestra Congregación para transmitir a las generacio-

nes más jóvenes las raíces de su vocación y profundizar su sentido de 

pertenencia al Instituto. Como dije, se han logrado muchas cosas; sin 

embargo, debido a los compromisos de los miembros de la Comisión y 

a la realidad de la formación a nivel local, fue difícil lograr todo lo 

que inicialmente se había previsto. 
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Hubo dificultades para coordinar las actividades y la comunicación 

entre los miembros de la Comisión Histórica. Los diversos idiomas 

son un desafío constante en el trabajo de la Comisión. Como Comisión 

Histórica, creemos que debemos continuar con los programas planifi-

cados actuales, tratando de mejorar este servicio que hemos tratado 

de ofrecer a la Congregación. 

Que San Pablo de la Cruz, nuestro Padre y Fundador, nos guíe y nos 

ilumine al discernir la voluntad de Dios. 
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LA SECRETARÍA GENERAL  

PARA LA FORMACIÓN 

P. Martin Coffey, C.P. 

Al acercarnos a la celebración de los 300 años de la Congregación, se 

nos ofrece la oportunidad ideal de mirar hacia atrás con gratitud por 

todo lo que Dios nos ha dado, evaluar nuestras fortalezas y debilida-

des actuales y planificar el futuro con esperanza. 

Nos regocijamos en nuestra vocación pasionista y buscamos realizar 

aún más su potencial carismático y profético. Nuestra vocación se 

basa en el carisma especial de la Pasión dada a la Iglesia a través de 

San Pablo de la Cruz. Mantenemos vivo el recuerdo de la pasión de 

Jesús como la mayor revelación del amor de Dios y el remedio más 

efectivo para los males de nuestro tiempo. Es este carisma el que nos 

da un lugar en la Iglesia y nos permite participar en su misión uni-

versal. Colaboramos con otros religiosos y laicos cristianos para pro-

clamar el Evangelio de Jesús y trabajar por el establecimiento del 

Reino de Dios "en la tierra como en el cielo". 

En este informe al 47º Capítulo General ofrezco algunas ideas que 

espero sean una contribución útil a la reflexión más amplia sobre 

nuestra vida y misión. Mi informe destacará algunos de los principa-

les desafíos a los que nos enfrentamos en la formación y trataremos 

de situarlos dentro del contexto más amplio de la Iglesia y el mundo 

de hoy. 

1. LA OFICINA GENERAL DE FORMACIÓN 

Permítanme primero decir algunas palabras sobre la Oficina de For-

mación. La Oficina se estableció en 2014 en respuesta a la convoca-

toria del 46º Capítulo General. La oficina tiene un Secretario General 

a tiempo completo, Martin Coffey (PATR), asistido por una comisión 

de seis miembros, Mark-Robin Hoogland (SPE), Daniele Pierangioli 

(MAPRAES), Brian Traynor (SPIR), José Luis Quintero (SCOR), Ra-

fael Vivanco (REG), quien reemplazó a Amilton da Silva (CALV), y el 
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padre Augusto Canali como representante del Consejo General. El 

trabajo de la oficina ha sido grandemente ayudado por la muy gene-

rosa donación de la Provincia de la Santa Esperanza (SPE). 

Deseo expresar mi gratitud a los miembros de la Comisión por su 

generosidad y dedicación a nuestra tarea. Nos hemos encontrado 

cinco veces. Entre otras cosas, organizamos un curso de tres semanas 

para formadores en 2016 y hemos trabajado en la preparación de un 

nuevo Programa General de Formación. También hemos elaborado 

un programa de trabajo para la Comisión para los próximos seis años, 

2018-2024. La Comisión General de Formación está trabajando en 

una nueva visión de la formación centrada en el hermoso carisma de 

la Pasión, el regalo de Dios a la Iglesia a través de San Pablo de la 

Cruz. Vemos toda la formación pasionista impregnada del carisma de 

la Pasión de Jesús desde su comienzo en el prenoviciado, a través de 

las fases de la vida, hasta que finalmente vemos a Dios cara a cara. 

El carisma no es sólo una dimensión de la vida junto a los demás. Es 

la base y fuente de todo lo que somos y hacemos. Del carisma toma-

mos inspiración, energía y dirección para cada aspecto de nuestra 

vida y misión. 

Como Secretario General, fui invitado a participar en reuniones con 

formadores y otros en Ecuador, Colombia, República Dominicana, Es-

tados Unidos, Indonesia, Irlanda, Polonia, Inglaterra y Filipinas. 

Quiero agradecer a los organizadores de esas reuniones por invitarme 

y por su amabilidad y hospitalidad. 

2. EL CONTEXTO MÁS AMPLIO DE LA FORMACIÓN 

Vivimos en un mundo que está pasando por un momento de gran in-

certidumbre. Desde 1945, el mundo occidental se ha dedicado a la 

construcción de una nueva civilización basada en la democracia, la 

prosperidad, la libertad y la educación. Esta fue la respuesta de Oc-

cidente a la amenaza del comunismo. La guerra fría fue la separación 

entre las dos utopías rivales: la libertad individual y la prosperidad 

capitalista versus el igualitarismo comunista y la hermandad univer-

sal. La tensión entre estas dos ideologías mantuvo vivo el utopismo y 
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el activismo político fue importante tanto para la derecha como para 

la izquierda. Con el fin de la guerra fría, las aspiraciones utópicas se 

han evaporado y vemos la desintegración gradual de las instituciones 

políticas. 

Durante muchos años, EE. UU. y la UE fueron los pilares de la esta-

bilidad y la seguridad de la mayor parte del mundo libre. Represen-

taban los ideales de prosperidad, democracia y respeto por los dere-

chos humanos. Muchos otros países y pueblos aspiraban a emular es-

tos valores. Los crecientes problemas económicos y sociales derivados 

de la globalización y la inmigración han llevado a un fuerte aumento 

del sentimiento populista y nacionalista. Hoy, los EE. UU. y la UE 

están experimentando una crisis de identidad y una gran incertidum-

bre sobre el futuro. Los atractivos valores humanos que encarnan 

también están en duda. El clima de apertura y bienvenida que ha 

marcado a muchos países occidentales desde la Segunda Guerra 

Mundial está dando paso a la hostilidad y el rechazo. Todo esto está 

sucediendo a medida que el Medio Oriente continúa a la deriva en un 

caos violento y el Islam militante va en aumento. Este gran desenlace 

amenaza con tener serias consecuencias negativas para todo el 

mundo. El mundo corre el peligro de adentrarse en un nuevo tipo de 

fundamentalismo sectario que divide a las personas en campos reli-

giosos y no religiosos en competencia. Un sectarismo que enfatiza las 

diferencias, que establece nuevos límites y divisiones, corre el riesgo 

de crear mayores tensiones, sospechas y, finalmente, odio y violencia. 

Al mismo tiempo, el mundo entero está cada vez más unido y confor-

mado por los grandes avances en ciencia y tecnología. Si miramos sólo 

el transporte y la comunicación, vemos que entre todas las partes del 

mundo están en contacto. Hay muy pocas regiones aisladas y remotas 

fuera del alcance de los medios modernos de comunicación. Y con la 

comunicación vienen otros elementos de la cosmovisión moderna. En-

tonces, si bien es obvio que la gran diversidad cultural y la particu-

laridad siguen siendo una característica de nuestro mundo, también 

existe una creciente convergencia en torno al deseo de las personas 

en todas partes para todo lo que ofrece la ciencia y la tecnología mo-

dernas. El acceso a la tecnología implica la participación en el mundo 
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comercial del capitalismo del mercado moderno. El mundo entero 

está unido en esta red cada vez más amplia y más profunda de comu-

nicación y comercio. 

La Iglesia Católica ha respondido a los desafíos del mundo moderno 

buscando renovar su autocomprensión y su misión. Al volver a las 

fuentes de la fe, la Iglesia redescubrió aspectos importantes del 

Evangelio que fueron descuidados en el pasado reciente. La Iglesia 

ahora tiene una comprensión más rica y amplia de su misión y se ve 

a sí misma como "un sacramento de una estrecha unión con Dios y de 

la unidad de toda la raza humana" (LG 1). El mensaje de salvación 

está dirigido a la persona completa y a cada persona. La misión de la 

Iglesia no se limita a "salvar almas", sino que se extiende al cuidado 

de cada dimensión de la vida humana y del mundo entero como la 

arena de la vida humana. La Iglesia ahora reconoce que promover y 

defender la dignidad de cada persona humana, así como los derechos 

humanos, es una parte integral de la predicación del evangelio. La 

misión emergente de la Iglesia en este nuevo mundo es ser el sacra-

mento de la unidad, ser el mediador de la comprensión mutua, el res-

peto y la convivencia. La Iglesia no puede convertirse en un grupo 

religioso sectario más que se opone a cualquier otro grupo. Su misión 

es trascender las divisiones, el sectarismo, la sospecha y, en el nom-

bre de Jesús, ser un sacramento de reconciliación. La Iglesia se es-

fuerza por promover el entendimiento y la compasión hacia los soli-

citantes de asilo y los inmigrantes como una forma de resistir el des-

lizamiento hacia los prejuicios y la intolerancia. En los últimos años, 

la Iglesia ha participado particularmente en los esfuerzos para pro-

mover la paz en el mundo entre las naciones y los pueblos. Con este 

fin, la Iglesia trabaja incansablemente para superar todo tipo de in-

justicia que engendra conflicto, violencia, sufrimiento y guerra. En 

todo esto, la Iglesia busca colaboradores y socios en otras comunida-

des cristianas, otras religiones y entre personas sin religión. La Igle-

sia también es muy consciente de los aspectos del mundo moderno 

que amenazan la vida y la dignidad humana y continúa exigiendo 

una comprensión más profunda de la persona humana como un hijo 

de Dios con un destino más allá de este mundo. La predicación del 
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Evangelio, la adoración a Dios y la celebración de los sacramentos 

tienen el alcance más amplio posible para tocar y transformar las 

vidas de todas las personas. 

La vida religiosa pasionista encuentra su lugar en este nuevo con-

texto de Iglesia y mundo. Hacemos nuestra la nueva visión de la Igle-

sia y su misión de llevar la Buena Nueva a todas las gentes para la 

renovación y transformación del mundo entero. En el corazón del 

mensaje del Evangelio está la historia de Jesús que sufrió y dio su 

vida por amor a nosotros y resucitó para darnos una nueva vida. En 

la pasión de Jesús, Dios eligió identificarse con la humanidad su-

friente. En la cruz, Jesús reconcilió el cielo y la tierra (Col 1,20) y 

rompió los muros de separación entre las personas (Efesios 2, 14). La 

misión de los Pasionistas es apoyar a Jesús en su sufrimiento. En el 

nombre de Jesús, traemos su Buena Nueva a las multitudes que su-

fren de nuestro tiempo. Debemos ser testigos e instrumentos de su 

paz que supera toda división y separación. Una congregación inter-

nacional con comunidades en cada continente, en contacto con mu-

chas culturas y religiones diferentes, está en una posición ideal para 

participar en esta gran misión de la Iglesia como instrumento de paz, 

reconciliación y unidad. Esto lo podemos hacer colocando la cruz en 

el centro de nuestra vida y misión y recordando las palabras de San 

Pablo, "él hizo la paz por la sangre de la cruz". Jesús también dijo: 

"Cuando sea levantado atraeré a todos hacia mí". Nuestra misión se 

vuelve más clara. La cruz es el árbol de la vida alrededor del cual 

todas las personas pueden reunirse para alimentarse, sanarse y sal-

varse. El gran desafío al que nos enfrentamos es encontrar las formas 

y medios más efectivos para hacerlo. Continuaremos predicando el 

Evangelio a aquellos creyentes que se reúnen para adorar o que vie-

nen a nosotros. Más que nunca, iremos a aquellos que no conocen a 

Jesús o que se han alejado de la Iglesia. 

3. IMAGINANDO EL FUTURO 

En cierto sentido, este es un título ridículo ya que no tengo idea de 

cuál será el futuro de la Congregación y, por lo tanto, no pretendo 

ofrecer un plan o visión de lo desconocido. Sin embargo, hay algunos 
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indicadores que apuntan hacia nuevas formas de ser religioso en la 

Iglesia y el mundo. Creo que esto tendrá profundas consecuencias 

para nuestros programas de formación. 

El sujeto humano 

El mundo está experimentando un cambio de época. El contexto en el 

que vivimos y trabajamos está cambiando todo el tiempo. Las condi-

ciones en la sociedad que una vez afirmaron y respaldaron nuestra 

vida y misión, en su mayor parte, ya no existen. Este entorno cam-

biado significa que nuestra realidad también ha cambiado. Hemos 

dejado atrás las grandes épocas medievales, racionalistas y románti-

cas con sus grandes valores y sensibilidades generales a medida que 

avanzamos hacia una nueva época que se caracteriza por un plura-

lismo de valores y una mayor modestia de aspiración. Aún más, ve-

mos una fragmentación o atomización del ser humano. La vida del 

ser humano ya no se ve como la encarnación de una idea o identidad 

central. Los jóvenes de hoy son buscadores en un campo en el que hay 

muchos buscadores y una gran variedad de opciones religiosas y mu-

chas otras. La misma persona puede participar en la Eucaristía do-

minical, practicar la meditación budista, participar en la acción so-

cial humanitaria y estudiar la Biblia en la iglesia evangélica sin nin-

gún sentimiento de contradicción interna. 

El sujeto humano que se presenta como candidato para nuestra vida 

es una realidad completamente nueva. Ya no es hijo de una familia 

católica estable, que fue a una escuela católica, sirvió en la misa como 

monaguillo y soñó con ser sacerdote desde su niñez. Esa persona ya 

no existe. La persona de hoy es polivalente y multicapas. No conozco 

una mejor manera de decirlo. No tiene un fuerte sentido de identidad 

derivado ni de la familia ni de la sociedad. Es un sujeto fluido que 

está buscando su verdadero ser y su significado. Es un hombre de 

muchas partes o personas. Lleva dentro de sí toda la variedad, ambi-

güedad y ansiedad del mundo moderno. 

Es profundamente religioso y quiere dar su vida al servicio. Al mismo 

tiempo, él está muy apegado a su familia y siente la necesidad de 
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permanecer cerca de ellos en todas sus necesidades. Es un católico 

que comparte muchas creencias con no católicos y no cristianos. 

Puede haber intentado muchas otras formas de vida y profesiones 

antes de venir a nosotros. Cree en la castidad del celibato, pero tam-

bién quiere experimentar la intimidad humana. Tiene un círculo de 

amigos y conocidos que siguen siendo importantes. Tiene intereses, 

pasatiempos y gustos a los que dedicará gran parte de su tiempo. Las 

redes sociales lo mantendrán en contacto con todas estas personas y 

grupos que son parte integral de lo que es. 

Quiere pertenecer a la comunidad, pero también quiere ser sincero, 

honesto y verdaderamente él mismo. Se entusiasmará con la vida co-

munitaria, pero mantendrá una distancia necesaria de la comunidad 

y la institución para ser él mismo y no ser tragado. El sujeto de hoy 

es aquel que se para en su propio terreno y comparte su vida, talen-

tos, tiempo, etc. en diferentes niveles y de diferentes maneras. Se 

compartirá con la comunidad, pero se guardará algo de sí mismo para 

"su propia vida". 

Las muchas partes de la persona no se integran fácilmente en un todo 

coherente. Las partes tiran en diferentes direcciones y esto seguirá 

siendo así. Esto es lo que define el nuevo sujeto. Es casi imposible 

para él decir cuál es la única cosa necesaria para su vida y felicidad. 

El desafío para la formación es crear una comunidad de personas que 

se reúna en un nivel profundo de su existencia y aún retener algunas 

áreas que no están en o para la comunidad. 

De la primacía de la Institución a las Personas 

El otro gran desafío proviene de lo que está sucediendo en la sociedad 

y de cómo nos está afectando. Existe una sospecha generalizada en 

las instituciones de todo tipo, incluidas las instituciones religiosas. 

Se los ve como remotos, impersonales, indiferentes y egoístas. La vida 

institucional ahora se considera despersonalizante e incluso deshu-

manizante. Las instituciones ya no pueden ser vistas como signos 

inequívocos del Reino de Dios. Las muchas historias de corrupción, 

irregularidades financieras, mala conducta sexual, intrigas políticas, 
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etc. hacen imposible tener una creencia ingenua en el valor intrínseco 

de la institución. 

La Iglesia Católica también atraviesa un momento de transformación 

extraordinaria. Hay muchas formas de describirlo e intentar enten-

derlo. Por mi parte, lo veo como el final de una era. La poderosa Igle-

sia imperial duró casi mil años, desde la época de Constantino hasta 

la Reforma Protestante. Después de eso tuvimos el modelo institucio-

nal altamente centralizado de Iglesia que encontramos en el período 

de la Contrarreforma o Tridentino. Es este modelo de Iglesia el que 

ahora está llegando a su fin. Es en este contexto que podemos pre-

guntar sobre el futuro de las Congregaciones Apostólicas fundadas a 

raíz del Concilio de Trento. 

Durante los últimas centurias, precisamente el tiempo que cubre 

nuestra historia de trescientos años, la Iglesia Católica se estructuró 

como una "Institución de instituciones". Era una institución alta-

mente organizada, centralizada y funcional que contaba con una mul-

tiplicidad de instituciones religiosas más pequeñas cuya función era 

realizar e implementar la estrategia general de la Iglesia. Las Con-

gregaciones Apostólicas en particular fueron los medios por los cuales 

la Iglesia pudo llegar a las personas para enseñar, dirigir, organizar, 

ayudar y cuidar a los fieles. Fueron un instrumento formidable para 

alcanzar los objetivos de ese Concilio con respecto a la reforma de la 

Iglesia y la educación de los fieles. Fueron organizados a lo largo de 

líneas militares en una Iglesia altamente centralizada y jerárquica. 

Cada congregación tenía un objetivo claro y un sistema para alcanzar 

ese objetivo. Nuestra congregación fue parte de esa estructura gene-

ral altamente organizada y coherente diseñada para implementar el 

programa del Concilio de Trento. 

Además de las parroquias, las congregaciones religiosas fueron los 

principales instrumentos para hacer realidad el ideal de una sociedad 

católica dentro de la sociedad. Todo era parte de la respuesta de la 

Iglesia al emergente liberalismo secular que era visto como anticató-

lico y peligroso. Esto incluía el sueño de crear un mundo católico pa-

ralelo, una sociedad católica para rivalizar con el nuevo orden secular 
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moderno. Esta fase de la historia de la Iglesia alcanzó su apogeo en 

la primera mitad del siglo XX. 

La Iglesia ya no persigue ese sueño y las estructuras erigidas para 

lograrlo ya no son necesarias, aunque muchas de ellas todavía exis-

ten. Estas estructuras, incluidas muchas congregaciones religiosas, 

están destinadas a desaparecer a menos que sean radicalmente rede-

finidas y reorganizadas para el nuevo tipo de Iglesia y el nuevo 

mundo en el que nos encontramos. 

Algo nuevo está surgiendo. Hoy existe un gran deseo de un estilo de 

vida más evangélico que se centre en la persona de Jesús. Es el en-

cuentro personal con Jesús y el poder transformador de su amor y 

misericordia que proporcionan la base para un nuevo tipo de vida 

religiosa. Será una vida que valore la experiencia de cada persona 

como un testigo único de Jesús y el Evangelio. Se basará en los dones 

personales y talentos de cada uno para construir todo el cuerpo. Será 

una forma de vida religiosa que forjará fuertes relaciones cristianas 

entre los miembros y que tenderá a abrazar a los más descuidados e 

incluso despreciados en la sociedad. Se enfocará en el poder sanador 

y transformador del amor y la misericordia de Dios como el corazón 

de la misión. 

El valor clave para la nueva forma de vida religiosa probablemente 

sea la persona humana en lugar de la institución. La vida religiosa 

se verá como una forma privilegiada de promover a la persona hu-

mana como encarnación de los ideales del Evangelio. La idea central 

será la dignidad de cada religioso como persona humana, una imagen 

de Dios, racional y libre, irradiando la vida y la luz de Cristo. La 

persona transformada en Cristo por el Espíritu Santo es el signo más 

claro y el sacramento del Reino de Dios. 

Vida comunitaria 

La persona humana está hecha para la relación. La vida religiosa del 

futuro valorará las relaciones interpersonales como la forma privile-

giada de vivir el Evangelio y atestiguar los valores del Reino de Dios. 

La comunidad se basará en las relaciones y la asociación libre de 
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personas adultas que eligen estar juntas para vivir el Evangelio y 

promover el Reino de Dios. La comunidad se caracterizará por un 

mayor respeto por la persona, el reconocimiento y la afirmación de 

talentos, y la participación activa de todos los miembros en todos los 

aspectos de la vida. El funcionalismo dará paso a la importancia cen-

tral de las relaciones y un nivel más profundo de comunicación inter-

personal. El ministerio del futuro también dará prioridad a las rela-

ciones afectuosas y compasivas con las personas que sufren y son vul-

nerables. 

Las relaciones humanas son profundamente enriquecedoras, pero 

también muy exigentes. Una amistad verdaderamente cristiana 

exige la muerte diaria de todo lo que es egoísta y de autoservicio a 

uno mismo para poder ver al otro y responderle con amor y miseri-

cordia. El nuevo ascetismo será el ascetismo de aprender a vivir no 

para uno mismo sino para sus hermanos y hermanas. 

La vida religiosa recién constituida tendrá que ver con las relaciones 

y no sólo con las formas institucionales. Se tratará de empoderar a 

las personas para que vivan su fe con entusiasmo y alegría, para que 

a su vez se conviertan en discípulos misioneros. Se basará en el men-

saje alegre de una nueva forma de ser completamente humano y ple-

namente vivo con nuestros hermanos y hermanas en esta tierra frá-

gil. Se tratará de un Dios que nos amó tanto que nos creó, y a nuestro 

mundo, porque nos destinó a compartir su vida para siempre. 

La formación para este tipo de vida religiosa también será algo dife-

rente. Tendrá que ser más personalizada y enfocada en el poder 

transformador de las relaciones. Quienes ingresen a la vida religiosa 

serán personas que hayan tenido un encuentro personal profundo con 

Jesús y se sientan llamados a entregar sus vidas por completo a Jesús 

por el bien del Reino de Dios. A nivel humano, serán personas afec-

tuosas y flexibles que podrán adaptarse a las nuevas circunstancias 

y vivir en paz con las diferencias. El desafío para la formación será 

facilitar el surgimiento y el florecimiento de personas liberadas, ra-

diantes con la luz de Cristo y la verdad del Evangelio, y listas para 

compartir esa vida con todos. 
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Una revolución del corazón 

La Congregación está buscando un nuevo camino a seguir. El Papa 

Francisco ha pedido una "revolución de la ternura" en la Iglesia. Él 

cree que esto es lo que el mundo necesita de nosotros en este mo-

mento. Es la única esperanza para un futuro mejor para todos noso-

tros. Nosotros también necesitamos preguntar qué tipo de revolución 

nos ayudará a cumplir nuestra misión en la Iglesia hoy. 

En este momento también nosotros estamos siendo convocados a una 

revolución del corazón. Es una revolución que nos convertirá en un 

nuevo tipo de comunidad de la Pasión. Durante siglos hemos sido los 

activos, predicando, enseñando y dando a otros. Cuando estamos ac-

tivos y damos a otros, también tenemos el control. Somos los posee-

dores del conocimiento y de los medios de gracia y, las personas a 

quienes acudimos son los receptores pasivos. Nuestra actividad nos 

da un rol de superioridad e incluso dominación. 

La revolución del corazón nos llama a adoptar una postura diferente, 

una actitud nueva que reconoce nuestra necesidad de aprender y de 

recibir. Necesitamos ser menos activos y más pasivos. Tenemos mu-

cho que aprender, recibir y ganar al ser abiertos y receptivos a los 

demás: los laicos, otras comunidades religiosas, otros cristianos, 

otras religiones, etc. Es cultivando esta actitud de profundo respeto 

por el otro y reconociendo el regalo del otro que seremos enriquecidos 

y transformados. Esta será la base de un nuevo espíritu de colabora-

ción. Será una forma de participar más plenamente en la misión de 

la Iglesia como sacramento de la unidad de la familia humana. Esto 

es lo que causará una revolución en nuestros corazones y en toda 

nuestra forma de ser. Pasionistas como ministros humildes que escu-

chan, reconocen, reciben, agradecen y bendicen al otro descubrirán 

una nueva forma de compartir el pathos de Cristo. Esto es una inver-

sión total de nuestra postura habitual hacia las personas y el mundo. 

Tal revolución requerirá un nuevo tipo de formación. 

Los religiosos pasionistas del futuro serán más testigos que maestros, 

cuyas vidas hablarán más fuerte que sus palabras. Nuestro testimo-

nio será la plenitud de la vida para todas las personas y no sólo una 
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enseñanza sobre doctrinas y leyes. Al igual que los primeros cristia-

nos, estamos llamados a hacer la gran transición de una religión de 

leyes y obligaciones a la experiencia de la fe en Jesús. Esto significa 

pasar de una religión contundente y argumentativa a una fe más con-

templativa o mística. Esto es particularmente necesario en un mo-

mento de gran polarización y agresión en la sociedad y en la Iglesia. 

Esta transición implica, ante todo, un gran cambio en nosotros mis-

mos. Es un cambio de ser funcionarios clericales de la institución a 

ser figuras de sabiduría en medio de la gente. 

La comunidad religiosa del futuro será una realidad verdaderamente 

eclesial bendecida con una variedad de dones complementarios. El 

carisma religioso no será algo que nos separe de los demás y nos haga 

diferentes. Será visto como el regalo que nos une a la Iglesia y nos 

permite hacer nuestra contribución distintiva a la aventura colabo-

rativa que es la Iglesia en misión en el mundo. Pasionistas religiosos, 

hombres y mujeres, junto con los laicos y miembros de otras comuni-

dades religiosas serán un nuevo tipo de presencia carismática y pro-

fética en el mundo. 

Por diversas razones, el significado y el valor de la antigua forma de 

vida religiosa -un grupo separado de todos los hombres (o mujeres), 

todos con el mismo carisma y la misma forma de vida- es hoy menos 

convincente o atractivo, incluso para Católicos comprometidos. La co-

munidad religiosa del futuro será una comunidad verdaderamente 

eclesial de hombres y mujeres adultos maduros con una variedad de 

carismas, viviendo y trabajando juntos como testigos de la vitalidad 

y exuberancia del Evangelio. 

3. ALGUNOS DESAFÍOS PARTICULARES 

a) Formación y Solidaridad 

El nuevo espíritu de solidaridad en la Congregación exige una mayor 

conciencia de las necesidades de formación y especialmente de la di-

ficultad de fondos para la formación en muchas partes del sur. Como 

una cuestión de urgencia, se requieren nuevas formas de asegurar 
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fondos adecuados y apoyo para la formación inicial en cada parte de 

la Congregación. 

En los últimos tiempos, la Congregación de la Pasión se ha vuelto 

verdaderamente internacional y la presencia del carisma está ahora 

firmemente establecida en los cinco continentes. La visión de Pablo 

de la Cruz es bienvenida en el suelo de los cinco continentes donde 

las nuevas generaciones de Pasionistas ven y entienden a Pablo y al 

carisma de maneras nuevas y vitales. Es una fuente de orgullo y ale-

gría presenciar este nuevo crecimiento y desarrollo. También es un 

desafío y una oportunidad para enriquecer a toda la Congregación 

con la energía y el entusiasmo de quienes acuden a nosotros desde la 

multiplicidad de lenguas y culturas diversas. 

El proceso continuo de reestructuración de la Congregación se llevó 

a cabo con el propósito de revitalizar nuestra vida y nuestro ministe-

rio. Detrás de este proceso hubo un nuevo sentido de solidaridad den-

tro de la Congregación y un mayor deseo de sentir, pensar y actuar 

más como una Congregación que como una serie de entidades aisla-

das. La solidaridad es una forma de promover el sentido de pertenen-

cia a una comunidad internacional e interdependiente que también 

respeta los valores de lo local y lo particular. El nuevo espíritu de 

solidaridad es particularmente importante para abrazar a los nuevos 

miembros de las partes en desarrollo de la Congregación. 

La participación en la vida y misión de la Congregación hoy exige una 

profundización del espíritu de solidaridad y su expresión concreta en 

estructuras y acciones. Esto se verá facilitado por una mayor comu-

nicación en todos los niveles dentro de la Congregación. Es a través 

de un mayor conocimiento y familiaridad con la vida de la Congrega-

ción en las diversas partes del mundo que la verdadera solidaridad 

se profundizará. Una de las más claras y mejores expresiones de so-

lidaridad para la Congregación hoy es que toda la Congregación 

asuma la responsabilidad por el bienestar y el desarrollo futuro de 

toda la Congregación. 

Está claro que la expansión y el futuro de la Congregación serán en 

el mundo en desarrollo que tiene recursos financieros limitados para 
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financiar el tipo de formación y educación necesaria para la vida re-

ligiosa y el ministerio de hoy. La Secretaría de Formación es muy 

consciente de que uno de los grandes desafíos en la formación es la 

planificación y la financiación. Se necesita una nueva forma de abor-

dar el desafío. Esto debe basarse en los principios de solidaridad, co-

rresponsabilidad y responsabilidad. 

En el nuevo espíritu de solidaridad, creo que la Congregación debería 

asumir una mayor responsabilidad en la formación de los futuros Pa-

sionistas. Esto incluye la capacitación del personal de formación, la 

dotación de recursos de las casas de formación y el financiamiento de 

las formas académicas necesarias y otras formas de educación de 

nuestros candidatos. 

Como un pequeño paso hacia la realización de este objetivo, la Comi-

sión de Formación propone que el secretario de formación trabaje es-

trechamente con las configuraciones para determinar las necesidades 

de formación, incluida la selección y formación de personal de forma-

ción adecuado, y garantizar los fondos necesarios para la formación 

de nuevos Pasionistas. Esto ayudará a introducir un mayor sentido 

de continuidad dentro de la configuración, así como una mayor cohe-

sión y armonía entre las diferentes configuraciones y dentro de la 

Congregación en su conjunto. 

b) Casas internacionales de formación 

En la Congregación hoy, varias entidades tienen un número pequeño 

de religiosos y muy pocas vocaciones. Es particularmente desafiante 

para ellos poner en marcha un programa de formación integral para 

uno o dos candidatos. Una posible solución es que las entidades más 

pequeñas colaboren con otros en un programa de formación conjunta 

que reúna a los candidatos para formar un grupo más grande. En 

general, es más saludable y satisfactorio tener juntos un grupo de 

candidatos en formación. Es precisamente la convivencia en la comu-

nidad de formación que los nuevos miembros aprenden a conocerse y 

aceptarse a sí mismos y a los demás. Otro problema a menudo expre-

sado es la dificultad de encontrar personas adecuadas para el 
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ministerio de formador. Este es un verdadero desafío en entidades 

con números pequeños o decrecientes. Una vez más, este problema 

puede ser aliviado por las entidades que colaboran. 

La formación en la vida pasionista, entre otras cosas, tiene como ob-

jetivo hacer de la Congregación el verdadero hogar y la familia de los 

nuevos religiosos. Es una parte esencial de la socialización y la inter-

nalización del carisma. Una parte esencial de convertirse en un "hom-

bre nuevo" es poder liberarse de los límites de la propia familia y 

cultura y convertirse en ciudadano de la Congregación y la Iglesia 

mundial. Esta libertad es un paso esencial hacia una mayor apertura 

hacia los demás y la aceptación de las diferencias culturales. La for-

mación también significa mirar más allá de las propias necesidades 

para ver las necesidades de los demás fuera de los límites del mundo 

familiar. Permitirse ser desafiado y crecer en compasión por los "ex-

traños" puede ser el movimiento decisivo para crear el nuevo corazón 

y la mente de Cristo. En todo esto, nuestro modelo es Jesús que "se 

vació a sí mismo" al venir a vivir entre nosotros y compartir nuestra 

vida. Fue porque compartió nuestra vida que pudo acercarse, tocar-

nos y salvarnos. 

Una forma de testimonio profético que podemos ofrecer a la Iglesia y 

al mundo hoy es nuestra misión internacional y multicultural. Los 

pasionistas que viven y trabajan en comunidades internacionales son 

testigos de la naturaleza universal de la Iglesia y desafían a la iglesia 

local a abrirse al mundo con sus dones y sus necesidades. Esta es una 

necesidad particular hoy en día cuando hay tanto miedo sobre los in-

migrantes y la tensión con personas de otras culturas y creencias. 

Este tipo de formación internacional es necesaria para la misión de 

la Congregación en el mundo de hoy. 

Una forma de lograr este objetivo es que los religiosos profesos recién 

llegados conozcan y aprecien a la Congregación como una familia 

mundial. Será un gran apoyo y estímulo para ellos conocer jóvenes 

Pasionistas de otros continentes y sentirse parte de un cuerpo vivo y 

dinámico. Verán cómo se ha recibido el carisma en otras culturas y 



47º Capítulo General 

132 

descubrirán más de sus riquezas ocultas. También les dará la opor-

tunidad de aprender un nuevo idioma. 

La Comisión de Formación recomienda que los religiosos recién pro-

fesos en la etapa de formación inicial después del noviciado tengan la 

oportunidad de tener una experiencia de vida comunitaria y trabajo 

pastoral con Pasionistas de configuraciones distintas a la suya. Esto 

les dará una rica experiencia de la variedad de vida en la Congrega-

ción fuera de su mundo familiar. También les ayudará a conocer la 

naturaleza internacional y multicultural de la Congregación. 

La Comisión General de Formación quiere trabajar con las configu-

raciones para organizar una experiencia de formación interconfigu-

ración, de no menos de un año, para nuestros estudiantes profesos. A 

cada configuración se le pedirá que designe una casa como un centro 

adecuado de formación entre configuraciones. El superior de la casa 

será propuesto por la Configuración y designado por el Superior Ge-

neral. 

La Comisión también recomienda un programa de intercambio de es-

tudiantes entre las configuraciones para que un pequeño número de 

estudiantes profesos de cada configuración sea elegido para estudiar 

teología en otra configuración. 

c) Un nuevo programa general de formación 

En respuesta a las solicitudes de muchas partes de la Congregación, 

el Secretario General de Formación ha estado trabajando en un nuevo 

Programa General de Formación para reemplazar el programa actual 

promulgado en 1986. (El nuevo texto está disponible en los tres idio-

mas de la Congregación). Con el fin de involucrar a toda la Congre-

gación en este proyecto, se ha preparado un borrador de trabajo de 

un nuevo Programa General que se distribuirá entre los formadores 

y otros miembros de la Congregación. Esperamos que las Configura-

ciones faciliten talleres y reuniones de formadores y otros para ana-

lizar el documento y ofrecer enmiendas y otras sugerencias que pue-

dan contribuir a la formulación de un texto mejor. El texto del nuevo 
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Programa General de Formación se presentará al Sínodo General de 

la Congregación en 2021 para su aprobación. 

d) Formación continua 

La Comisión de Formación es muy consciente de la necesidad y cen-

tralidad de la formación permanente. Vemos la vida religiosa pasio-

nista como el proceso de crecimiento de toda la vida en Cristo. Es la 

transformación continua de la persona que se está conformando a 

Cristo crucificado todos los días. 

La formación continua no puede reducirse a una serie de cursos o 

formas de adquirir nuevas habilidades, aunque esto también es ne-

cesario. Lo vemos como una forma de vida, una forma de vida adulta 

madura y una manera de asumir la responsabilidad de nuestra vida 

religiosa. La formación permanente es responsabilidad de cada reli-

gioso, pero también de toda la comunidad. 

Esta comprensión de la formación permanente está estrechamente 

relacionada con la experiencia de la vida comunitaria. Es en comuni-

dad, junto con sus hermanos, donde los pasionistas viven y crecen en 

su vocación. La Comisión considera que se debe prestar gran atención 

a la calidad de la vida comunitaria y que el nuevo Gobierno General 

dirija iniciativas en algunos proyectos piloto en diferentes partes de 

la Congregación para explorar nuevas formas de vida comunitaria, 

nuevas formas de vivir el carisma y compartir con los laicos. 

El liderazgo también tiene un papel vital en alentar y facilitar el flo-

recimiento de los religiosos y su desarrollo humano y espiritual con-

tinuo. La formación continua incluye la preparación de líderes comu-

nitarios hábiles. 

e) El futuro de la Secretaría de Formación 

La secretaría se estableció en 2014. Hay un Secretario General a 

tiempo completo que reside en Roma y que cuenta con la asistencia 

de una Comisión Internacional de Formación compuesta por un 

miembro del Consejo General y un representante de cada una de las 
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seis configuraciones. La Comisión se ha reunido una vez al año desde 

2014. 

Uno de los principales desafíos de la Secretaría es estar en contacto 

con la situación real de la formación en las configuraciones y estar 

más disponible como recurso cuando sea necesario. Ha sido difícil 

abrir las líneas de comunicación entre la Secretaría y las Configura-

ciones. Una forma de abordar esto es reconstituir la Comisión Inter-

nacional de Formación. La Comisión de Formación propone que se 

constituya una nueva comisión después del 47º Capítulo General que 

estará compuesta por el Secretario Ejecutivo de Formación, el Con-

sultor General y el presidente de la comisión de formación en cada 

una de las seis Configuraciones. Esto ayudará a abrir las líneas de 

comunicación y hacer que el trabajo de la secretaría sea más efectivo. 

UN PROGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO  

PARA LA COMISIÓN DE FORMACIÓN GENERAL, 2018-2024 

Nos gustaría que el 47º Capítulo General apruebe el siguiente pro-

grama de trabajo para la Comisión de Formación General para los 

próximos seis años, 2018-2024. 

1. La Comisión de Formación organizará el segundo curso inter-

nacional para formadores (noviciado y post-noviciado) en 

Roma en 2019/20. 

2. Entre 2018 y 2024, el Secretario de Formación ayudará a las 

Configuraciones a organizar y dirigir cursos para los religiosos 

que trabajan en la formación de prenoviciado, es decir, promo-

tores vocacionales, propedéutico, postulantes, etc. 

3. El Secretario de Formación trabajará estrechamente con las 

Comisiones de Formación en las Configuraciones y colaborará 

con ellas para planificar y llevar a cabo cursos y seminarios 

sobre diferentes aspectos de la formación. Ayudaremos a desa-

rrollar programas integrales de formación para la vida pasio-

nista que respeten tanto la unidad de nuestra vocación como 

la gran diversidad de culturas y experiencias locales. 
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4. El Secretario de Formación trabajará estrechamente con las 

configuraciones para determinar las necesidades de formación, 

incluida la selección y capacitación del personal de formación 

adecuado, y asegurando los fondos necesarios para la forma-

ción de nuevos Pasionistas. Esto ayudará a introducir un ma-

yor sentido de continuidad dentro de la configuración, así como 

una mayor cohesión y armonía entre las diferentes configura-

ciones y dentro de la Congregación en su conjunto. 

5. A los nuevos profesos religiosos en la etapa post-noviciado de 

la formación inicial se les dará la oportunidad de tener una 

experiencia de vida comunitaria y trabajo pastoral con los pa-

sionistas de configuraciones distintas a la propia. Esto les dará 

una rica experiencia de la variedad de vida en la Congregación 

fuera de su mundo familiar. También les ayudará a conocer la 

naturaleza internacional y multicultural de la Congregación y 

les dará la oportunidad de aprender un nuevo idioma. 

La Comisión General de Formación quiere trabajar con las 

configuraciones para organizar una experiencia de formación 

interconfiguración, de no menos de un año, para nuestros es-

tudiantes profesos. A cada configuración se le pedirá que de-

signe una casa como un centro adecuado de formación entre 

configuraciones. El superior de la casa de formación de inter-

configuración será propuesto por la configuración y designado 

por el Superior General. 

La Comisión también recomienda un programa de intercambio 

de estudiantes entre las configuraciones. Esto significa que se 

seleccionará un pequeño número de estudiantes profesos de 

cada configuración para estudiar teología en otra configura-

ción. 

6. El ministerio de formación es uno de los ministerios más ur-

gentes y delicados en la Congregación. Los formadores tienen 

una responsabilidad particular sobre el futuro de la Congrega-

ción y deben estar preparados para este trabajo. Necesitan te-

ner los dones humanos, espirituales, intelectuales y pastorales 

que los hacen buenos compañeros y guías de los jóvenes que 

vienen a nosotros. También necesitan los dones de discerni-

miento y comprensión del corazón y espíritu humano que 
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pueden ayudar a los jóvenes a llegar a una opción libre y cons-

ciente de la vida religiosa pasionista. Se requiere gran cuidado 

al seleccionar y preparar religiosos adecuados para este minis-

terio. 

Se eligen candidatos adecuados de toda la Congregación para 

el programa integral de formadores en la Universidad Grego-

riana de Roma. 

7. La formación permanente es una parte esencial de la vida pa-

sionista. La Comisión de Formación trabajará junto con las 

Configuraciones en un Plan Congregacional de Formación Per-

manente Integrada. 

8. La Comisión de Formación examinará la viabilidad de organi-

zar un Programa de Sabbat en Roma para religiosos que pro-

fesan desde hace 10 años o más. 

9. Después del 47º Capítulo General, se reconstituirá la Comisión 

General de Formación, integrada por el Secretario Ejecutivo 

de Formación, el Consultor General y el presidente de la comi-

sión de formación en cada una de las seis Configuraciones. 

10. La Comisión de Formación inaugurará un proceso de consulta 

con formadores y otros en la Congregación para preparar un 

nuevo Programa General de Formación para reemplazar el 

promulgado en 1986. El nuevo Programa General de Forma-

ción será presentado al Sínodo General de la Congregación en 

2021. 
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EL PROCURADOR GENERAL 

P. Antonio María Munduate Larrea, C.P. 

1. Introducción1. 

En este informe del Procurador General al 47 Capítulo General de la Con-

gregación se presentan, ante todo, algunos elementos para comprender lo 

que este oficio abarca y los ámbitos en los que se desarrolla; se dan tam-

bién algunas indicaciones finales a tener presente por los Superiores Ma-

yores en relación con este oficio. Por lo que a los datos concretos sobre 

cifras y procesos se refiere se remite a los informes estadísticos de la Se-

cretaría General. 

Lo primero que hay que decir es que quien quiera conocer algo sobre el 

Procurador General de una Congregación religiosa que no lo busque en el 

actual Código de Derecho Canónico, pues al tema no se le dedica ni una 

palabra2. Si bien en el c. 517 § 1 del Código de 1917 se definía dicho oficio, 

tampoco aparece el término en las actas de la Comisión para la revisión 

del Código y ni siquiera se explica dicha omisión3. El motivo puede ser, 

por un lado, que el Derecho debe legislar para todos en general y el Pro-

curador General se exigía sólo a las Órdenes o Institutos masculinos de 

derecho pontificio, y, por otro, el dar mayor autonomía a las diversas con-

gregaciones religiosas a la hora de organizarse. 

Del Oficio del Procurador General se tienen noticias ya desde el siglo XIII, 

su trabajo está relacionado con el tema de la representación. Su impor-

tancia aumentó cuando las Órdenes e Institutos religiosos fueron trasla-

dando sus curias generales a Roma, de modo que poco a poco la Santa 

Sede comenzó a tratar los asuntos con este representante de la 

 
1 Véase también: P. Floriano De Fabiis, C.P., Relaciones de la Congregación 

con la Santa Sede, en 46 Capítulo General. Documentación y Crónica, Curia 

General, Roma 2012, p. 311-317. 
2 En el Código se habla de los procuradores en las causas judiciales, en los 

recursos administrativos, en los matrimonios y en otros actos. 
3 Velasio De Paolis, La vida consagrada en la Iglesia, BAC, Madrid 2011, pp. 

   453-459. 
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correspondiente congregación en vez de hacerlo con sus religiosos, casas 

o provincias.  

Cada Instituto religioso, según su tradición y sus necesidades, ha ido di-

señando el oficio del Procurador General; en algunos institutos este tra-

bajo está unido con el del Secretario General o lo asume un Consultor 

General. 

En nuestra Congregación fue en el III Capítulo General (1758) cundo se 

eligió al P. Tomás Struzzieri (del Costado de Jesús) como I Consultor Ge-

neral y, al mismo tiempo, Procurador General. El oficio ni siquiera figu-

raba en las Reglas, pero se hizo necesario por la urgencia de tratar cada 

vez más asuntos con la Santa Sede, especialmente los referidos a los votos 

solemnes y a la Misión entre infieles4. 

 

2. Definición y características del oficio. 

El c. 517 § 1 del Código de 1917 dice que: “Todas las religiones de varones 

de derecho pontificio deben tener un Procurador General, designado se-

gún las constituciones, para que tramite los negocios de la propia religión 

ante la Santa Sede”. Este mismo contenido es el que recogen nuestros 

Estatutos Generales n. 88: “El Procurador General tramita los asuntos 

de la Congregación ante la Santa Sede5”.  

Queda siempre a salvo la posibilidad de que algunos asuntos y situacio-

nes particulares sean directamente tratados por el Superior General con 

la Santa Sede, y viceversa. Por otro lado, los asuntos que se refieren a la 

Congregación para las causas de los Santos son responsabilidad del Pos-

tulador General; los referidos a las Misiones de la Congregación, salvando 

la competencia del Procurador, son tramitados ante la Santa Sede por el 

Secretario General de Misiones (EG/91).  

 
4 Decreti e Raccomendazioni dei Capitoli Generali della Congregazione della 

SS. Croce e Passione di N.S.G.C, a cura di Fabio Giorgini, C.P., Commis-

sione storica, Roma 1960, p. (5). Roma 
5 En nuestra tradición ésta es una mínima parte del trabajo; la Comisión ju-

rídica propone cambiar esta definición por: “tramita los asuntos jurídicos 

de la Congregación, en particular aquellos ante la Santa Sede”. 
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Nuestro derecho propio establece que el Procurador General es nombrado 

por el Superior General con su Consejo (C/138); forma parte de la Curia 

General (EG/81); es miembro ex officio del Capítulo General (C/129) y del 

Sínodo General (C/147); está inmediatamente sujeto al Superior General 

en el desempeño de su oficio y respecto la vida de comunidad el Superior 

General puede establecer que dependa de su Delegado o del Superior de 

la casa general (EG/86). 

El Procurador participa en la elección de un Consultor General cuando 

alguno ha cesado en su oficio (C/139); es convocado -en primer lugar- para 

completar el quórum del Consejo General (EG/83); ordinariamente es in-

vitado a asistir a los Consejos Generales6, pero si no es Consultor General 

carece de voto deliberativo, salvo en los casos previstos por el derecho 

(EG/88); todas las dispensas o facultades que deben pedirse a la Santa 

Sede o al Superior General, salvo lo prescrito en el derecho común, han 

de ser enviarlas al Superior General o al Procurador General (EG/3).  

3. Ámbitos de su gestión. 

Como se ha indicado anteriormente el Procurador General se encarga de 

tramitar los asuntos jurídicos en general y los referidos a la Santa Sede 

en particular, como representante habitual de la Congregación. El hecho 

de que nuestro Instituto haya tenido casi desde sus orígenes un Procura-

dor General pone de manifiesto que esta figura corresponde a nuestra 

propia tradición y exigencias. Las referencias a este oficio en las actuales 

Constituciones y en los Estatutos Generales evidencian la actualidad y la 

necesidad de este oficio. 

 
6 La Comisión jurídica para este Capítulo General propone que su participa-

ción en el Consejo General se dé, lo mismo que el Ecónomo General y el 

Secretario General de Misiones, cuando se tratan problemas relacionados 

con su oficio. 
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3.1. Asuntos internos de la Congregación Pasionista. 

Por lo que a los asuntos jurídicos al interior de la Congregación se refiere, 

el Procurador General se encarga de: 

✓ Responder a las consultas de tipo jurídico que plantean los religio-

sos o los responsables de las entidades jurídicas (superiores, forma-

dores, etc.). 

✓ Preparar material formativo (dentro de su ámbito de acción) para 

la Congregación7. 

✓ Preparar los textos jurídicos para su estudio por el Consejo General 

y asesorar en cuestiones jurídicas: apertura/supresión de casas, 

aceptación de parroquias, convenios con los Obispos sobre las pa-

rroquias… 

✓ Revisión de los Estatutos Provinciales y de los Decretos de los Ca-

pítulos Provinciales y Congresos Viceprovinciales. 

✓ Preparar documentos oficiales: Indultos, decretos, etc. 

✓ Estudiar y completar la información de los casos jurídicos referidos 

a las personas, que deben ser estudiados y aprobados, en su caso, 

por el Superior General con su Consejo: dispensa de votos tempora-

les, votos perpetuos (Bula Supremi Apostolatus), permisos de au-

sencia de la casa religiosa, readmisión en la Congregación, paso de 

una Congregación a otra, indultos de exclaustración, incardinación 

inmediata en una diócesis (Bula Supremi Apostolatus), renuncia a 

los bienes personales… 

3.2. Asuntos relacionados con la Santa Sede. 

En relación con la Santa Sede, a la tramitación de asuntos legales se une 

la función de la representación. Como punto de partida el Procurador Ge-

neral se relaciona con todos los Dicasterios, Consejos y Entidades de la 

Santa Sede. En la práctica su actividad se da, mayoritariamente con unos 

pocos Dicasterios; con el resto, de manera más esporádica: 

 
7 Por ejemplo, en estos últimos dos años: Taller sobre cuestiones canónicas 

desarrollado durante el Sínodo de 2015; documentación sobre las normas 

sustanciales que regulan los delitos reservados a la Congregación para la 

Doctrina de la Fe; Liturgia Propia; estipendios para la celebración de misas.  
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✓ Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades 

de Vida Apostólica: 

✓ Legalizar firmas para solicitar visados y permisos de residencia. 

✓ Dispensa, modificación o introducción de nuevos textos en las Cons-

tituciones. 

✓ Permisos para ventas, alquileres, obras, inversiones, préstamos o 

actividades administrativas extraordinarias en general o que su-

peren las cantidades máximas permitidas. 

✓ Prorrogar o conceder indultos de exclaustración por más de tres 

años, incardinación ad experimentum en una diócesis, expulsión de 

los religiosos, recursos de los religiosos o terceros contra la Congre-

gación, sean en primera o segunda instancia…  

✓ Postulación de un Hermano para ser elegido Superior. 

✓ Denuncias que puedan llegar a esta Congregación sobre el compor-

tamiento de nuestros religiosos en cualquier lugar del mundo. 

✓ Reconocimiento jurídico de Superiores y entidades (Provincias, Vi-

ceprovincias). 

✓ Sanación de decisiones tomadas o de actos jurídicos. 

✓ En ciertas circunstancias, para algunos de estos procedimientos, el 

Procurador General ejerce también la representación de los monas-

terios pasionistas y de algunas Congregaciones femeninas agrega-

das a la nuestra. 

 

➢ Congregación para el Clero: 

✓ Procesos de dispensa de las obligaciones inherentes al sacramento 

del Orden y a la profesión religiosa, incluida la dispensa del celi-

bato. 

✓ Temas relacionados con los legados de misas. 

 

➢ Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos: 

✓ Asuntos relacionados con el Calendario Propio. 

✓ Aprobación de los textos de la liturgia propia y ritual de la profe-

sión, así como de las traducciones. 

 

➢ Congregación para la Doctrina de la Fe: 

✓ Asuntos relacionados con los abusos a menores y los Delicta Gra-

viora en general.  
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➢ Secretaría de Estado: 

✓ Legalizar firmas para solicitar visados en el extranjero y títulos 

académicos. 

✓ Solicitud de audiencia privada del Papa por Capítulos Generales, 

etc. 

✓ Temas relacionados con los religiosos o la Congregación que lle-

guen a este departamento. 

 

➢ Signatura Apostólica: 

✓ Recursos y causas ante el tribunal Supremo de la Iglesia. 

 

➢ Congregación para las Iglesias Orientales: 

✓ Permisos para celebrar o ser ordenado en un rito diferente al ori-

ginal del religioso. 

➢ Penitenciaría Apostólica: 

✓ Concesión o renovación de indulgencia plenaria para nuestros 

templos o santuarios. 

✓ Concesión de la bendición apostólica e indulgencia plenaria con 

motivo de celebraciones especiales, aniversarios, etc.  

 

➢ Congregación para la Educación: 

✓ Legalización de firmas de títulos académicos.  

✓ Validación de títulos académicos. 

4. Observaciones finales. 

En los apartados anteriores se ha hecho una breve descripción de los ám-

bitos donde se realiza el servicio del procurador General tanto al interno 

de nuestra Congregación como ante la Santa Sede. Termino con algunas 

observaciones finales: 

1. No se han descrito los diversos procedimientos y documentación re-

querida para cada gestión. Me remito al taller que se tuvo al inicio 

del XV Sínodo General (Roma, 2015) y al documento de trabajo que 

se distribuyó 8 . En este documento se encuentran descritos los 

 
8 El documento de trabajo con sus anexos, un total de 60 páginas, traducido 

al italiano, inglés y español está a disposición de quien lo necesite. 
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diferentes procedimientos y el modo de realizarlos. Para cualquier 

duda o gestión que sea necesaria estoy a disposición de quien lo ne-

cesite. 

2. La clave para la buena y rápida respuesta a los procedimientos es 

que estos se presenten debidamente y con toda la documentación re-

querida. La documentación mínima consiste siempre en la petición 

del interesado y la carta/valoración del Superior Mayor con su Con-

sejo, además de toda la documentación particular requerida en cada 

caso. Cuando se tiene toda la documentación se envía a la Curia Ge-

neral (EG/3). Enviar la documentación incompleta entorpece y re-

trasa los procesos inútilmente. 

3. Corresponde al Superior Mayor ejercer su ministerio pastoral (c. 665 

§ 2) con aquellos religiosos que se encuentran pasando momentos di-

fíciles y ayudarles -cuando ya no cabe otra solución-, a aclarar su 

situación jurídica9. Si después de hacer todo lo posible no se encuen-

tra la colaboración del religioso se impone su expulsión: el no solu-

cionar los problemas no los resuelve. Cuando uno se encuentra en 

situación de ilegitimidad, así hayan pasado 20 años, sigue siendo 

miembro de la Congregación y de la Provincia. En algunos casos más 

problemáticos, ante la despreocupación de las Superiores Mayores, 

se actúa, ex officio desde la Curia General, pero no es esa la solución. 

Los Superiores Mayores deben asumir su grave responsabilidad 

cuando se dan estos casos. Viene bien reflexionar y recordar las pa-

labras del Papa Francisco en el Motu Propio ‘Como una madre amo-

rosa’: “Puede ser removido de su cargo quien, por negligencia ha rea-

lizado y omitido actos que hayan provocado daño grave a terceros, se 

trate de personas físicas, o se trate de la comunidad en su conjunto. 

El daño puede ser físico, moral, espiritual o patrimonial”10. 

 

 
9 Más de 100 religiosos se encuentran actualmente viviendo fuera de la casa 

religiosa: ausencias legítimas que se renuevan mecánicamente, ausencias 

ilegítimas, procesos de exclaustración e incardinación en ejecución o sin ni 

siquiera presentarse, casos de concubinato, etc. 
10 Papa Francisco. Motu propio ‘Como una madre amorosa’, art. 1 § 1, del 4 

de junio de 2016. 
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4. Además de lo anterior, hay que tener en cuenta el tiempo que se 

necesita para resolver un proceso o gestión. Las decisiones que 

corresponden al Superior General con su Consejo se toman, habi-

tualmente, en las reuniones programadas del Consejo General, 

normalmente cada mes y medio. Fuera de estas reuniones, según 

los casos y la urgencia, se realizan, cuando se da el quórum, algu-

nas reuniones extraordinarias, pero no siempre es posible. Si ade-

más el caso debe ser presentado a la Santa Sede para su aproba-

ción o confirmación, hay que tener en cuenta que en este ámbito 

lo mínimo que dura un proceso es un mes11. 

 

 

 

 

 

 

 
11 Por ejemplo: la legalización de firmas puede llevar una semana; los permi-

sos en temas económicos, un mes; los procesos de secularización, cuatro 

meses; las causas ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, varios 

meses, según su gravedad. 
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EL POSTULADOR GENERAL 

El estado de las causas para la canonización 

en proceso por la postulación general pasionista 

P. Cristiano Massimo Parisi, C.P. 

Gracias al trabajo realizado por mis predecesores y al trabajo de va-

rios otros religiosos y laicos que, de acuerdo con sus competencias, 

han contribuido al progreso continuo de las Causas, en el momento 

del comienzo del Capítulo General de 2018, el "status causarum" es 

el siguiente. 

SANTOS 

• San Pablo de la Cruz, Fundador, canonizado el 29 de junio de 1867. 

• San Gabriel de la Dolorosa, canonizado el 13 de mayo de 1920. 

• Santa Gemma Galgani, canonizada el 2 de mayo de 1940. 

• San Vicente María Strambi, canonizado el 11 de junio de 1950. 

• Santa María Goretti, canonizada el 24 de junio de 1950. 

• San Inocencio Canoura Arnau, canonizado el 21 de noviembre de 1999, 

marcando la canonización final del segundo milenio. 

• San Carlos Houben (del Monte Argus), canonizado el 3 de junio de 2007. 

BEATOS 

• B. Domingo Barberi, beatificado el 27 de octubre de 1962. 

• B. Isidore De Loor, beatificado el 30 de septiembre de 1984. 

• B. Pío Campidelli, beatificado el 17 de noviembre de 1985. 

• B. Bernard M. Silvestrelli, beatificado el 16 de octubre de 1988. 

• Beatos Nicéforo Diez Tejerina y 24 Compañeros Mártires de Daimiel, 

beatificados el 1 de octubre de 1989. 

• B. Lorenzo Salvi, beatificado el 1 de octubre de 1989. 

• B. Grimoaldo Santamaría, beatificado el 29 de enero de 1995. 

• B. Obispo Eugenio Bossilkov, beatificado el 15 de marzo de 1998. 
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VENERABLES 

• Juan Battista Danei, declarado venerable el 7 de agosto de 1940. 

• Galileo Nicolini, declarado venerable el 27 de noviembre de 1981. 

• Giovanni Bruni, declarado venerable el 9 de junio de 1983. 

• Nazareno Santolini, declarado venerable el 7 de septiembre de 1989. 

• Giacomo Gianiel, declarado venerable el 21 de diciembre de 1989. 

• Gerardo Segarduy, declarado venerable el 21 de diciembre de 1991. 

• Fortunato De Gruttis, declarado venerable el 11 de julio de 1992. 

• Giuseppe Pesci, declarado venerable el 6 de julio de 1993. 

• Norberto Cassinelli, declarado venerable el 15 de diciembre de 1994. 

• Germano Ruoppolo, declarado venerable el 11 de julio de 1995. 

• Egidio Malacarne, declarado venerable el 26 de marzo de 1999. 

• Francisco Gondra (Patxi), declarado venerable el 15 de marzo de 2008. 

• Generoso Fontarosa, declarado venerable el 27 de marzo de 2013. 

• Magdalena Marcucci (monja cp) declarada Venerable el 3 de abril de 

2014. 

SIERVOS DE DIOS 

• Eugenio Raffaele Faggiano, (la Positio está siendo revisada) 

• Theodore Foley (el Proceso diocesano está en progreso) 

• Bernard Kryszkiewicz (la Positio está siendo revisada) 

• Ignatius Spencer (la Positio está siendo revisada). 

• Benito Arrieta (En espera del comienzo de la elaboración de la Positio). 

• Martín Fulgencio Elorza Legaristi (la Positio está siendo revisada) 

• Cándido Amantini (En espera del Decreto de Validez) 
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CAUSAS DE DIVERSOS INSTITUTOS DE LA FAMILIA PA-

SIONISTA ASUMIDOS POR LA POSTULACIÓN GENERAL 

VENERABLES 

• Madre Crocifissa Costantini, Fundadora de las Monjas Pasionistas, de-

clarada venerable el 17 de diciembre de 1982. 

• Antonietta Farani, de las hermanas pasionistas de San Pablo de la 

Cruz, declarada venerable el 13 de junio de 1992. 

• Dolores Medina Zepeda, Fundadora de las Hermanas Pasionistas Me-

xicanas, declarada venerable el 3 de julio de 1998. 

• Gemma Eufemia Giannini, Fundadora de las Hermanas de Santa Ge-

mma, declarada Venerable el 15 de marzo de 2008. 

• Teresa Gallifa Palmarola, Fundadora de la Congregación de las Siervas 

de la Pasión, declarada Venerable el 25 de junio de 1996. 

SIERVOS DE DIOS 

• Bastistelli, Stanislao, Obispo pasionista de Teramo. 

• Boidi, hermana Leonarda, monja Pasionista de Ovada (la Positio está 

siendo revisada). 

• Frescobaldi Capponi, María Magdalena, Fundadora de las Hermanas 

Pasionistas de San Pablo de la Cruz (la Positio está en la fase de elabo-

ración). 

• Prout, Elisabeth, de las Hermanas de la Cruz y Pasión en Inglaterra, 

(la Positio está siendo revisada). 

• Luciani, Addolorata, monja Pasionista del monasterio de Ripatransone 

(Italia) (la Positio está siendo revisada). 

• Van den Putte, Martha, de las Hermanas Pasionistas de San Pablo de 

la Cruz, en Bélgica (a la espera del decreto de Validez). 

• Tarantino, Carmelina, de las Hermanas Pasionistas de San Pablo de la 

Cruz en Canadá (el proceso diocesano "super virtutibus" está en pro-

ceso). 
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CAUSAS EXTERNAS 

Además de las Causas de la Congregación y de los Institutos que com-

parten nuestra espiritualidad, existen algunas Causas externas que 

se han asumido con varios títulos. 

• Venerable Potter, María, Fundadora de la Pequeña Compañía de Ma-

ría, declarada Venerable el 8 de febrero de 1988. 

• Venerable Osti, Tarsilla, de las Hermanas de los Sagrados Corazones, 

declarada venerable el 15 de marzo de 2008. 

• Sierva de Dios Leonilde Rossi, de las Hermanas de los Sagrados Cora-

zones (se está revisando la Positio). 

• Siervo de Dios Giuseppe Codicè, Fundador de la Pía Sociedad de las 

Hermanas de la Visitación (la Positio está en estudio). 

Fui nombrado Postulador General el 1 de octubre de 2016 por el Su-

perior General actual, el padre Joachim Rego. Este nombramiento 

fue ratificado por el cardenal prefecto Angelo Amato de la Congrega-

ción para las Causas de los Santos el 27 de octubre de 2016. De enero 

a junio de 2017, asistí a un curso académico de 72 horas ofrecido por 

la Congregación para los Santos, que incluía dos exámenes finales. 

Esto me permitió desempeñarme como Postulador General. 

El trabajo específico que he logrado durante los últimos doce meses 

es el siguiente: 

▪ Mantener actualizado al Superior General sobre la actividad 

de la Oficina del Postulador General. 

▪ Involucrar a las provincias/regiones de la Congregación en 

cuyo territorio yacen los restos mortales (o en el caso de un 

beato, las reliquias) del Siervo de Dios o de un Venerable. 

▪ Establecer una red de colaboración con los religiosos de la Con-

gregación. Esto ha resultado en una serie de nombramientos 

de Vice Postuladores. 

▪ Por cada Causa, he intentado involucrar a la Iglesia local. 
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▪ Imprimir estampas benditas con nuevas oraciones que inclu-

yen el imprimatur del obispo en cuyo territorio yacen los restos 

mortales del Siervo de Dios o del Venerable. 

▪ Publicación de un folleto informativo sobre el Siervo de Dios, 

Eugenio Raffaele Faggiano. Además, se están preparando li-

bros sobre el Venerable Generoso Fontanarosa y el Siervo de 

Dios, Theodore Foley. 

▪ El fruto más evidente de mi servicio fue la publicación de la 

Positio sobre Eugenio Raffaele Faggiano. 

La principal dificultad que he encontrado es el escaso interés en los 

santos (en términos generales) de nuestra Congregación. Hay al me-

nos dos razones principales: 

1. Ignorancia del trabajo del Postulador General. 

2. La carga económica que conlleva cada causa. 

En cuanto al primer punto, comenzando en 2016, he escrito artículos 

regularmente en el BIP (Boletín Internacional Pasionista) con la es-

peranza de despertar el interés en el trabajo del Postulador y llenar 

los vacíos de información que puedan existir debido a la falta de co-

nocimiento de esta oficina. 

Con respecto al segundo punto, actualmente existe un prospecto fi-

nanciero concreto preparado por la Congregación para las Causas de 

los Santos y el mismo Papa. Esto fue preparado después de una revi-

sión de este tema que tuvo lugar hace unos dos años. 

Para concluir, aunque deseo expresar mi gratitud por la confianza 

depositada en mí por el Superior General y su Consejo, también 

siento que es mi deber agradecer a los religiosos que han trabajado y 

están trabajando conmigo en nombre de las diversas causas, particu-

larmente aquellas causas que son responsabilidad directa de la Pos-

tulación General. 
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EL ARCHIVO GENERAL 

Dra. Eunice dos Santos 

Historia del Archivo General 

El Archivo General de los pasionistas, ubicado en el Complejo del Con-

vento de los Santos Juan y Pablo en Roma, tenía como tarea el concluir 

todas las prácticas referentes al Gobierno Central. Desafortunadamente, 

después de un minucioso trabajo archivístico, la documentación que parte 

de la primera mitad del siglo XVIII al tercer cuarto del siglo XX, resulta 

estar incompleta. 

Descripción del “Fondo Antiguo” 

El Archivo recibió una primera clasificación entre los años 1827-1830 y 

todo el Fondo llamado “antiguo” fue dividido en dos grandes secciones: 

del Fundador1 y de los Primeros documentos. Reelaborado en los años su-

cesivos, fue reordenado siguiendo otro criterio, por cierto, más confuso. 

Cuando los documentos fueron trasladados a los espacios actuales, fueron 

distribuidos con otra colocación. 

Más allá de lo que hemos dicho hasta aquí, el problema es que los fascícu-

los actuales que conservan esa preciosa documentación están marcados 

todavía con un método antiguo que ya no corresponde ni a la anterior 

colocación física (cfr. listas descriptivas de los manuscritos), ni al actual 

inventario en papel (incompleto hasta el día de hoy) y necesitan ser sus-

tituidos con otros de mejor calidad que respeten las normativas vigentes 

sobre la conservación a largo plazo. 

Urge que la sección de los Primeros Documentos (los Religiosos, las Fun-

daciones de los retiros y de los monasterios, las Controversias y vejacio-

nes y las Reglas), antes de ponerla a disposición para la consulta, se 

 
1 Gracias a la contribución de la CEI ya están en formato digital: el origen (561 documentos), los Proce-

sos (684 documentos) y las Cartas del Fundador; de las cuales son muy pocas las originales y muchas 

“copias” 
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someta a las consiguientes fases de desempolvado, reordenación y equi-

pamiento de los instrumentos de descripción y búsqueda. 

Reordenación del Archivo “Moderno” 

De un primer análisis del archivo, efectuado a partir de octubre de 2015, 

cuando fui nombrada Responsable, resulta que el Archivo está dotado solo 

de listas parciales descriptivas (manuscritos) y de la topografía del ar-

chivo mismo. No existe ningún inventario; todas las secciones están pri-

vadas de instrumentos de consulta. 

Habiendo sometido el caso a algunos colegas consejeros expertos en la 

materia y según sus consejos se ha procedido a establecer un plan de in-

tervención buscando la valorización de todo el patrimonio documental 

existente en el Complejo de la casa de los SS. Juan y Pablo. El proyecto, 

aprobado por el Consejo, consiste en proveer de seguridad al mismo Ar-

chivo, reordenar los espacios e inventariar el material 

El Archivo, definido impropiamente “Moderno”, que conserva la estruc-

tura jurídica del Gobierno General (Capítulos, Superiores generales, 

miembros de la Curia, Santa Sede, Familia pasionista), estaba disperso 

en muchas partes. Después de haber reacomodado y dotado de nuevos 

estantes a todo el lugar y de haber recuperado otro tanto en el convento, 

de 25 contenedores metálicos (unos 64 metros lineales), el Archivo llega 

hoy a 400 metros lineales. 

La estructura aumentó de 223.44 a 392.04 m2; los nuevos recintos han 

sido liberados de humedad y climatizados. Se adquirieron nuevos extin-

guidores y deshumidificadores. 

El Titulario y la Catalogación 

Es fundamental para todo Archivo, especialmente para el archivo co-

rriente, en la fase de ordenamiento, el seguir la misma estructura jurí-

dica, la vida y la actividad de la Curia General. El Titulario del AGCP ha 

sido creado siguiendo esta norma. 
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Hoy, el ingreso de un documento se hace con la asignación de un número 

progresivo exclusivo para ese documento y es anotado en un registro del 

inventario, mientras que su catalogación se realiza mediante el uso del 

software Shades Ecclesia2. Solo hasta un segundo momento, los estudio-

sos podrán acceder a estos datos, bajo una solicitud específica, por medio 

de un filtro y una contraseña. 

Creación de otros Fondos 

En el Archivo se conservan varios Fondos. Hemos creado otros: 

• Conventos 

La grande recopilación de la Comisión histórica ha permitido la crea-

ción de otro Fondo en el que, esperamos, se puedan añadir los archivos 

originales de las casas suprimidas. 

• Secretaría de Misiones – Solidaridad 

debido al cambio de los dos últimos responsables: P. Jesús Aristín y 

P. Paolo Aureli, el Fondo, que se había detenido en los años ‘80s se ha 

completado y unificado. 

• Comisión histórica 

Este fondo fue creado gracias a las investigaciones de los tres prime-

ros miembros de la Comisión, es un fondo bastante consistente y de gran 

ayuda para los estudiosos. 

• Monjas Pasionistas 

Hemos unificado igualmente todo el material archivístico, esparcido 

por el Convento, que tiene que ver con las monjas y otros documentos que 

están llegando, éste fondo va aumentando consistentemente. 

• Postulación 

Agrupa enteros Procesos de canonización de todos los Santos y Bea-

tos pasionistas llegados al honor de los altares. Es fondo se está inventa-

riando.3 

 
2 El Software Shades fue adquirido por la Congregación y a sido creado específicamente para los archi-

vos eclesiásticos, con la capacidad de escribir en una data base de más de 4,000 millones y puede ex-

pandirse hasta 18,000 millones de registros. 
3 En el 2016, con la ayuda de la Provincia MAPRAES y de la región PIET, hemos digitalizado gran parte 

de la documentación del “Fondo San Vicente María Strambi” dando un total de 12,982 imágenes. 
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• Biblioteca “Pasionista” 

El Archivo conserva un material bibliotecario específico: es la Biblio-

teca de los autores pasionistas, dicho Fondo se está inventariando y se 

inició esto gracias a la ayuda de dos pasantes universitarios provenientes 

de España apoyados en el proyecto ARGO. Hasta hoy de los 9,500 revisa-

dos, 254 títulos resultan perdidos. Pronto, dicho Fondo será consultable 

on-line. 

En estos tres años, la consistencia del patrimonio bibliotecario ha 

aumentado con la llegada, no solo de fascículos, Revistas y Boletines pa-

sionistas, sino además de otras 95 nuevas publicaciones de los religiosos. 

Se insertó ya en el software Shades otro centenar de libros publicados en 

los años pasados que no están presentes en el software precedente. 

• Biblioteca Staurós 

El Archivo ha recibido en “custodia” la Biblioteca que se encontraba 

en Bélgica desde 1938 y que, posteriormente, fue transferida a la casa de 

los SS. Juan y Pablo en el 2011. Desafortunadamente en la reordenación 

de los volúmenes colocados en cadenas dentro de los libreros resulta que, 

de los 14,612 títulos catalogados, faltan 272 textos. 

• Fotográfico 

Desafortunadamente, al día de hoy no podemos establecer en qué 

consiste el patrimonio fotográfico porque todavía no ha sido inventariado. 

Estamos seguros de que el AGCP posee unos 2,500 negativos en láminas 

de vidrio, pertenecientes al ex Museo de san Pablo de la Cruz y encontra-

dos en cajas selladas. Habiendo considerado este material como de gran 

valor histórico, gracias a la contribución de la CEI, se ha desempolvado y 

digitalizado. Para que ustedes lo sepan, se calcula que más del 90% de 

estas láminas pertenecientes al Museo se encuentran aún dispersas en 

los conventos. Dentro de poco, esperamos poder iniciar la catalogación y 

digitalización de todas las fotografías presentes en el Archivo. Es el pro-

yecto que próximamente se quiere presentar a la CEI. 

• La sala de Consulta. Presencias en el Archivo 

Con la aprobación del nuevo Reglamento, la preparación de una sala 

de consulta y la inscripción realizada en el registro de los Institutos cul-

turales eclesiásticos, hoy, el Archivo está abierto regularmente a los 
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investigadores mediante una solicitud de acceso que se puede encontrar 

en www.passiochristi.org. 

El Archivo general se hace cada vez más sorprendente para los in-

vestigadores no pasionistas y que en su mayoría son laicos. 
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2016 26 34 12 25 5 118 

2017 71 45 37 47 3 134 

2018 35 14 30 35 10 77 

 

Para una correcta gestión del Archivo 

Desafortunadamente, me entristece puntualizar que los Archivos no han 

sido nunca una prioridad para el Instituto. Un doloroso problema en la 

historia pasionista ha sido la descentralización de los archivos hacia las 

Provincias. ¡Casi el 60% de las solicitudes de consulta se refiere a docu-

mentos que no se encuentran! 

¡No se puede ordenar un archivo con un clic, sentados delante de una 

computadora! Sería oportuno: 

1) nombrar una comisión de archivistas de profesión para es-

tudiar la tutela, la Conservación y el usufructo del Patrimonio ar-

chivístico del Instituto; 

2) aprobar con urgencia un reglamento para la gestión de los 

archivos corrientes existentes en las varias oficinas del Gobierno 

Central y en otros Organismos ya que, debido a la carencia de nor-

mas precisas y de un Titulario eficaz, resulta que hoy ningún do-

cumento producido o recibido por algún Ente (documentos origina-

les en papel, publicaciones, etc.) se está llevando al Archivo de 

modo sistemático y cabal para garantizar su conservación en la 

memoria histórica. ¡Y todo esto sin hablar de la era digital! Sería 

oportuno que nos actualicemos con los nuevos sistemas digitales; 

http://www.passiochristi.org/
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3) retomar la antigua práctica de enviar al AGCP el material pro-

ducido en las nuevas estructuras, tanto en las versiones digi-

tales como en papel. Además de la obligación de enviar 2 copias de 

todos los libros publicados a la biblioteca de autores pasionistas. 

4) organizar cursos y encuentros de formación y actualización 

para preparar mejor a los nuevos secretarios, cronistas y archivis-

tas; 

5) una memoria viva que quiera ser custodiada y trasmitida a las ge-

neraciones futuras requiere un Fondo económico que pueda ga-

rantizar el desarrollo de todo el proyecto. 
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PLANO CARISMÁTICO DE INSTITUTO 

P. Antonio María Munduate Larrea, C.P. 

1. Elaborar un plan carismático de Instituto. 

 “Compete al Capítulo General, que «ostenta la suprema autoridad en el 

instituto de acuerdo con las constituciones» (can. 631 §1), fijar las orien-

taciones fundamentales en materia económico-administrativa y elaborar 

un plan carismático de Instituto que ofrezca indicaciones también en este 

ámbito. 

El plan carismático concebido dentro de un itinerario de comunión ecle-

sial que discierne la voluntad de Dios, debe ser fruto de una visión com-

partida, expresión de un camino sinodal a partir de la fase pre-capitular 

hasta su cumplimiento con la comprobación de la recepción de los conte-

nidos capitulares.”1 

 

Este documento se presenta como instrumentum laboris para los trabajos 

del 47 Capítulo General, en concreto para lo que se refiere a la elaboración 

del Plan carismático de Instituto solicitado por el Dicasterio para los re-

ligiosos. 

Ya como preparación al 45 Capítulo General (2006) -en el contexto de la 

restructuración- se elaboró el documento “Las características esenciales 

del carisma pasionista” para que tanto los capitulares como las comuni-

dades se prepararan para dicho Capítulo. En continuidad con aquel do-

cumento se presenta hoy este trabajo, al cual podemos aplicar las mismas 

palabras que en su día escribió el P. Ottaviano, Superior General: “Es 

importante subrayar que este documento no pretende presentar la descrip-

ción definitiva del carisma. Éste viene presentado como ayuda y como ca-

talizador para las ulteriores reflexiones y el compartir en la Congregación. 

Servirá en particular, para la preparación del Capítulo General y para 

nuestro trabajo después del Capítulo”2. 

 
1 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 

Apostólica. Economía al servicio del Carisma y de la Misión. Boni dispen-

satores multiformis gratiæ. Orientaciones. Ciudad del Vaticano 2018, n. 58. 
2 ‘Las características esenciales del carisma pasionista’, con carta de presen-

tación del Rvdmo. P. Ottaviano D’Egidio, Superior General. Documento de 
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2. Conceptos. 

PLAN, PROYECTO, PROGRAMA: 

Plan, plano: Documento que contiene el marco referencial y el con-

junto de programas y actividades de un grupo de personas que deci-

dieron planificar su acción. Escrito en que sumariamente se precisan 

los detalles para realizar una obra. 

Proyecto: El término proyecto proviene del latín proiectus y 

cuenta con diversas significaciones. Podría definirse como el con-

junto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad 

para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se en-

cuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. 

Se define de forma general al comienzo y se hace más explícito y de-

tallado a medida que se desarrolla un mejor y más completo enten-

dimiento de los objetivos. 

Programa: Previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna 

materia u ocasión. Proyecto ordenado de actividades. Serie ordenada 

de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto. 

CARISMÁTICO: Perteneciente o relativo al carisma. 

INSTITUTO (can. 607 § 2): “Un instituto religioso es una socie-

dad en la que los miembros, según el derecho propio, emiten 

votos públicos perpetuos o temporales que han de renovarse, 

sin embargo, al vencer el plazo, y viven vida fraterna en co-

mún”. 

PATRIMONIO DEL INSTITUTO: Queremos permanecer fieles al 

patrimonio del Fundador (C/2). Al Capítulo General le compete sobre 

todo defender el patrimonio del Instituto (can.631 § 1). 

  “Todos han de observar con fidelidad la mente y propósito de los 

fundadores, corroborados por la autoridad eclesiástica competente, 

acerca de la naturaleza, fin, espíritu y carácter de cada instituto, así 

como también de sus sanas tradiciones, todo lo cual constituye el pa-

trimonio del instituto” (can. 578). “Se reconoce a cada uno de los 

 
estudio para los Capitulares y Comunidades en preparación al Capítulo de 

2006. 

https://definicion.de/persona
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institutos una justa autonomía de vida, sobre todo en el gobierno, de 

manera que dispongan de su propia disciplina dentro de la Iglesia y 

puedan conservar íntegro el patrimonio propio de que trata el can. 

578” (can. 586 § 1). 

 “Al Capítulo General le compete sobre todo defender el patrimonio 

del instituto, del que trata el can. 578, y procurar la acomodación y 

renovación de acuerdo con el mismo ...” (can. 631 § 1). 

 

  In Dei auxilio confisi, fideles permanere volumus spiri-

tui evangelico et Fundatoris nostri patrimonio, humanis 

limitibus non obstantobus (C/2). 

  Confidando nell’aiuto di Dio vogliamo rimanere fedeli, no-

nostante i limiti umani, allo spirito evangelico e all’eredità 

del nostro Fondatore (C/2). 

  Confiados en la ayuda de Dios, queremos permanecer fie-

les al espíritu evangélico y al patrimonio del Fundador, 

a pesar de las limitaciones humanas (C/2). 

  Confident that God will help us to overcome our human limi-

tations, we are determined to remain faithful to the pat-

rimony and evangelical spirit of our Founder (C/2). 

  Confiantes no auxílio Divino, queremos permanecer fiéis 

ao espírito evangélico e ao legado do Fundador, não obs-

tante nossas limitações humanas (C/2).  

 Sûrs de l'aide de Dieu, nous voulons rester fidèles à I'es-

prit évangélique et au charisme de notre Fondateur, mal-

gré les limites humaines (C/2). 

 

  Como explicación aproximada de patrimonio del Fundador puede 

servir: 

• Naturaleza: Todo lo que jurídicamente caracteriza al Instituto 

(religioso, secular, etc.). 

• Fin: El objetivo por el que el Instituto nació (misiones ‘ad gen-

tes’, populares, enseñanza, salud, obras de caridad, vida de 

oración…). 

• Espíritu: Es la espiritualidad o carisma (pobreza, reparación, 

configuración con Cristo crucificado, devoción mariana…). 
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• Índole: Parece indicar lo que caracteriza de modo global al Ins-

tituto (clerical, laical, contemplativo, apostólico…). 

• Tradiciones: enseñanzas o doctrinas transmitidas oralmente o 

por escrito desde los tiempos antiguos. Las costumbres conser-

vadas por transmisión. 

• Sana: Que es buena, sin error, moralmente recta…  

 

3. Descripción de carisma, en general.  

No es tarea fácil precisar en qué se basa el carisma de un instituto reli-

gioso3. Ante la pregunta sobre cuál es el carisma de tu Congregación no 

falta quien responde que "el carisma no se puede explicar, se vive"… tal 

vez lo que sencillamente se está respondiendo es que no se conoce cuál es 

el carisma propio, no se sabe qué decir. 

Aunque se encuentre alguna vez en el texto, en el índice de materias del 

Código de Derecho Canónico no aparece la palabra ‘carisma’. Tampoco la 

encontramos en el índice de nuestras Constituciones ni en el índice de 

nuestros Estatutos Generales. Encontramos la descripción de ‘los caris-

mas’ en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado sobre la Iglesia 

como Templo del Espíritu Santo, en los números 779-801.  

 

Los carismas 

 

799 Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias 

del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad 

eclesial; los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al 

bien de los hombres y a las necesidades del mundo. 

 

800 Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los 

recibe, y también por todos los miembros de la Iglesia. En efecto, son 

una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para 

la santidad de todo el Cuerpo de Cristo; los carismas constituyen tal 

 
3 El folleto n. 5 de la Colección ‘Estudios de historia y espiritualidad pasio-

nista’ se titula: “La Congregación Pasionista y su Carisma”. Lo que contiene 

son tres interesantes conferencias del P. Estanislao Breton, cp.: ‘Finalidad, 

espacio y tiempo en las constituciones de los pasionistas’; ‘La Pasión de 

Cristo hoy, ensayo teórico de su actualización’; y ‘El apostolado pasionista 

en su diferencia específica’.  
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riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente 

del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a 

los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la ca-

ridad, verdadera medida de los carismas (cf. 1 Co 13). 

 

801 Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de ca-

rismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a 

los pastores de la Iglesia. "A ellos compete especialmente no apagar el 

Espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno" (LG 12), a fin 

de que todos los carismas cooperen, en su diversidad y complementa-

riedad, al "bien común" (cf. 1 Co 12, 7; cf. LG 30; ChL 24). 

 

Es este contexto del ‘don’, de las ‘gracias’ del Espíritu, en el que situamos 

nuestra reflexión sobre el carisma, para desde ahí elaborar el Plan caris-

mático de nuestro Instituto y de esta manera, renovar nuestra misión, 

objetivo de este 47 Capítulo General. 

En cada momento el Espíritu ofrece su Don suscitando el deseo y la res-

ponsabilidad de acogerlo y hacerlo experiencia de vida en el hoy de la 

Congregación, de la Iglesia y de la humanidad. El carisma pasionista es 

don del Espíritu que reclama de nosotros una permanente fidelidad crea-

tiva insertándonos en su dinamismo. El carisma se constituye por la ac-

ción, presencia, de diversos elementos cuyo efecto es superior a la suma 

de los efectos individuales de cada elemento; la sinergia que lo constituye 

reclama y posibilita vivir su permanente novedad y actualidad, urgiendo 

a nuevas formulaciones y acciones, insertándonos en su permanente y 

actual vitalidad. 

Se lee en un comentario que una persona ajena al mundo de la vida reli-

giosa tiene dificultad para diferenciar el carisma de las diferentes congre-

gaciones si no es por el hábito, y una vez que el hábito ya no se usa, por 

sus actividades: la sanidad, la enseñanza, la geriatría, las obras de bene-

ficencia…4 para nosotros, pasionistas, sería lo poco que queda de la pre-

dicación. Sin embargo todos hablamos, incluso a veces con orgullo, de 

nuestro carisma propio, nuestro carisma pasionista… ¿A qué nos estamos 

refiriendo? ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué entiende la gente? 

 
4 En http://blogs.periodistadigital.com/humanismo.php/2009/04/19/p228818. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici_sp.html
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Este mismo comentarista concluía diciendo: “No es posible adentrarnos 

en detalles, pero vean los apartados esenciales del "carisma" de una orden 

religiosa y adivinen a cuál de ellas se puede aplicar en todo su rigor, dado 

que son sus rasgos distintivos: 1. preocupación por el hombre; 2. una 

búsqueda incesante; 3. comunidad y relaciones interpersonales; 4. 

equilibrio entre la acción y la contemplación; 5. sentido eclesial; 

6. interioridad y evangelización; 7. Cristo y los pobres; 8. sentido 

liberador y profético de los votos”. 

Para encuadrar este trabajo se ha tomado como punto de partida el nú-

mero 2 de nuestras Constituciones, citado anteriormente en diversos idio-

mas. Al hablar del carisma propio, del carisma pasionista, se entiende el 

carácter, el estilo de vida, la forma de ser que, según dicen, según deci-

mos, el Espíritu Santo nos ha dado. Se lo dio a nuestro Fundador, Pablo 

de la Cruz, y a través de él a la Congregación y a cada uno de nosotros. 

En este sentido nos ayuda a entender nuestro carisma pasionista el 

mismo san Pablo de la Cruz, a través de las ‘noticias’ que enviaba a sus 

amigos y conocidos para darles a conocer la Congregación que estaba fun-

dando5. 

En este número 2 de las Constituciones, según las traducciones a los di-

ferentes idiomas se habla de: patrimonio, heredad, legado, carisma… Sin 

excluir otras expresiones, definiciones o ideas, a esto es a lo que nos esta-

mos refiriendo en este instrumentum laboris. El carisma del instituto 

como patrimonio del instituto6, el legado, le heredad, el don, el regalo que 

Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y que cada uno tiene la respon-

sabilidad de descubrir y vivir personalmente. ¿Cuál es el don, el carisma, 

el regalo que Dios me ha hecho cuando me ha dado la vocación pasionista? 

En esta misma dirección va el comentario del P. Constante Brovetto, C.P., 

cuando escribe “que las nuevas Constituciones nos transmitan fielmente 

el carisma pasionista es para nuestra Congregación cuestión de vida o de 

muerte (el futuro de las vocaciones depende de la fidelidad al carisma de 

nuestro Santo Padre, C/79). Este fue el mandato preciso del Concilio 

 
5 S. Pablo de la Cruz. La Congregación de la Pasión de Jesús. Qué es y qué 

quiere. “Noticias’ enviadas a sus amigos y conocidos para darles a conocer 

la Congregación, a cargo de Fabiano Giorgini, C.P. 
6 “Si [los pasionistas] guardan con fidelidad el patrimonio de san Pablo de la 

Cruz, cumplirán más generosamente el misión que la Iglesia les ha con-

fiado”. Decreto de aprobación de las Constituciones. 
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Vaticano II cuando pidió a los institutos religiosos que se renovaran (se 

interprete fielmente y se observe con fidelidad la mente y propósito 

de los fundadores, corroborados por la autoridad eclesiástica 

competente, acerca de la naturaleza, fin, espíritu y carácter de 

cada instituto, así como también de sus sanas tradiciones, todo lo 

cual constituye el patrimonio del instituto, PC 2). Esta es la declara-

ción conclusiva de las nuevas Constituciones (C/178)7. 

El carisma que hoy encontramos en las Constituciones de la Congrega-

ción nos ha llegado de la Regla de san Pablo de la Cruz. Las Regla de san 

Pablo de la Cruz, como indica el decreto de aprobación de las Constitucio-

nes “mantiene valor e importancia para conocer la mentalidad y los pro-

pósitos del Padre Fundador, y que los religiosos de la Pasión han de tener 

presente para conservarla”. Este tema de la Regla de san Pablo de la Cruz 

nos lleva de nuevo al punto inicial del trabajo: el carisma, la consagración 

a la Pasión en cuanto patrimonio (fin, naturaleza, espíritu, índole, sanas 

tradiciones). La Regla de san Pablo de la Cruz y las Constituciones de la 

Congregación como expresión del carisma; al reflexionar sobre el carisma 

no podemos perderlas de vista8. 

 

“Dios llama especialmente a algunos fieles a dicho estado (el estado de 

quienes profesan los consejos evangélicos en un instituto de vida con-

sagrada) para que gocen de este don peculiar en la vida de la Iglesia y 

favorezcan su misión salvífica de acuerdo con el fin y el espíritu del 

instituto” (can. 574 § 2). 

 

 
7 Cf. P. Costante Brovetto, C.P., Comentario al Capítulo I de las Constitucio-

nes, en ‘Estudios de historia y espiritualidad’ n. 35, pp. 41-67. 
8 Ante posturas que se referían a la Regla se san Pablo de la Cruz como algo 

simplemente inspiracional, en carta del 15-07-85 el Dicasterio para los re-

ligiosos nos decía: “La Regla, que expresa las intuiciones fundamentales del 

Fundador, no puede ser considerada, por lo tanto, de manera reductiva, un 

escrito solo inspiracional, término que expresamente se ha evitado en el De-

creto de aprobación de las Constituciones”. A este respecto, BIP 2/87, pp. 13-

14, dice: “Tenemos la Regla de san Pablo de la Cruz, que permanece como 

normativa en cuanto expresión del fin y al espíritu que debe animar siempre 

la Congregación si queremos que permanezca fiel a nuestro carisma… Vi-

viendo estas Constituciones en el espíritu de la Regla estamos seguros de la 

fidelidad al carisma de san Pablo de la Cruz y a nuestra misión en la Igle-

sia”. 
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4. Descripción del carisma pasionista.  

El número del Derecho Canónico anteriormente citado nos permite afir-

mar que nuestra vocación pasionista es el regalo que Dios nos ha hecho 

personalmente a cada uno, y nos hace este regalo para que gocemos, para 

que disfrutemos. Un regalo personal, para ser vivido en una familia, en 

comunidades apostólicas (C/2), en comunidades evangélicas de vida 

(C/25). 

Desde la descripción del carisma que se ha hecho podemos decir que 

nuestro dinamismo carismático nace y se configura desde la 

CONSAGRACIÓN A LA PASIÓN. Es nuestra razón de ser, el dina-

mismo que configura-conforma nuestra Vida y nuestra Misión. Así lo se-

ñalan las Constituciones y desde ella somos consagrados a vivir en “co-

munidad evangélica de vida”, en la profesión de los consejos evangélicos 

y enviados a la Misión de proponer, con la vida y el anuncio, la Memoria 

de la Pasión de Nuestro Señor como suprema manifestación del amor de 

Dios y fuente de una nueva vida. La consagración a la Pasión como ca-

risma, como patrimonio, como resultado de la confluencia de diversos ele-

mentos; lo que anteriormente se ha indicado como sinergia9. 

Es curioso que en nuestras constituciones no se haga referencia al ca-

risma en el capítulo I Fundamentos de nuestra vida, excepto en la tra-

ducción al francés de C/2, que identifica patrimonio del Fundador con ca-

risma. La única vez que se hace referencia al carisma10 (salvo error por 

nuestra parte) es el capítulo V La formación para nuestra vida: “La fide-

lidad al carisma de san Pablo de la Cruz… constituye la mejor invitación 

para los jóvenes llamados a formar parte de la vida pasionista” (C/79). Se 

dice que hay que ser fieles al carisma, pero no se define ni describe cuál 

es el carisma ni los elementos que lo componen. ¿Cómo demostrar nuestra 

fidelidad al carisma si no tenemos claro en qué consiste? Está claro que 

podemos aplicar a esta realidad la exhortación del apóstol Pedro: “Estad 

siempre dispuestos a dar razón de…” (1 Pedro 3,15). 

 
9 Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos 

individuales. Concurso activo y concertado de varios órganos para realizar 

una función. 
10 En las constituciones n. 68, capítulo sobre la comunidad apostólica, se hace 

referencia al carisma pero no al carisma del Fundador o al carisma pasio-

nista sino al carisma en cuanto don personal a través del cual se desarrolla 

la misión. 
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Precisamente en el número anterior al que se ha citado se hace referencia 

a los fines de la formación: “Progresar en el conocimiento y asimilación de 

la naturaleza, del carácter propio y de los fines de la Congregación” (C/78). 

De nuevo aparece esta conexión carisma-patrimonio, ya presente en el 

Decreto de aprobación de las Constituciones: “Siguiendo las huellas del 

Fundador, y viviendo en comunión fraterna, los religiosos de la pasión 

regulen su vida conforme al carácter peculiar del instituto”. 

Aparece el tema del carisma, y relacionado con los fundamentos de nues-

tra vida, en los Estatutos Generales: “Ya que el cumplimiento del voto de 

la Pasión de Cristo tiene una dimensión personal, comunitaria y apostó-

lica: a) Cada religioso demuestre de diversas maneras que está dotado de 

este carisma, sobre todo con una asidua mediación y, según las posibili-

dades, con el estudio y el anuncio de la Palabra de la Cruz” (EG/7)11. Es 

clara en este caso la conexión del carisma con la consagración a la Pasión, 

nuestro voto específico12.  

El P. Fabiano Giorgini, C.P., escribe: “Emerge con claridad que la Regla 

era para el Fundador medio eficacísimo para llegar a una identificación 

con Jesús Crucificado y Resucitado, que es la finalidad de nuestra voca-

ción. 

Pero antes de ser un medio, la Regla nos habla de la experiencia del Fun-

dador, de su llamada y del carisma que Dios le ha dado. Por eso la Regla, 

indicándonos el carisma, cómo debemos manifestarlo en nuestra vida y 

realizarlo en nuestra misión, nos anima a repetir en el contexto histórico 

en que vivimos y en consonancia con las realidades síquicas y espirituales 

de cada uno, la misma experiencia que Dios realizó en nuestro Fundador.  

 “La Regla es una experiencia que quiere provocar otra experiencia; una 

experiencia que entra en diálogo con la persona del religioso para provocar 

en él el mismo anhelo y las mismas modalidades de seguimiento. Más que 

un mensaje para ser leído y conocido, antes que un conjunto de normas a 

 
11 En EG/34 se dice que en la predicación hay que hacer presente que la fe 

hay que vivirla no sólo como un hecho individual, sino también como comu-

nidad cristiana. Y se afirma que un aspecto peculiar de nuestro carisma es 

la comunión de vida. 
12 Escribe J.G. Gerhartz a este respecto (cuarto voto) en el Diccionario teológico de 

la vida consagrada que el voto específico “concretiza, individualiza, la promesa 
universal de pobreza, castidad y obediencia en este orden concreto. Si el profeso bus-
cara vivir los consejos evangélicos de otro modo, obraría contra su voto”. 
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seguir, la Regla es una experiencia dinámica de corazón a corazón, de vida 

a vida"13. 

Pablo ha recibido la gran revelación sobre su vocación de "revestirse de 

Cristo Crucificado", de tener en el corazón (como se indica en el ‘escudo’), 

escrito con los caracteres del fuego del divino amor, el nombre de Jesús y 

los dolores que Él sufrió por amor al Padre y a nosotros. Esta experiencia, 

explicada con sus mismas palabras durante el retiro de Castellazzo, fue 

incorporada a la Regla que, por mandato del Obispo, Pablo escribió du-

rante aquellos días de experiencia gozosa y dolorosa de la revelación del 

Amor Crucificado que era al mismo tiempo Amor Sacramentado y siem-

pre, Amor Redentor”14. 

Sin entrar a desarrollar lo que a nuestra consagración a la Pasión se re-

fiere, el voto específico, etc., nos limitamos a presentar el carisma pasio-

nista en esta clave de patrimonio del Fundador, de la consagración a la 

Pasión, como un confluir de fuerzas, de elementos; por eso se habla de 

nuestro dinamismo carismático como una realidad que nace y se confi-

gura desde la CONSAGRACIÓN A LA PASIÓN. Diversos elementos y 

dimensiones que por sinergia, desembocan en nuestro carisma, en nues-

tra consagración personal a la Pasión.  

Éste es el carisma pasionista, el regalo, el don que Pablo de la Cruz recibió 

y éste es el carisma pasionista, el regalo, el don que Dios por medio de su 

Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros: poder consagrarnos a 

la pasión, poder experimentar, vivir, transmitir y compartir esta consa-

gración. 

En esta misma clave leemos el n. 127 de las Constituciones que define las 

principales responsabilidades del Capítulo General: “Promover la fideli-

dad de la Congregación a sus objetivos… Discernir las manifestaciones 

del Espíritu de modo que la Congregación llegue a ser una fuerza diná-

mica en constante renovación… Estimular el desarrollo de la auténtica 

índole de la Congregación…”. 

Este carisma propio, nuestro patrimonio, legado, heredad… resulta de la 

convergencia de diversos elementos en un centro: la consagración al mis-

terio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los elementos 

 
13 G. Cabra, Essere religiosi oggi, Queriniana, Brescia 1980, p. 40. 
14 F. Giorgini, C.P., Comentario a las Reglas y Constituciones de las Religio-

sas de la Pasión, Capítulos I-V, Roma 2000.  
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por sí solo no determina el carisma, es la confluencia de todos ellos. Se 

puede recordar a este respecto lo que Amadeo Cencini dice de la vida re-

ligiosa en general, pero que pareciera estar dedicado a los pasionistas: “en 

el centro de la vida el hombre necesita tener un centro… El centro puede 

ser ocupado solamente por Dios… pero no un Dios genérico sino que al 

centro de mi vida está la presencia del Dios crucificado, de Jesús y de la 

cruz”15. 

Que es también lo que la Iglesia nos recuerda: “En la contemplación de 

Cristo crucificado se inspiran todas las vocaciones” (VC 23) y lo que nos 

pide Pablo de la Cruz: 

• “Esforzaos para que quien os contemple vea en vosotros un vivo re-

trato de Jesucristo, resplandeciendo la virtud de Jesucristo en vues-

tras personas, esto es: en vuestro semblante, en vuestros ademanes, 

en vuestro obrar” (Lettere IV, 285). 

• “Exhorto a todos a que sean ejemplo de virtud, dentro y fuera del 

Retiro, a fin de que quien les vea descubra un vivo retrato de Jesu-

cristo… de esta forma harán una misión continua” (Visita canónica 

a la comunidad de Corneto, 1770). 

La elaboración de nuestro plan carismático de instituto nos pide tener 

presentes todos los detalles, elementos y actividades que se interrelacio-

nan y coordinan desde nuestra consagración a la Pasión y a ella se orien-

tan16. Será tarea del Capítulo General reflexionar y discernir cuáles son 

los elementos de nuestro carisma que con más urgencia debemos tener 

presentes, debemos recuperar y reavivar en ente momento concreto de la 

vida de nuestro instituto y determinar para cada uno de ellos las acciones 

concretas, evaluables, comunes a toda la Congregación, que nos ayuden 

a recentrar nuestra vida y misión: en el centro un centro y éste debe ser 

el Dios crucificado, Jesús y la cruz. 

 
15 Amadeo Cencini: Modelo integrador de la formación. Entrevista en ‘La re-

vista católica’, del Seminario Mayor de Santiago de Chile. Julio-septiembre 

2003.  
16 Se puede establecer una cierta analogía lo que al amor se refiere. ¿Cómo 

definirlo? El apóstol Pablo en I Co 13, 4-7 describe el amor a través de 15 

elementos: paciencia, amabilidad, compasión, perdón, aguantar, creer, es-

perar… De manera que, por ejemplo, el perdón es fruto del amor, pero al 

mismo tiempo, perdonando se crece en el amor y se construye el amor.  
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Elementos, dimensiones, fuerzas, actividades…  … que conver-

gen en un mismo punto. 

✓ Voto específico…………………………personal, comunitaria y apostólicamente  

                                                                                    participamos en la Pasión (C/6). 

✓ Pobreza…………………………… para participar de la suerte de Cristo (C/14). 

✓ Castidad………participar del amor de Cristo que vino para dar su vida (C/18). 

✓ Obediencia…asumimos el proyecto de Cristo, obediente hasta la muerte (C/20). 

✓ Vida comunitaria……………………… se fundamenta en la caridad de Cristo  

                                                                                              clavado en la Cruz (C//26). 

✓ Comunidad orante…………………………………en la Eucaristía nos unimos  

                                                                          al sacrificio redentor de Cristo (C/42). 

……………………………………………………La Liturgia de las Horas,  

                         culto al Padre por medio de Cristo, sumo sacerdote (C/45). 

………………………en la oración mental reflexionamos constantemente  

                                                                               en Cristo crucificado (C/50). 

…………………   participamos con María en el misterio de la Cruz (C/53). 

……………………………………………la vida de austeridad y penitencia  

                         brota de la contemplación del misterio de la Pasión (C/56). 

✓ Comunidad apostólica……………………………para hacer fructífero el amor  

                                                                                        de Cristo en su Pasión (C/62). 

✓ Formación………  debe integrar todo el contenido de la Pasión de Cristo (C/86). 

✓ Congregación ………………………su nombre es ‘Congregación de la Pasión’;  

                                                                                         nosotros, ‘pasionistas’ (C/99). 

……………………………………………para fomentar la memoria de la Pasión  

                                                                 por el seguimiento del Crucificado (C/100). 

✓ Gobierno…………………………estimular el desarrollo de la auténtica índole  

                                                                                           de la Congregación (C/127). 

✓ Bienes materiales……………………………………para aliviar los sufrimientos  

                                                                           y promover la justicia y la paz (C/13). 

…………………………   al servicio del carisma y de la misión (CIVCSVA). 

 

Todos estos elementos brotan de la consagración a la         Buscamos la unidad 

 la Pasión, y sus dinamismos, sus fuerzas confluyen                    de nuestra vida 

(sinergia) en la consagración a la Pasión, que configura y conforma    y apostolado 

nuestra vida y misión:                       en la Pasión de Jesucristo (C/5). 

nuestro carisma pasionista. 
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5. Desarrollo de nuestro Plan carismático de Instituto. 

En el cuadro anterior se propone una larga lista de elementos a tener 

presentes en la elaboración de nuestro Plan carismático; siempre se 

puede completar. Como no todos tienen la misma importancia o repercu-

sión proponemos, para dar continuidad al trabajo de nuestros anteriores 

Capítulos Generales (2006 y 2012), retornar algunos de los aspectos que 

como elementos esenciales del carisma y como elementos para la misión 

internacional en ellos se propusieron, vistos ahora desde esta lectura ca-

rismática.  

Para cada uno de los puntos se propone una breve explicación y un texto, 

a ser posible provocativo, para nuestra reflexión y discernimiento perso-

nal. Como se ha indicado. La concreción de las acciones y medios que ayu-

den a desarrollar este Plan carismático será trabajo del Capítulo. Plan 

que, para que no esté llamado al fracaso debe partir de nuestra realidad 

concreta, y debe evitar, al mismo tiempo, ser excesivamente meticuloso. 

5.1 De la Consagración a la Pasión nace y se expresa el TESTIMONIO 

CARISMÁTICO DE LA COMUNIDAD PASIONISTA.  

En ella se realiza la dimensión personal y fraterna de nuestra Misión de 

ser, vivir, testimoniar y anunciar el don recibido. “Como San Pablo de la 

Cruz, somos llamados a vivir en una comunidad evangélica de vida, na-

cida de la Memoria de la Pasión (C/1), y llamada a testimoniar con la vida 

y la misión nuestra razón de ser en la Iglesia… Nuestra vivencia caris-

mática de la “memoria passionis” nace y se expresa en la comunidad local 

que ora, comparte, crece en comunión, realiza la misión y se hace expre-

sión de la fuerza reconciliadora y revitalizadora que nace de la Cruz, 

siendo así signo de la Nueva Humanidad en Cristo” (46 Capítulo Gene-

ral). 

“La vitalidad de la Congregación depende de su célula fundamental, es 

decir, de la comunidad local” (C/119). Esta afirmación de las Constitucio-

nes nos compromete y reta seriamente. En las Constituciones tenemos un 

hermoso retrato de lo que una comunidad pasionista debe ser (C/28): un 

lugar que se caracterizará por la “alegría y la paz”… siempre que se den 

antes los presupuestos que se piden: relaciones fraternas como hermanos 

en Cristo, delicadeza, aprecio mutuo, búsqueda de la compañía de los her-

manos, amistad sincera y estable, deferencia por los hermanos, 
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observancia de las Constituciones, educación, buenas maneras en el 

trato, respeto de los tiempos y lugares de silencio, recreaciones adecua-

das… 

Desgraciadamente la realidad en muchas ocasiones es otra. Lo sabemos 

por experiencia y lo reflejan tímidamente los informes. Lo comentamos 

en los corredores y en privado, pero no tomamos medidas eficaces que den 

a nuestra vida comunitaria la calidad necesaria para que la oración, el 

diálogo, las recreaciones, las reuniones, la formación, las relaciones inter-

personales, etc., sean realmente experiencias que nos llenen de “alegría 

y paz”. Y dado que la vitalidad de la Congregación depende de las comu-

nidades locales… ¿Cuál es el diagnóstico que podemos hacer de nuestra 

Congregación? ¿Hacia dónde va? Podemos preguntarnos: después de seis 

años en los que hemos tenido como primer objetivo de nuestra programa-

ción congregacional el testimonio carismático de la comunidad pasio-

nista… ¿qué logros se han conseguido? 

Una arista más entre las muchas que constituyen la vida comunitaria es 

el número de los religiosos que la componen. Es un tema que se presen-

tará en las propuestas de tipo jurídico; tenemos que estudiarlo con serie-

dad. Con frecuencia para justificar la existencia de comunidades minús-

culas, a veces simples presencias de uno o dos religiosos, se plantean los 

problemas que se dan en las comunidades excesivamente grandes, que 

casi ya han desaparecido, salvo las casas de formación, sedes de las curias 

o enfermerías. El número no resuelve los problemas pero ayuda y confi-

gura un tipo de comunidad, de oración, de apostolado y relaciones17.  

Con todo, afirma el P. Constante: “El carisma de la Pasión penetra así 

este punto esencial de la vida religiosa [la comunidad] en cuanto escuela 

de perfección. La vocación es, en efecto, iniciativa divina “congregante”: 

 
17 En 1966 éramos 4.131 religiosos en 363 comunidades, con una media de 

11,38 religiosos por comunidad. El 31 de diciembre de 2017 éramos 1.902 

religiosos, en 361 comunidades, con una media de 5,23 religiosos por comu-

nidad. Si tenemos presente que en las casas de formación, en las enferme-

rías provinciales y en las sedes de los gobiernos hay comunidades normal-

mente más numerosas, resulta que la media real es de bastante menos de 

5 religiosos por comunidad. Esta es nuestra realidad, una realidad que con-

figura la expresión de nuestro carisma y nuestro tipo de vida y misión. En 

EG/34 se afirma que un aspecto peculiar de nuestro carisma es la comunión 

de vida. ¿Cuál debe ser la realidad comunitaria que fortalezca y revitalice 

nuestra Congregación?  
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sólo Dios movió a Pablo de la Cruz, inicialmente llevado a una vida soli-

taria, a reunir compañeros para vivir juntos (cf. C/1). Exigencia de fondo 

de la vocación es, pues, ‘la voluntad constante de vivir y trabajar gozosa-

mente en comunidad fraterna’ (C/4). Este valor es el primero entre los que 

se recuerdan en el testamento espiritual de nuestro Santo Padre, para que 

el apostolado sea creíble y la Congregación sea floreciente”18. La comunión 

de vida es un aspecto peculiar de nuestro carisma (EG/34). 

 

Para profundizar: 

1  Carta del Papa Benedicto XVI con motivo de la remisión de 

la excomunión a los lefebvrianos (10/03/2009). “Queridos Her-

manos, por circunstancias fortuitas, en los días en que me vino a la 

mente escribir esta carta, tuve que interpretar y comentar en el Se-

minario Romano el texto de Ga 5,13-15. Percibí con sorpresa la in-

mediatez con que estas frases nos hablan del momento actual: «No 

una libertad para que se aproveche el egoísmo; al contrario, sed es-

clavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se concentra en esta 

frase: "Amarás al prójimo como a ti mismo". Pero, atención: que si os 

mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros mutua-

mente». Siempre fui propenso a considerar esta frase como una de las 

exageraciones retóricas que a menudo se encuentran en san Pablo. 

Bajo ciertos aspectos puede ser también así. Pero desgraciadamente 

este "morder y devorar" existe también hoy en la Iglesia como expre-

sión de una libertad mal interpretada. ¿Sorprende acaso que tampoco 

nosotros seamos mejores que los Gálatas? Que ¿quizás estemos ame-

nazados por las mismas tentaciones? ¿Que debamos aprender nueva-

mente el justo uso de la libertad? ¿Y que una y otra vez debamos 

aprender la prioridad suprema: el amor?” 

 

2  EG 100: “A los que están heridos por divisiones históricas, les 

resulta difícil aceptar que los exhortemos al perdón y la reconcilia-

ción, ya que interpretan que ignoramos su dolor, o que pretendemos 

hacerles perder la memoria y los ideales. Pero si ven el testimonio de 

comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso es siem-

pre una luz que atrae. Por ello me duele tanto comprobar cómo en 

algunas comunidades cristianas, y aun entre personas consagradas, 

consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difama-

ciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa 

de cualquier cosa, y hasta persecuciones que parecen una implacable 

 
18 P. Constante Broveto, C.P., o.c., p. 57 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20090220_seminario-maggiore_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20090220_seminario-maggiore_sp.html
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caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamien-

tos?”. 

 

3  CIVCSVA, A vino nuevo, odres nuevos. La vida consagrada 

desde el Vaticano II: retos aún abiertos. Orientaciones. Ciudad 

del Vaticano 2017. Vocación e identidad, n. 12: “Con sano rea-

lismo debemos constatar, en primer lugar, que sigue habiendo un ele-

vado número de personas que abandonan la vida religiosa. Es impor-

tante poner de relieve las causas principales de estos abandonos, que 

a menudo se dan tanto después de los pasos principales del iter for-

mativo (profesión, ordenación), como en edad avanzada. Este fenó-

meno se observa en todos los contextos culturales y geográficos.  

  Hay que decir con claridad que no se trata siempre y sólo de crisis 

afectivas. Frecuentemente estas crisis afectivas son el fruto de una 

remota decepción ante una vida de comunidad sin autenticidad. La 

brecha entre lo que se propone a nivel de valores y lo que se vive con-

cretamente puede conducir hacia una verdadera crisis de fe. El estrés 

por actividades apremiantes y exageradamente urgentes hace correr 

el riesgo de no permitir una sólida vida espiritual, capaz de alimentar 

y sostener el deseo de fidelidad. 

  En muchos casos el aislamiento de los más jóvenes en las comuni-

dades de ancianos prevalentemente, con dificultad para entrar en un 

estilo de espiritualidad, de oración, de actividad pastoral que la 

nueva evangelización pide, puede minar la esperanza de una verda-

dera promesa de vida. Esta frustración presenta, a veces, el abandono 

como única vía de salida para no sucumbir .”  

 

Nota bene: Desde 1964 a 2017 han abandonado nuestra Congrega-

ción 2.893 religiosos (no renovación o profesión al cumplir el plazo, 

dispensa de votos, expulsión, incardinación en diócesis, dispensa del 

celibato y reducción al estado laical); en los últimos 25 años lo han 

hecho 735, una media de 30 religiosos cada año. 

 

5.2. De la Consagración a la Pasión, como acción conformadora 

de Dios en nosotros, NACE LA MISIÓN DEL ANUNCIO DEL 

MISTERIO PASCUAL (C/65) invitando y proponiéndole como 

camino de comunión con Dios y de participación de su misma 

vida. De la Consagración de la Pasión brota la necesidad de 

un PERMANENTE PROCESO DE FIDELIDAD CREATIVA 

que en docilidad y discernimiento se abre a las nuevas peri-

ferias de nuestro mundo y nuestras sociedades. (cf. EG). 
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Esta Misión se concreta en la participación en la acción evangelizadora 

de la Iglesia presentando nuestra peculiaridad carismática19. La evange-

lización y la nueva evangelización era la tercera de las áreas de nuestra 

misión internacional indicadas por el anterior Capítulo General. Nuestra 

reflexión hoy se refiere al desde dónde evangelizamos, el origen carismá-

tico de nuestra actividad apostólica. 

El objetivo de la vida consagrada es la edificación de la Iglesia, la salva-

ción del mundo y el servicio al Reino de Dios (can. 573 § 1). Por eso, el 

apostolado de los institutos es ante todo una apostolado personal que con-

siste en el testimonio de vida consagrada, que han de fomentar con la 

oración y con la penitencia (can. 673). Dado que la actividad apostólica 

forma parte de la propia naturaleza de los Institutos, la vida entera de 

los religiosos ha de estar llena de espíritu apostólico, y toda acción apos-

tólica ha de estar informada por el espíritu religioso (can. 675 § 1).  

Nuestras Constituciones asumen plenamente estos principios en el nú-

mero 62: “La Iglesia ha nacido para difundir el Reino de Dios… Los reli-

giosos participan en su apostolado de manera totalmente propia… La Igle-

sia ha confiado a nuestra Congregación una parte relevante de su aposto-

lado: hacer fructífero el amor de Cristo, que se manifiesta de modo emi-

nente en su Pasión, para que se viva y se celebre su memoria”. 

En conexión con el apartado anterior hay que tener presente que una as-

pecto fundamental desde el punto de vista carismático es la relación del 

apostolado, de las actividades apostólicas, con la vida fraterna en común: 

“Nuestra actividad apostólica es una expresión de la vida comunitaria” 

(C/67). La deducción es simple: si la calidad de nuestra vida carismática-

comunitaria es deficitaria poco podemos esperar de nuestro testimonio 

carismático apostólico.  

Estrechamente ligado a la realidad carismática de nuestras comunidades 

es lo que se refiere a que éstas sean verdaderamente escuelas de oración: 

que era el deseo de Pablo de la Cruz (C/1), especialmente las casas de 

formación (C/80). La escuela es el lugar donde se enseña y se aprende, 

por eso como parte de nuestro carisma san Pablo de la Cruz nos exhorta 

para que enseñemos al pueblo a meditar (C/4. 65. 66; EG/7 § c) lo que 

 
19 Cf. EG 130-132: Carismas al servicio de la comunión evangelizadora. 
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hemos aprendido a los pies del Crucificado (cf. C/9). Una misión plena-

mente actual en el Magisterio de la Iglesia20.  

Los diversos elementos de nuestro carisma se entrecruzan e interrelacio-

nan: comunidad, apostolado, oración. ¿A qué se ha reducido la vida de 

oración de nuestras comunidades, cuando normalmente no tenemos eu-

caristía diaria en común21, la Liturgia de las Horas se reduce al mínimo 

de Laudes y Vísperas, cuando se da… y la meditación en común ha casi 

desaparecido? ¿Dónde están las escuelas de oración? ¿Qué vida apostó-

lica-carismática se puede expresar? 

Otro aspecto ineludible en nuestra reflexión nos lo brinda la afirmación 

del can. 675 § 1: “Dado que la actividad apostólica forma parte de la pro-

pia naturaleza de los Institutos… toda acción apostólica ha de estar infor-

mada por el espíritu religioso”; en nuestro caso, en la selección de activi-

dades apostólicas para nuestro ministerio el primer criterio que hay que 

tener presente es “salvaguardar siempre nuestro voto de promover la me-

moria de la Pasión de Jesucristo” (EG/28 § a).  

Con frecuencia en la realización de las visitas canónicas a las comunida-

des los religiosos piden (e indirectamente reclaman del Gobierno de la 

Congregación) una orientación sobre las actividades apostólicas propias 

de nuestra Congregación. ¿Cuál es, a la luz de lo que indica el can. 675 § 

1, la actividad apostólica que forma parte de la propia naturaleza de 

 
20 Ser casas y escuelas de comunión (NMI 43; Caminar desde Cristo, 28; VDq 

17); la vida consagrada puede ser comparada con una escuela (Congrega-

ción para la educación Católica, Las personas consagradas y su misión en 

la escuela, n. 10); ser escuelas de espiritualidad litúrgica (Juan Pablo II, 

Carta Apostólica Spiritus et Sponsa, n. 16); vivir la espiritualidad eucarís-

tica (Congregación para el Culto y la disciplina de los Sacramentos, Suge-

rencias y propuestas, n. 4); ser escuelas de auténtica espiritualidad evan-

gélica (VC 99; Caminar desde Cristo, n. 20); ser escuelas donde se escucha, 

se vive y se anuncia la Palabra (VDq 21). 
21 ¿Por qué damos tanta importancia a la celebración de la eucaristía comu-

nitaria en las comunidades religiosas laicales que nos rodean y por el con-

trario damos tan poca importancia a la celebración de la eucaristía comu-

nitaria en nuestra propia comunidad? ¿No es la eucaristía el memorial de 

la Pasión, la expresión de nuestro voto específico, la vivencia de nuestra 

Consagración a la Pasión, la suprema expresión de nuestro culto y el centro 

de nuestras comunidades? (C/42-44). Que la opción económica no se im-

ponga a la opción carismática sino que esté a su servicio. 
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nuestra Congregación pasionista, de nuestro patrimonio, de nuestro ca-

risma? Es una respuesta que nuestros hermanos esperan de esta Capí-

tulo. 

Tradicionalmente, y así lo afirman nuestras Constituciones, tenemos en 

gran estima el ministerio de la predicación (C/63).  

Pensando en la predicación en general el Papa Francisco en EG 38 habla 

de la necesidad de que haya una adecuada proporción: “Ésta se advierte 

en la frecuencia con la cual se mencionan algunos temas y en los acentos 

que se ponen en la predicación. Por ejemplo, si un párroco a lo largo de un 

año litúrgico habla diez veces sobre la templanza y sólo dos o tres veces 

sobre la caridad o la justicia, se produce una desproporción donde las que 

se ensombrecen son precisamente aquellas virtudes que deberían estar 

más presentes en la predicación y en la catequesis. Lo mismo sucede 

cuando se habla más de la ley que de la gracia, más de la Iglesia que de 

Jesucristo, más del Papa que de la Palabra de Dios”. Podemos aplicar a 

nuestras personas esta reflexión: San Pablo de la Cruz reunió compañe-

ros para anunciar la Palabra de la Cruz (C//1); nuestra misión es evange-

lizar mediante el ministerio de la Palabra de la Cruz (C/3); la Iglesia nos 

pide que hagamos fructífero el amor de Cristo en su Pasión (C/62)… ¿de 

qué hablamos en nuestra predicación? ¿Cuántas veces hacemos referen-

cia a la Consagración a la Pasión, a Cristo crucificado, a nuestro carisma 

y misión? Aplicándonos las palabras del Papa Francisco: cuando no ha-

blamos de los que nos es propio, de lo que la Iglesia nos ha confiado, se 

produce una desproporción y se ensombrece lo que debería estar presente. 

En esta dedicación a la predicación nuestra atención se ha puesto espe-

cialmente en el campo de la predicación de santas misiones y de ejercicios 

espirituales, que permanece como nuestra actividad primaria y central 

(C/70). Sin embargo somos conscientes que por un lado la predicación de 

misiones casi ha desaparecido, porque no nos llaman o porque no nos pre-

paramos ni tenemos nada propio que ofrecer; por otro la predicación de 

ejercicios se reduce a un pequeño grupo de religiosos, ni siquiera son te-

mas que formen parte de nuestros programas de formación inicial. Desa-

parecida esta actividad primaria y fundamental, ¿qué hacemos?  

El Papa Francisco al dirigirse a la Unión de Superiores Generales les dijo: 

“¿Cómo ser profetas viviendo el propio carisma religioso particular? Para 

el Papa Francisco es necesario “reforzar lo que es ‘institucional’ en la vida 

consagrada y no confundir el Instituto con sus obras apostólicas. Lo 
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primero permanece, lo segundo pasa”. Continúa el Papa: “El carisma per-

manece, es fuerte, las obras pasan. A veces confundimos el Instituto y sus 

obras. El Instituto es creativo, siempre está buscando nuevos caminos. De 

la misma manera que cambian las periferias, y al hacer una lista de ellas 

siempre nos sale una lista diferente”22. 

Las Constituciones 70-76 se refieren a los diversos campos de nuestro 

apostolado. Entre estos campos la inserción en la Iglesia local y la cola-

boración en la pastoral de conjunto ha ido ocupando un lugar preemi-

nente, de modo que el puesto de las misiones populares y los ejercicios se 

ha visto totalmente desplazado por la atención de las parroquias -sea en 

nuestro templos o fuera de ellos- y en menor medida, con las capellanías. 

Son más de 250 las parroquias que tenemos encomendadas23. Lo cual 

quiere decir que entre párrocos, vice párrocos y colaboradores, la mayor 

parte de nuestros religiosos y de nuestras fuerzas están empeñados en 

tareas diocesanas. 

Se da la paradoja de que normalmente nuestros formandos acuden a las 

Facultades de Teología para evitar la formación excesivamente diocesana 

de los seminarios. Pero luego son destinados a tareas diocesanas para las 

que no se han preparado. ¿Cuántos asumen un encargo de párrocos sin 

saber asentar una partida de Bautismo o preparar un expediente matri-

monial? 

Somos conscientes del debate, pasado y presente, en nuestra Congrega-

ción sobre las Parroquias: que san Pablo de la Cruz no las quiso, que son 

una misión permanente (cf. EG 25); que con una misión se llega a un 

pequeño número de personas, que en una parroquia se tienen miles de 

personas; que la parroquia destruye la vida de comunidad, que se puede 

crear una parroquia pasionista; un debate abierto y no resuelto… pero al 

final, nuestras actividades, hoy, se desarrollan mayormente en el ámbito 

diocesano. ¿Qué nos diferencia de otras parroquias no pasionistas? 

 
22Despertad el mundo. Diálogo del Papa Francisco con los Superiores Gene-

rales del 29 de noviembre de 2013, publicado en la revista La Civiltà Cat-

tolica, en enero de 2014. 
23¿Cuántas parroquias se han aceptado con autorización del Superior Gene-

ral con su Consejo (C/73) y cuentan con un convenio confirmado por el Su-

perior General (EG/30)? En algunos casos no se aceptan parroquias sino 

otro tipo de trabajos en el ámbito diocesano: confesiones, capellanías, de-

jando que prime lo económico sobre lo carismático.  
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Para profundizar: 

 

1 P. Stalislao Breton, CP. Estudios de historia y espirituali-

dad… n.5, pp. 41-52: El apostolado pasionista en su diferencia 

específica: Sin orgullo, simplemente consintiendo lo que nos hace 

ser lo que somos, cada uno de nosotros, en cuanto pasionista, tiene 

el derecho de decir Ego sum qui sum: soy el que soy y lo que soy. Me 

sorprende que en la Iglesia, hoy, se tiene la impresión de que las 

Órdenes religiosas, bajo el efecto de la globalización, tiendan a rene-

gar de su diferencia, a no creer en el origen que, en un tiempo histó-

rico las ha suscitado; y, por tanto, sucumben a lo que se podría llamar 

el principio de la degradación de la energía espiritual ; principio se-

gún el cual el universo religioso como el de los cuerpos y la materia, 

tiende progresivamente a la cancelación de toda distinción; y poco a 

poco a la muerte del universo religioso en cuanto que éste es también 

“una-diversidad”. Es necesario reaccionar contra esta tendencia de 

muerte. Soy consciente de que se trata, en el caso presente, del apos-

tolado pasionista; pero me reafirmo que esta acción apostólica es in-

disociable de nuestra especificidad de ser pasionistas. 

  Si se estudian las principales Reglas nos damos cuenta de que los 

contenidos fundamentales son los mismos, coinciden muchas prácti-

cas, que incluso se relacionan con otras religiones no cristianas. La 

diferencia no viene por tanto de la parte de los contenidos. Para en-

tender las diferencias se puede hablar de la distinción entre forma 

dominante y forma recesiva. Me explico. No niego, concretando las 

cosas, que tanto los franciscanos como los dominicos tengan entre sus 

elementos la devoción a la Pasión de Cristo; pero por importante que 

sea para ellos, no es esto lo que les da su especificidad como Orden 

religiosa. Podemos decir, en consecuencia, que la Pasión de Cristo, 

en nuestra Congregación, tiene el valor y la función de una forma 

dominante; y que esta dominante es precisamente lo que, en noso-

tros, desarrolla la función del principio de especificidad. 

  ¿Estamos condenados, también nosotros, a determinaciones genéri-

cas, sin poder nunca alcanzar lo que, desde una cualidad inconfundi-

ble con el resto, es precisamente lo que constituye nuestra cualidad 

o sabor, lo mismo que se habla del sabor de un vino viejo? 

  Lo que nos determina como pasionistas es la capacidad de entu-

siasmo, y por lo tanto, el grado del deber-ser y del deber-hacer que 

la Pasión de Cristo libera en nosotros. Si no se da en nosotros el fuego 

que abrasaba el corazón de Pablo de la Cruz, es inútil esperar. Sería 



Plano Carismático de instituto 

177 

mejor escribir en la puerta de cada una de nuestras casas la frase de 

Dante: “Olvidad toda esperanza, vosotros que entráis”.  

 

2 Francisco, homilía en la misa con los Cardenales tras su 

elección como Papa (14-03-13): “Pedro que ha confesado a Jesu-

cristo, le dice: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Te sigo, pero 

no hablemos de cruz. Esto no tiene nada que ver. Te sigo de otra 

manera, sin la cruz. Cuando caminamos sin la cruz, cuando edifica-

mos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos 

discípulos del Señor: somos mundanos, somos obispos, sacerdotes, 

cardenales, papas, pero no discípulos del Señor”. 

 

3 EG 77: “Necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para 

los agentes pastorales, «lugares donde regenerar la propia fe en Je-

sús crucificado y resucitado, donde compartir las propias preguntas 

más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en 

profundidad con criterios evangélicos sobre la propia existencia y ex-

periencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las pro-

pias elecciones individuales y sociales». 

4 Francisco, Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere so-

bre la vida contemplativa femenina, n. 21 (2016). “Que vuestra 

jornada, personal y comunitaria, esté ritmada por la Palabra de Dios. 

Vuestras comunidades y fraternidades llegarán así a ser escuelas 

donde se escucha, se vive y se anuncia la Palabra a cuantos se vayan 

encontrando con vosotras”. 

 

5 EG 259: “Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizado-

res que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo”. EG 262: 

Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran 

y trabajan. 

 

6 CIVCSVA, A vino nuevo, odres nuevos. La vida consagrada 

desde el Vaticano II: retos aún abiertos. Orientaciones. Ciudad 

del Vaticano 2017. n. 23: “Otro fenómeno son los religiosos presbí-

teros casi exclusivamente dedicados a la vida diocesana y menos a la 

vida comunitaria, que queda debilitada. Sigue abierta la reflexión 

teológica y eclesiológica acerca de la figura y función del religioso-

presbítero sobre todo cuando acepta un servicio pastoral” .  
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7 P. Paul M. Boyle, C.P., Superior General. Carta circular so-

bre la predicación (30-05-1988). …Las estadísticas pueden ayu-

darnos a apreciar que desde el inicio de la Congregación coexistían 

diferentes formas de predicación y de servicio apostólico. En 1775, 

año de la muerte del santo Fundador, 31 de los 85 sacerdotes (37%) 

se dedicaban a la predicación de misiones y ejercicios espirituales. 

De los 24 sacerdotes que murieron mientras vivió el Fundador, sólo 

6 (25%) habían sido misioneros a tiempo pleno o predicadores de ejer-

cicios. El resto de los sacerdotes eran confesores, daban catequesis, 

eran predicadores ocasionales o prestaban servicio de asistencia es-

piritual en los pueblos o templos cercanos a los conventos.  

   A veces se escucha a los religiosos hablar de nuestro apostolado de 

la predicación de misiones y ejercicios como si cualquier otra activi-

dad apostólica fuera cosa excepcional, poco más que tolerada. No se 

encuentran indicaciones de una manera de pensar tan restrictiva en 

los escritos de san Pablo de la Cruz… 

 … Un buen número de nuestros religiosos, hoy, está empeñado en 

actividades parroquiales. En varias Provincias esto ha supuesto un 

gran daño para nuestro apostolado primario de la predicación. En 

muchos casos las responsabilidades parroquiales han arrastrado 

nuestros religiosos fuera de la participación en la vida de oración de 

la comunidad pasionista que san Pablo de la Cruz consideraba esen-

cial para la contemplación. En muchas parroquias nuestro aposto-

lado no es expresión de la vida comunitaria (C/67). Con todo, es ne-

cesario reconocer que algunos religiosos nuestros que trabajan en pa-

rroquias, a veces muy grandes, son ejemplares por su participación 

en la vida de oración comunitaria. Algunas de nuestras parroquias 

son centros de espiritualidad activos. Alguna ha sido puesta como 

modelo de formación para animadores laicos. Con mucha alegría he 

escuchado a algún Obispo que me hacía notar la gran sensibilidad 

hacia las personas necesitadas y sufrientes en alguna de nuestras 

parroquias. Hay que admitir que resulta extremadamente difícil en 

una parroquia la combinación de los dos elementos esenciales de la 

vida pasionista: la contemplación y el anuncio. Con todo tenemos su-

ficientes ejemplos de religiosos fieles y celosos que lo hacen de una 

manera admirable. 
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5.3. De la Consagración a la Pasión nace el dinamismo del reco-

nocimiento y la participación en la “PASIÓN DE CRISTO 

QUE CONTINUA EN LA HUMANIDAD SUFRIENTE” y se ma-

nifiesta especialmente en los que viven en la injusticia, el do-

lor o carente de un sentido para sus vidas (C/3. 65). En este 

momento histórico el Espíritu nos ha hecho especialmente sensibles 

al compromiso con la creación como casa común de la familia humana 

(cf. Laudato Si) insertándonos con una mayor radicalidad y dina-

mismo en la dinámica de JPIC. 

El último Capítulo General, al identificar las seis áreas de la misión in-

ternacional, después del ‘Testimonio carismático de la comunidad pasio-

nista’, señaló lo que en pocas letras definimos como nuestra opción por la 

JPIC: “Nuestra vocación pasionista es una llamada a contemplar y anun-

ciar con palabras y hechos la justicia y la paz que Jesús crucificado, en 

solidaridad con los crucificados de hoy… Nosotros, los pasionistas, hemos 

escuchado el clamor de los niños, los ancianos, los pobres y los abandona-

dos. Hemos escuchado el grito de la tierra. Hemos visto el rostro de los que 

sufren. La Pasión de Cristo continúa en la pasión de los crucificados de 

hoy” (46 Capítulo General). Supuso un gran salto: de ser algo olvidado y 

desprestigiado pasó a ser el segundo elemento de nuestro proyecto con-

gregacional, al menos teóricamente. Un amplio estudio sobre esta opción 

de JPIC y nuestro carisma lo encontramos en el n. 60 de los folletos de 

Estudios y espiritualidad Pasionista. 

 La opción por JPIC en cuanto actividad apostólica brota de nuestra con-

sagración a la Pasión, de nuestro carisma, pero al mismo tiempo es una 

dimensión que forma parte del carisma. Sin embargo, lo sabemos, no deja 

de ser un tema discutido y no siempre aceptado. Para unos se trata de 

una opción ya presente en Pablo de la Cruz cuando dice que los pasionis-

tas deben estar dispuestos a ir donde nadie quiera ir; en este sentido, la 

marisma sería el lugar de los crucificados de su tiempo. Para otros la 

única experiencia de Pablo de la Cruz con los crucificados sería la que 

tuvo en el hospital de San Gallicano y fue antes de fundar la Congrega-

ción; después fundó una Congregación dedicada a predicar. Para ayudar 

a los enfermos, repartir comida y hacer obras de caridad y misericordia 

ya hay otras congregaciones en la Iglesia. 

Hay que salir de una vez para siempre de la eterna discusión sobre si 

debemos ser ‘Marta’, ayudando a los necesitados, o ‘María’ sentada junto 
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a Jesús. En un trabajo de años atrás la Unión de Superiores Generales 

presentaba para la vida consagrada el doble icono del samaritano y de la 

samaritana: la vida Consagrada debe ser como la samaritana, sentada 

con Jesús junto al pozo y debe ser como el samaritano, levantando al que 

encuentra caído en el camino. Tenemos que ser memoria viva del modo 

de existir y de actuar de Jesús como verbo encarnado ante el Padre y ante 

los hermanos… (cf VC 22), que precisamente, por su encarnación, morirá 

en la cruz. La del buen samaritano antes de ser una parábola, era una 

realidad en Jesús. Si Jesús pudo anunciar o predicar esta parábola y pre-

sentar un modelo tan perfecto de amor fraterno es porque Él mismo, en 

su vida, lo cumplía perfectamente. Comentando el texto del buen sama-

ritano en la encíclica Deus Caritas est, Benedicto XVI escribe: La Iglesia 

es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe haber nadie 

que sufra por falta de lo necesario. Pero, al mismo tiempo, la caritas-agapé 

supera los confines de la Iglesia; la parábola del buen Samaritano sigue 

siendo el criterio de comportamiento y muestra la universalidad del amor 

que se dirige hacia el necesitado encontrado «casualmente», quienquiera 

que sea (25 b). 

Tal vez hoy, en el plano teórico, son pocos los que discuten sobre esta 

dimensión de la actividad apostólica pasionista. Dice el Papa Francisco 

en EG 185: “Procuraré concentrarme en dos grandes cuestiones que me 

parecen fundamentales en este momento de la historia. Las desarrollaré 

con bastante amplitud porque considero que determinarán el futuro de la 

humanidad. Se trata, en primer lugar, de la inclusión social de los pobres 

y, luego, de la paz y el diálogo social”. De frente a estas afirmaciones del 

Papa ¿qué pasionista osará decir que a los pasionistas no nos importa el 

futuro de la humanidad?24 En la práctica las cosas no están tan claras. 

Al hablar de la misión, del apostolado, de las actividades apostólicas, nos 

estamos refiriendo también al carisma. Cada nueva familia religiosa en 

la Iglesia ha supuesto una nueva evangelización. La vida consagrada es 

en sí misma ministerio y misión. Toda consagración es para la misión y 

toda misión se realiza desde la consagración. Y como dice el documento 

 
24 Resulta interesante que en el programa de formación para el monasterio 

pasionista de Loreto, el P. Fabiano Giorgini, recomiende, para el tercer año 

de juniorado: La responsabilidad frente a la vida, frente a la creación y a 

los recursos de la tierra; líneas morales para una vida política y económica 

inspirada en el Evangelio.  
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sobre los religiosos en la escuela25, hay una ‘circularidad carismática’, lo 

cual quiere decir que cada uno de los consagrados recibe el don del ca-

risma para hacerlo experiencia viva en su propia vida, tarea para la que 

necesita volver a las fuentes, conectarse con los orígenes carismáticos, 

pero luego ese carisma tiene que encarnarse en la persona del religioso 

concreto, en su cultura, en su tiempo (la piel), y debe ser vivido y testimo-

niado para que otros puedan a su vez acogerlo, recibirlo como don y volver 

a realizar el mismo proceso (circularidad carismática). En este hoy de la 

‘circularidad carismática’ la opción concreta por los crucificados, no sólo 

de despacho, es evidente. 

Por no ir muy lejos en el tiempo, refiriéndonos al Papa Francisco, son 

muchas las ocasiones en las que se refiere a la necesidad de ‘tocar’ las 

llagas del Crucificado en las heridas de nuestros hermanos que sufren. 

Podemos limitarnos a algunas citas de Evangelii Gaudium: Hay que decir 

sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los po-

bres. Nunca los dejemos solos (48); El triunfo cristiano es siempre una 

cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se 

lleva con una ternura combativa ante los embates del mal (85); estamos 

llamados a ser personas-cántaros para dar de beber a los demás. A veces 

el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la 

cruz donde, traspasado, el Señor se nos entregó como fuente de agua viva. 

¡No nos dejemos robar la esperanza! (86); De nuestra fe en Cristo hecho 

pobre, y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación 

por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad (186). Es 

un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna 

hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. La reflexión de la 

Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido ex-

hortativo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. ¿Para 

qué complicar lo que es tan simple? (194); Puesto que esta Exhortación se 

dirige a los miembros de la Iglesia Católica… la opción preferencial por 

los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa pri-

vilegiada y prioritaria (200); Nadie debería decir que se mantiene lejos de 

los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a 

otros asuntos. Ésta es una escusa frecuente… (201) … A veces sentimos 

 
25 Congregación para la Educación Católica. Las personas consagradas y su 

misión en la escuela. Reflexiones y orientaciones (28-10-2002). N. 13. 
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la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las 

llagas del Señor (270). 

Lo mismo por lo que se refiere a la inquietud sobre la ecología y la inte-

gridad de lo creado. Hay quienes acogen con mucho interés la llamada 

constante del Papa Francisco. Otros, sin quitar nada a esta inquietud y 

problemática real de nuestro mundo, insisten en que no habría que olvi-

dar las palabras de Benedicto XVI en Caritas in veritate cuando habla de 

una ‘ecología humana’: limpiar, pulir, acompañar la contaminación inte-

rior del hombre en medio de la situación actual de la sociedad. ¿Podemos 

decir que la Encíclica Laudato Si nada tiene que ver con los pasionistas 

y su carisma en la Iglesia?  

Crucificados y ecología. Hay que tener en cuenta el dicho: Todos por los 

pobres, algunos con los pobres y unos pocos como los pobres. No todos 

estamos capacitados, convencidos, dispuestos o preparados para vivir ra-

dicalmente una opción por los pobres y marginados, con todo lo que ello 

supone. A veces no es necesaria ninguna opción porque la misma realidad 

hace que estemos ante situaciones que no se pueden eludir: ¿cómo no vivir 

desde la consagración y el carisma pasionista la comunión con los cruci-

ficados cuando mi comunidad está en Venezuela, en la República Demo-

crática del Congo o en Haití?, por poner sólo unos ejemplos. En otras oca-

siones nuestra presencia en lugares remotos, alejados, estaciones misio-

nales, aunque no sean lugares violentos, nos lleva a experimentar en 

carne propia esta realidad de la carencia de lo necesario. Finalmente, hay 

situaciones en las que no nos falta nada, pero los crucificados están ahí, 

no muy lejos de nuestras casas (pobres, drogadictos, enfermos, sin tra-

bajo…), en estas situaciones se nos piden opciones concretas a favor de 

ellos. 

Para profundizar: 

1  Francisco, Despertad el mundo. Diálogo del Papa Francisco 

con los Superiores Generales (29-11-13). Las últimas preguntas 

fueron en referencia a las fronteras de la misión de los consagrados. 

El Papa ha hablado, frecuentemente, de ‘salir’, de ‘ir’, de ‘fronteras’. 

Los Superiores Generales han preguntado al Papa cuáles son estas 

fronteras hacia las que hay que salir: “¿Cómo ve la presencia  de la 

vida consagrada en las realidades de exclusión que se dan hoy en 

nuestro mundo? Muchos Institutos desarrollan una tarea educativa: 

¿Cómo ve este tipo de servicio? ¿Qué diría a los religiosos que se es-

fuerzan en este campo? 
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El Papa afirma, ante todo, que las fronteras geográficas no han des-

aparecido, y que es siempre necesaria la disponibilidad y la movili-

dad. Pero existen también otras fronteras simbólicas, que no están 

previamente fijadas y que no son las mismas para todos, pero “deben 

ser descubiertas según el carisma de cada Instituto. Todo debe ser 

discernido desde el carisma propio. Es cierto, que las realidades de 

exclusión siguen siendo la prioridad más significativa, pero sobre 

ellas es necesario el discernimiento. El primer criterio que hay que 

tener presente es el de enviar a estas situaciones de exclusión y de 

marginación las personas mejores, las más dotadas. Son situaciones 

de mucho riesgo que requieren coraje y mucha oración. Y es necesario 

que los Superiores acompañen a las personas implicadas en estos 

trabajos”. Corremos el riesgo, ha recordado el Papa, de dejarnos lle-

var por el entusiasmo, de mandar a las fronteras de la marginación 

a religiosos de buena voluntad, pero que no están preparados para 

esas situaciones. No se pueden tomar decisiones en el campo de la 

marginación sin asegurar antes un adecuado proceso de discerni-

miento y acompañamiento. 

 

2  EG 49: “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por 

salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la 

comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Más que el temor 

a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las 

estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos 

vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos 

tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús 

nos repite sin cansarse: ¡Dadles vosotros de comer!” 

  

3  Francisco, Mensaje a las Comunidades de Vida Cristiana 

(30-07-18): “Sólo podemos entrar en el corazón de Dios a través de 

las llagas de Cristo, y sabemos que Cristo está llagado en los ham-

brientos, los ignorantes, los descartados, los ancianos, los enfermos, 

los encarcelados, en toda carne humana vulnerable”. 
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5.4. De la Consagración a la Pasión nace el dinamismo de consi-

derarnos en FORMACIÓN CONTINUA. Esta actitud nos empuja 

a una permanente actitud de conversión y renovación a la vez que 

nos ayuda a ser llamada y convocación para que otros se reconozcan 

llamados a vivir el don del carisma pasionista.  

Dado que el carisma es un don nadie lo construye o crea por sí mismo; es 

un don personal para ser vivido en comunidad, por eso resulta casi evi-

dente la relación entre carisma y formación. En cuanto don del Espíritu 

a la Iglesia, aunque sea a través de unas personas concretas (Fundado-

res), corresponde a la Iglesia discernir que ese don es realmente fruto del 

Espíritu: “La Iglesia, habiendo reconocido la acción del Espíritu Santo en 

san Pablo de la Cruz, aprobó con su autoridad suprema nuestra Congre-

gación y sus Reglas, para la misión de anunciar el Evangelio de la Pasión 

con la vida y con el apostolado” (C/2). 

De la misma manera, discernido el carisma original por parte de la Igle-

sia, corresponde a la autoridad de la Congregación discernir y confirmar 

que una persona ha recibido ese don. Es aquí donde entra todo el proceso 

de la formación: “Tarea de los formadores y de la Comunidad será discer-

nir la autenticidad de la vocación de los candidatos, y acompañarlos en 

su proceso de discernimiento” (C/82). La llamada, el don, es de Dios. En 

cierta manera se puede decir que un formador nunca sabrá si una persona 

ha recibido o no ese don… lo que al formador le corresponde es discernir 

y ayudar a discernir al candidato; ver si ese don se encarna, se hace reali-

dad, teniendo presente que las características del carisma son las apro-

badas por la Iglesia en nuestras Reglas y Constituciones. 

Como se ha indicado nuestras Constituciones hacen referencia al carisma 

precisamente en el capítulo de la formación: Los fines de la formación 

exigen progresar en el conocimiento de la naturaleza, carácter propio y 

fines de la Congregación (patrimonio) (cf. C/78); desde aquí se nos llama 

a la fidelidad al carisma de san Pablo de la Cruz (cf. C/79). 

No es objeto de este trabajo entrar en el tema de la formación en general: 

sus etapas, sus dimensiones, sus características… aquí nos referimos so-

lamente al tema del carisma. Otros aspectos de la formación tendrán su 

tiempo de estudio en otros momentos del Capítulo. 

La formación, desde este aspecto carismático, se puede decir que consiste 

en ir desvelando al candidato los diversos elementos del carisma, como se 
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han expuesto anteriormente (votos, comunidad, oración, apostolado…); 

como quien va quitando el envoltorio de un regalo hasta llegar a hacerse 

con el núcleo esencial del mismo. Esta tarea es responsabilidad primera 

del formador, que encuentra apoyo y ayuda en la comunidad formativa. 

La formación en el carisma tiene una dimensión intelectual, pero es ante 

todo una formación práctica que se recibe en la medida en que se vive con 

otros religiosos que ya están viviendo los elementos carismáticos que con-

fluyen en la consagración a la Pasión. 

El Derecho Canónico, al hablar del noviciado (pero se puede aplicar a to-

das las etapas de la vida consagrada) recoge con una expresión muy afor-

tunada esta tarea formativa en el carisma: la finalidad de la formación 

consiste en que los candidatos conozcan mejor la vocación divina, parti-

cularmente la propia del instituto, prueben el modo de vida de éste y con-

formen la mente y el corazón con su espíritu (cf. Can. 646). La vocación 

es divina, es don de Dios… pero hay que conocerla mejor; la vocación no 

es algo genérico, es vocación para la vida propia de un instituto, para un 

carisma concreto26; no bastan ideas ni teorías -aunque sean necesarias-, 

es ante todo una experiencia carismática vivida por otros que nos prece-

den en el camino; y todo esto se resume en el ‘conformar la mente y el 

corazón’ con el espíritu, con el patrimonio, con el carisma de la consagra-

ción a la Pasión: hacer que la mente y el corazón tengan también forma 

de escudo pasionista. 

Consciente de esta realidad, de que la formación carismática sólo la puede 

dar el instituto, que es quien ha recibido el carisma, nuestras Constitu-

ciones piden que en los programas de formación se integre “todo el 

 
26 A la luz del voto de la memoria passionis, vivimos con radicalidad los con-

sejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia (C/6). Hoy en día al ha-

blar del voto específico nos estamos refiriendo a los aspectos fundamentales 

del Carisma. Así, en nuestro caso, hemos pasado a llamarlo primer voto -

voto específico de la Pasión- y en las Constituciones ocupa el primer puesto, 

antes de los otros tres. El antes llamado ‘cuarto voto’ no es un añadido nu-

mérico: donde existen tres cosas ponemos una cuarta o una quinta… Tam-

poco es un desarrollo del contenido de los tres votos básicos. Es, ante todo, 

una explicitación del compromiso fundante y originante de una determi-

nada forma de seguimiento de Jesús y una nueva obligación voluntaria, por 

voto, ante la Iglesia; es decir, es un acto de religión que nos obliga a vivir 

desde él -como “razón” de la propia esperanza-, la consagración religiosa y 

todos los demás compromisos que emanan de ella (cf. Diccionario teológico 

de la vida consagrada, cuarto voto). 
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contenido de la Pasión de Cristo y de la espiritualidad de la Congregación 

y de su Fundador” (C/86). 

Sabemos que ‘conformar nuestra mente y corazón’ con el carisma pasio-

nista, con nuestra consagración a la Pasión, no es cosa de unos pocos años 

(formación inicial) sino que debe abarcar toda nuestra existencia (forma-

ción permanente, continua): a lo más que puede aspirar un discípulo es a 

ser igual a su maestro… (cf. Mt 10,24-25); y tratándose, como pasionistas, 

de la configuración con el Crucificado, sólo al final del camino, en el Cal-

vario, podremos configurarnos plenamente con Él. Es un error muy grave 

el pensar que la formación en el carisma concluye con la formación inicial. 

 “Por formación permanente o continuada se entiende un itinerario, tanto 

personal como comunitario, que dura toda la vida, y «que debe llevar a la 

configuración con el Señor Jesús y a la asimilación de sus sentimientos en 

la oblación al Padre». Es, por lo tanto, un proceso de continua conversión 

del corazón, «exigencia intrínseca de la consagración religiosa», y exigen-

cia de fidelidad creativa a la propia consagración”27. (Cf. CIVCSVA, A 

vino nuevo, odres nuevos, nn. 34-37) 

Resulta interesante, para concluir este apartado, recordar cómo una de 

las últimas Instrucciones del Dicasterio para los Religiosos, Cor Orans, 

que, aunque dirigida a la vida contemplativa femenina es válida también 

para nosotros, da un enfoque novedoso al tema de la formación. Antes de 

hablar de la formación inicial se habla de la formación permanente y de 

los instrumentos de la formación permanente, porque “la formación per-

manente o continua es el humus de la formación inicial”28.  

La explicación es lógica: la formación debe ser continua, una formación 

inicial que no progresa y se desarrolla con el tiempo, con los años de la 

vida consagrada, resulta si no inútil, al menos anormal: un proceso que 

se inicia con intensidad y se interrumpe abruptamente a los pocos años 

de iniciado. La formación permanente es un itinerario que debe abarcar 

toda la vida (cf. can. 661). “La finalidad de la formación permanente es 

nutrir y custodiar la fidelidad… llevar a término lo que ya se ha comen-

zado en la formación inicial, para que la persona consagrada pueda ex-

presar plenamente su propio don en la Iglesia, según su carisma 

 
27 VDq 231. 
28 Cf. Vdq 3 § 1; CO 231. 
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específico”29. 

Interesante esta conexión de la formación permanente con el poder ex-

presar plenamente el propio don en la Iglesia, según el carisma especí-

fico… y dentro de la formación permanente, como un primer paso, la for-

mación inicial. 

Para profundizar: 

6  CIVCSVA, A vino nuevo, odres nuevos. La vida consagrada 

desde el Vaticano II: retos aún abiertos. Orientaciones. Ciudad 

del Vaticano 2017. n. 12: Debemos interrogarnos seriamente sobre 

el sistema formativo. Es cierto que en estos años hemos hecho cam-

bios, positivos también, y en la justa dirección. Sin embargo, se ha 

hecho de forma discontinua y sin que estos cambios llegaran a modi-

ficar las estructuras esenciales y vertebradoras de la formación. A 

pesar de todos los esfuerzos y la diligencia prodigados en la formación 

parece que no se llega a tocar el corazón de las personas y a transfor-

marlo realmente. Se tiene la impresión de que la formación sea más 

informativa que constitutiva, con el resultado de que las personas 

permanecen en un estado de fragilidad sea en las convicciones exis-

tenciales como en el camino de la fe. 

n. 14: Hay que evitar el peligro de crear una adhesión que sea úni-

camente superficial según la moda y la tendencia, donde lo que pa-

rece dar seguridad de identidad es la búsqueda de signos externos.  

n.15: En un futuro próximo no deberíamos tener sólo jóvenes consa-

grados dotados de títulos académicos, sino también formados en la 

identificación con los valores de la séquela Christi. 

n.16: No hay que olvidar nunca la formación y que ésta exige una 

preparación remota y continua. Sin una sólida formación de los for-

madores no sería posible un acompañamiento real y prometedor de 

los más jóvenes de parte de hermanos verdaderamente preparados y 

de confianza en este ministerio… En este contexto se insiste en la 

necesidad de prestar mucha atención a la elección de formadores. Su 

misión principal consiste en transmitir a las personas que les han 

sido encomendadas «la belleza del seguimiento del Señor y el valor 

del carisma en que éste se hace concreto». 

n. 16: En lo relativo a la formación continua, el riesgo es hablar mu-

cho de ella, pero hacer poco por ella. No basta con organizar cursos 

 
29 CO 233. 
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teóricos de teología y tratar temas de espiritualidad; es urgente ins-

tituir una cultura de la formación permanente. De esta cultura debe-

rían formar parte no sólo el enunciado de conceptos teóricos, sino 

también la capacidad de revisar y comprobar la vivencia concreta en 

las comunidades. Y además no hay que confundir la formación per-

manente como ocasión de revisión y reflexión con una especie de tu-

rismo religioso que se contenta con revisitar los lugares de origen del 

instituto. Se observa, asimismo, el riesgo de reducir los momentos de 

formación a momentos especiales (aniversarios del instituto, jubi-

leos), como si la formación no fuera una exigencia intrínseca al dina-

mismo de la felicidad en las distintas etapas de la vida. 

 

2 Francisco, Encuentro con los seminaristas, novicios y novi-

cias (06-07-13). La coherencia es fundamental, para que nuestro tes-

timonio sea creíble. Pero no basta; también se necesita preparación 

cultural, preparación intelectual, lo remarco, para dar razón de la fe 

y de la esperanza. Hoy no podemos dar nada por descontado. Pero, 

ciertamente, es también arduo, requiere buena formación, equili-

brada, que una todas las dimensiones de la vida, la humana, la espi-

ritual, la dimensión intelectual con la pastoral. En la formación vues-

tra hay cuatro pilares fundamentales: formación espiritual, o sea, la 

vida espiritual; la vida intelectual, este estudiar para «dar razón»; la 

vida apostólica, comenzar a ir a anunciar el Evangelio; y, cuarto, la 

vida comunitaria. Cuatro. Y para esta última es necesario que la for-

mación se realice en la comunidad, en el noviciado, en el priorato, en 

los seminarios… Pienso siempre esto: es mejor el peor seminario que 

ningún seminario. ¿Por qué? Porque es necesaria esta vida comuni-

taria. Recordad los cuatro pilares: vida espiritual, vida intelectual, 

vida apostólica y vida comunitaria. Estos cuatro.  

5.5 De la Consagración a la Pasión nace el gozoso reconocimiento 

de su presencia en las diferentes formas de vida cristiana: lai-

cos, religiosos, sacerdotes. La realidad de reconocernos una “FA-

MILIA CARISMÁTICA” en la Iglesia Comunión, Pueblo de Dios, nos 

mueve a una vivencia más intensa de cada una de las peculiaridades 

de cada vocación y a una realización más auténtica y diversa de la 

Misión Pasionista. 

Los carismas son dones del Espíritu Santo para la edificación de la Iglesia 

(Catecismo 799), especialmente los concedidos a los institutos de vida con-

sagrada (Can. 573 § 1). Por tanto en su misma esencia y razón de ser está 
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el hecho de que se trata de dones para compartir y edificar el Pueblo de 

Dios, no son ‘propiedad’ de quien los recibe.  

Este ‘ser para los demás’ se hace más evidente en lo que a nuestro carisma 

pasionista se refiere y parte precisamente de la esencia misma del ca-

risma, de nuestra consagración a la Pasión condensada en el voto especí-

fico. Los estudiosos del tema coinciden en señalar la peculiaridad de este 

voto y su diferencia con otros votos: lo hace el religioso, pero el destinata-

rio final es el pueblo de Dios. Es un voto que nos lleva a promover la me-

moria de la Pasión de Cristo con las palabras y con las obras, a enseñar a 

otros a meditar, etc.  

En esta misma línea puede ayudar nuestra reflexión un párrafo de la Cir-

cular n° 4 del P. José Agustín Orbegozo, Superior General: "La vida reli-

giosa de la Nueva Evangelización ha de manifestarse abierta a la de-

manda de participación por parte de los seglares. La razón fundamental 

de esta apertura es que el carisma de un Instituto no le pertenece a él en 

exclusiva. Todo carisma es para la Iglesia y pertenece radicalmente a la 

Iglesia. El carisma puede ser participado en formas y grados diferentes, 

según la medida del Espíritu". (Circular 4, capít.4, párr.6). 

El que formamos una familia carismática resulta evidente si tenemos en 

cuenta que tanto nuestras Constituciones como las de las religiosas con-

templativas pasionistas y las de los diversos institutos agregados com-

parten el miso carisma y lo expresan con el voto específico.  

Pero lo mismo podemos decir de los laicos, basta tan sólo recordar los art. 

6-7 de los Estatutos de la Cofradía de la Pasión: “El fin primario de la 

Cofradía de la Pasión es idéntico al de la Congregación de los Pasionistas, 

a saber: la propia santificación, mediante una singular devoción a la Pa-

sión de Jesucristo. Tal y como se lo manifestó la Virgen Dolorosa a nuestro 

Padre san Pablo de la Cruz, apareciéndosele revestida del hábito pasio-

nista: «Fundarás una Congregación que lleve perpetuo luto de la muerte 

de mi divino Hijo. Sus miembros llevarán este hábito con que me ves re-

vestida y recordarán a los fieles lo mucho que mi Hijo ha padecido por 

ellos». Por lo mismo, los Cofrades han de «amar y venerar -son palabras 

del Santo- a Cristo Crucificado con el máximo afecto del corazón, 

deseando preferentemente participar de su Pasión santísima con objeto de 

revestirse de sus virtudes y conseguir la vida eterna. Mas este fin primor-

dial no excluye obras de caridad y beneficencia”. 
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Se deja para otro trabajo la realización de un estudio histórico -no es este 

el lugar- sobre cómo a lo largo de nuestra historia hemos vivido la expe-

riencia de compartir el carisma y vivirlo gozosamente como familia caris-

mática. 

Tan sólo una observación: cuando nos referimos a la familia pasionista 

como una familia carismática nos cuesta trabajo entender que además de 

los laicos nos estamos refiriendo también a las religiosas que comparten 

no ‘nuestro’ carisma, sino ‘el’ carisma pasionista. Además de otras, una 

explicación debemos buscarla en la connotación machista de la sociedad 

en general, y también de la Iglesia y de nuestra Congregación. No nos 

resulta fácil aceptar que las religiosas poseen el carisma, tienen su for-

mación, visión y experiencia del carisma… y por ser institutos religiosos 

tienen su autonomía y jurisdicción, y no dependen de nosotros. No pode-

mos imponerles nuestros criterios y puntos de vista. Prácticamente hay 

que empezar de cero el camino de construcción de la familia pasionista 

con las religiosas de los diversos institutos pasionistas y los miembros del 

instituto secular. Un camino que hay que recorrer desde la comunión, el 

diálogo y el respeto. 

Por las razones anteriores, la realidad es que cuando hablamos de ‘familia 

pasionista’ lo normal es que pensemos sólo en los laicos, que en general 

tienen menos formación (teológica, espiritual) y aceptan con más docili-

dad nuestras decisiones u opciones. Pero esto también está cambiando, 

pues los laicos también están tomando conciencia de que el carisma pa-

sionista es algo suyo, tan suyo como lo es de los religiosos. 

Refiriéndonos a los laicos, en el 44 Capítulo General (2000) se habló no 

poco de la cooperación de los laicos y de su formación; el Capítulo invitó a 

algunos a tomar parte en los trabajos. Ellos reclamaron ayuda para su 

formación, poder trabajar con nosotros en los ministerios y, sobre todo, en 

el campo de la justicia social, y que se les recuerde constantemente la 

llamada a proclamar a Jesús Crucificado. El Capítulo no consideró "un 

deber decidir sobre formas ni estructuras relativas a la vida y a la misión 

de los laicos30. Pero invitaba a colaborar con ellos y a mantenerse abiertos 

a las inspiraciones del Espíritu del Señor que infunde en todos fidelidad 

creativa al carisma pasionista". Recomendó: "1. Que la Congregación 

 
30 Las Hermanas Pasionistas de san Pablo de la Cruz hace años que obtuvie-

ron de la Santa Sede la aprobación de los estatutos de su movimiento/fami-

lia laical pasionista. 
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promueva y confirme los movimientos laicales pasionistas donde ya fun-

cionan y aliente la creación de los mismos allí donde no existen; 2) Que las 

provincias, vice-provincias y vicariatos continúen buscando con humildad 

el mejor modo de colaborar con los movimientos laicales; 3) Que las pro-

vincias, vice-provincias y vicariatos regionales que lo deseen experimenten 

nuevas modalidades de colaboración con los laicos...; 4) Que el Superior 

General y su Consejo prepare criterios para la aprobación, a nivel provin-

cial y general, de Estatutos de los movimientos laicales o para la agrega-

ción de éstos al Instituto". ¿En qué quedó todo esto? 

Para el Capítulo General del 2006, en el documento preparatorio, entre 

los elementos esenciales del carisma se incluyó, en el punto séptimo, ‘el 

carisma y las vocaciones laicales’. Un punto en el que apenas se recoge 

un par de referencias del Capítulo anterior sobre el tema. 

Nuestro último Capítulo General (2012), viendo que el progreso en este 

campo no ha sido demasiado, aprobó incorporar una referencia a los laicos 

en nuestros Estatutos Generales. El texto aprobado parte de la referencia 

a C/2 y concluye diciendo: “Respetando la identidad y la originalidad de 

cada vocación, nos abrimos a un fecundo intercambio de dones, en reci-

procidad, para promover con los laicos que comparten nuestro carisma la 

grata memoria de la Pasión de Cristo, en todos los hombres y mujeres que 

encontramos en nuestro camino, especialmente los que “hoy son crucifica-

dos”.  

La incorporación de este número en los Estatutos Generales no tuvo un 

efecto multiplicador en los Capítulo provinciales y Congresos celebrados 

durante estos seis años; las cuestiones y los retos siguen siendo los mis-

mos. ¿En qué ha cambiado o mejorado nuestra experiencia de caminar 

junto con los laicos que viven el carisma pasionista? ¿Quiénes son esos 

laicos? ¿Cómo compartimos con ellos nuestra vida y misión? 

Es más fácil incorporar los laicos a los Estatutos que incorporarlos a nues-

tra vida: es necesario buscar formas jurídicas que lo faciliten y es impres-

cindible, sobre todo, una gran conversión personal y comunitaria. Hoy por 

hoy, en tantas comunidades ni siquiera se admite a los laicos para orar 

en el coro, con la comunidad [se pone la excusa de que el coro está dentro 

de la clausura…]; las experiencias de oración compartida -incluida la Li-

turgia- debe realizarse en lugares aparte, en el oratorio público o en la 

parroquia y se convierten por ello en experiencias que quiebran la vida 

comunitaria. Incorporarlos a nuestra misión no es más sencillo. Se han 
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vivido experiencias positivas en el pasado con la predicación de misiones 

y algunas otras tareas apostólicas. Nuestras tareas apostólicas se han 

diluido en la globalidad de la dinámica parroquial y cada vez más estas 

tareas no responden a la experiencia de vida comunitaria sino a opciones 

personales, con lo cual resulta difícil incorporar a los laicos a las mismas, 

y cuando se consigue resulta que la familia pasionista termina por trans-

formarse en la familia del religioso N.N. 

 

Para profundizar: 

1. Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal Christi-

fideles Laici (1988), nn. 29-30: “… En estos últimos años el fenó-

meno asociativo laical se ha caracterizado por una particular varie-

dad y vivacidad. La asociación de fieles siempre ha representado una 

línea en cierto modo constante en la historia de la Iglesia, como lo 

testifican, hasta nuestros días, las varias confraternidades… En los 

tiempos modernos, este fenómeno ha experimentado un singular im-

pulso… Más allá de otros motivos, la razón profunda que justifica y 

exige la asociación de los fieles laicos es de orden teológico, es una 

razón eclesiológica… (cf. AA 18)… Esta razón eclesiológica explica, 

por una parte, el «derecho» de asociación que es propio de los fieles 

laicos; y, por otra, la necesidad de unos «criterios» de discernimiento 

acerca de la autenticidad eclesial de esas asociaciones. 

2 Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal Vita Con-

secrata (1996), nn. 54-56: Debido a las nuevas situaciones, no pocos 

Institutos han llegado a la convicción de que su carisma puede ser 

compartido con los laicos. Éstos son invitados por tanto a participar 

de manera más intensa en la espiritualidad y en la misión del insti-

tuto mismo… Se puede decir que se ha comenzado un nuevo capítulo, 

rico en esperanzas, en la historia de las relaciones entre las personas 

consagradas y el laicado. 

No es raro que la participación de los laicos lleve a descubrir 

inesperadas y fecundas implicaciones de algunos aspectos del ca-

risma, suscitando a encontrar válidas indicaciones para nuevos di-

namismos apostólicos. Cualquiera que sea la actividad o el ministerio 

que ejerzan, las personas consagradas recordarán por tanto su deber 

de ser ante todo guías expertas de vida espiritual. [Cf. Caminar desde 

Cristo, 31]. 

3 CIVCSVA, La vida fraterna en comunidad. Congregavit nos 

in unum Christi amor (02-02-1994). n. 70: “… Es necesario tener 

comunidades religiosas con una clara identidad carismática, 
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asimilada y vivida, es decir, capaces de transmitir también a los de-

más disponibilidad para el compartir: comunidades religiosas con 

una intensa espiritualidad y con un gran entusiasmo misionero para 

comunicar el mismo espíritu y el mismo empuje evangelizador; comu-

nidades que sepan animar y estimular a los seglares a compartir del 

propio Instituto según su índole secular y su diverso estilo de vida, 

invitándolos a descubrir nuevas formas de actualizar el mismo ca-

risma y misión. Así la comunidad religiosa puede convertirse en un 

centro de irradiación, de fuerza espiritual, de animación, de fraterni-

dad que crea fraternidad y de comunión y colaboración eclesial donde 

las diversas aportaciones contribuyen a construir el Cuerpo de Cristo 

que es la Iglesia”. 

4 Carlos Ortiz de Zárate, SchP, Los laicos, ¿qué laicos?, la vida 

religiosa, ¿qué religiosos? En Folletos CONÉL 293. Los laicos, 

¿qué laicos? En muchas de nuestras asambleas y capítulos nos pre-

guntamos, cómo podemos hacer un camino de misión compartida lai-

cos y religiosos, qué tipo de laicos es el que queremos potenciar, hasta 

qué punto los laicos se pueden corresponsabilizar de nuestras obras 

y misiones, qué lugar ocupa hoy el laico en el seno de nuestras insti-

tuciones. Junto a estas dificultades que nos planteamos los religiosos 

están las que se plantean muchas personas que comparten con noso-

tros las situaciones de nuestras instituciones, auténticos seguidores 

de Jesucristo… En el fondo surge entre los laicos otra pregunta, y los 

religiosos, ¿qué religiosos? Cómo debe ser el modelo de vida religiosa 

que debemos potenciar; qué significa compartir el carisma con los 

laicos. 

5 José María Guerrero, SJ. Entretejiendo relaciones. Como 

cuestión previa hay que afirmar que tanto a unos como a otros (reli-

giosos y laicos) se les exige tener clara su propia identidad y origina-

lidad eclesial. Porque no habrá colaboración eficaz donde hay confu-

sión y nadie sabe quién es ni para qué sirve, es decir, que no hay que 

“laicizar” a los religiosos ni “religiosizar” a los laicos.  

Compartir la misión y el carisma con los laicos es mucho más pro-

fundo que el simple colaborar. Quien se disponga a compartir que se 

disponga a cambiar porque no se trata de dar al pobre mendigo laico 

las migajas que caen de la mesa, sino hacerlo auténtico comensal en 

la mesa de nuestra espiritualidad. En la auténtica relación todos 

cambiamos. Por lo tanto, los laicos son compañeros de misión y esto 

nos exigirá una actitud de apertura, respeto y valoración y dar los 

pasos necesarios para aceptar y agradecer su aporte desde lo 
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propiamente “laical”, con esa mirada que puede descubrir lo que no-

sotros no percibimos desde nuestro horizonte religioso. 

Para los religiosos supone un auténtico éxodo: habrá que salir de 

nuestras seguridades, de nuestras rutinas para salir al encuentro de 

los laicos que vienen a nosotros sin dejar de ser ellos mismos, con el 

fin de pensar juntos e iniciar una nueva forma de vivir la misión y 

desarrollar el carisma. Habrá que abrir espacios de autonomía en 

comunión para que puedan ser ellos mismos, no intentando falsas 

seguridades, ni escondiendo complejos de superioridad o manipula-

ciones. 

5.6 De la Consagración a la Pasión nace el gozoso reconocimiento 

de que sólo desde la pobreza podemos participar de la suerte 

de Cristo (C/14). Procuramos realizar fielmente el lema de nuestro 

Fundador: «La pobreza es el estandarte bajo el cual milita toda la 

Congregación» (C/14). 

Se introduce la reflexión de este último elemento, la pobreza y sus impli-

caciones, por dos motivos. Primero porque precisamente la Congregación 

para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica 

es quien con una Instrucción orientativa de tipo económico pide a los Ca-

pítulos Generales la elaboración de un plan carismático. Un plan que re-

coja los elementos fundamentales del carisma, los objetivos y medios para 

desarrollarlos en el futuro y que al servicio de dicho Plan se fijen las orien-

taciones de tipo económico-administrativas y no en otra dirección. 

En segundo lugar, porque la pobreza fue en los orígenes el principio diná-

mico de nuestro carisma. “Desde el principio los llamó «Los Pobres de Je-

sús»”, porque su vida debía fundarse en la pobreza evangélica, tan nece-

saria para observar los otros consejos evangélicos, para perseverar en la 

oración y para anunciar continuamente la Palabra de la cruz” (C/1). 

El nombre “los pobres de Jesús” ponía la pobreza como rasgo distintivo 

de la Congregación. Una pobreza que obviamente incluye todo lo que es 

el contenido del voto de pobreza, pero exige mucho más: el efectivo des-

prendimiento y recto uso de los bienes temporales, el desapego total de 

todo lo creado. En la introducción a la Regla de San Pablo de la cruz, en 

el texto de 1736, se encuentran dos magníficas “bienaventuranzas” de la 

pobreza pasionista: “Bienaventurado quien voluntariamente se despoje de 

toda cosa, que Dios lo transformará con su santísimo Amor. Bienaventu-

rada el alma que se ejercitará fielmente en el amor a la santa pobreza y 



Plano Carismático de instituto 

195 

en el despojo de todo lo creado, que Dios lo transformará en su santísimo 

Amor”31. 

El P. Augustine P. Hennessy, C.P., al referirse a los fundamentos de nues-

tra vida habla de la ‘mística de la pobreza’ y afirma, en este sentido, que 

para san Pablo de la Cruz la pobreza va más allá de una función protec-

tora que nos defiende del asalto de las preocupaciones por los bienes tem-

porales; la pobreza debe ser, en primer lugar, ‘latreútica’, como en la tra-

dición franciscana, debe ser un largo cántico de agradecimiento por la de-

licada providencia del Padre celeste32. Opinan muchos religiosos que esta 

‘mística de la pobreza’, ateniéndonos al ritmo de vida que llevamos per-

sonal y comunitariamente, hace tiempo desapareció de nuestra Congre-

gación. 

Desde los primeros párrafos de las Constituciones se nos recuerda que 

nuestro estilo de vida debe estar basado en la pobreza, como principio 

articulador para la observancia de los demás consejos evangélicos, la ora-

ción y el anuncio de la Palabra de la Cruz… es inevitable no ver cierta 

analogía con lo que después, en C/6, se dirá respecto el voto de consagra-

ción a la Pasión: es el que nos da un lugar y una misión en la Iglesia y por 

el que se viven los consejos evangélicos.   

No es cuestión de alargarse en reflexiones sobre la pobreza… existen mu-

chas. La cuestión es pasar de las reflexiones a una vida que sea auténti-

camente pobre, una pobreza efectiva y manifiesta (cf. C/14). Santa Clara 

de Asís luchó sin descanso hasta que consiguió que le concedieran la gra-

cia, el don, el privilegio de la pobreza. Hoy nos resulta difícil pensar y 

vivir la pobreza como un privilegio que Dios, en su misericordia nos ha 

dado como parte de nuestro carisma… porque debe quedar claro que los 

religiosos de la Pasión no buscan los bienes materiales de los fieles, sino 

su salvación eterna (Noticias 1768, 7). 

En las Noticias de 1768, san Pablo de la Cruz indica dos impedimentos 

para poder vivir la consagración a la Pasión de Jesucristo, nuestro ca-

risma. El primer impedimento es la falta de soledad y el segundo la falta 

de la pobreza. Respecto este último escribe: “El otro impedimento es el 

apego a los bienes temporales que a menudo, y ordinariamente suelen 

 
31 Cf. P. Constante Broveto, C.P., o.c., p. 44. 
32Cf. P. Augustine P. Hennessy, C.P. Comentario al Capítulo I de las Consti-

tuciones, en ‘Estudios de historia y espiritualidad’ n. 36, pp. 21-39. 
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ocupar el corazón humano, lo cual impide volar hacia el Sumo Bien. Este 

apego viene sacado de raíz por la santa pobreza, practicada y enseñada 

por Jesucristo. Para conseguir esto, nuestra Congregación tiene por suyo, 

como muro impenetrable y defensa segura la llamada pobreza”33. 

Los materiales para construir este muro eran: unas casas pobres (Regla 

cap. II), los edificios y dependencias de acuerdo con la pobreza (Regla cap. 

III), una vestimenta y calzado pobre (Regla cap. V), no poseer nada, ni 

siquiera a título de sacristía (Noticias 1768, 5); pobreza al comer, sin que 

falte lo necesario; alimentos ordinarios, no delicados (Noticias 1768, 6), 

etc.  

Para profundizar: 

1 Francisco, Carta Apostólica a todos los consagrados con oca-

sión del Año de la vida consagrada (21-11-14), n. 4: Espero de 

vosotros gestos concretos de acogida a los refugiados, de cercanía a 

los pobres, de creatividad en la catequesis, en el anuncio del Evange-

lio, en la iniciación a la vida de oración. Por tanto, espero que se 

aligeren las estructuras, se reutilicen las grandes casas en favor de 

obras más acordes a las necesidades actuales de evangelización y de 

caridad, se adapten las obras a las nuevas necesidades. 

 

1 2 Francisco, Ángelus del 02-03.14. Un corazón ocupado por el afán 

de poseer es un corazón lleno de este anhelo de poseer, pero vacío de 

Dios. En un corazón poseído por las riquezas, no hay mucho sitio para 

la fe: todo está ocupado por las riquezas, no hay sitio para la fe. Si, 

en cambio, se deja a Dios el sitio que le corresponde, es decir, el pri-

mero, entonces su amor conduce a compartir también las riquezas, a 

ponerlas al servicio de proyectos de solidaridad y de desarrollo, como 

demuestran tantos ejemplos, incluso recientes, en la historia de la 

Iglesia. Y así la Providencia de Dios pasa a través de nuestro servicio 

a los demás, nuestro compartir con los demás. Si cada uno de noso-

tros no acumula riquezas sólo para sí, sino que las pone al servicio 

de los demás, en este caso la Providencia de Dios se hace visible en 

este gesto de solidaridad. Si, en cambio, alguien acumula sólo para 

sí, ¿qué sucederá cuando sea llamado por Dios? No podrá llevar las 

riquezas consigo, porque —lo sabéis— el sudario no tiene bolsillos. 

 

 
33S. Pablo de la Cruz. La Congregación de la Pasión de Jesús. Qué es y qué 

quiere. ‘Noticias’ enviadas a sus amigos y conocidos para darles a conocer 

la Congregación, a cargo de Fabiano Giorgini, C.P., p. 16, n. 5. 
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3 Francisco, Eucaristía en Santa Marta, el 21-06-13: Lo primero 

que hay que hacer, ha explicado el Papa, es preguntarse: ¿«Cuál es 

mi tesoro»? Ciertamente no pueden ser las riquezas, pues el Señor 

nos dice: «no cumuléis tesoros en la tierra, porque al final se pier-

den». Además, ha subrayado el Papa, son tesoros «que corren peligro 

y se pierden»; y son, además, «tesoros que debemos dejar, no los po-

demos llevar con nosotros, yo nunca he visto un camión de mudanzas 

detrás de un cortejo fúnebre», ha comentado. Entonces, se ha pregun-

tado, ¿cuál es el tesoro que podemos llevar con nosotros al final de 

nuestra vida terrena? La respuesta es simple: «Puedes llevarte aque-

llo que has dado, solamente aquello. Lo que te hayas guardado para 

ti, no podrás llevártelo».  

 

4 CIVCSVA, A vino nuevo, odres nuevos. La vida consagrada 

desde el Vaticano II: retos aún abiertos. Orientaciones. Ciudad 

del Vaticano 2017. nn. 26-28: En su larga historia, la vida consa-

grada ha sido capaz de oponerse proféticamente cada vez que el poder 

económico ha corrido el riesgo de humillar a las personas y, sobre 

todo, a los más pobres. En la presente situación global de crisis fi-

nanciera a la que apunta a menudo el Papa Francisco, los consagra-

dos somos llamados a ser verdaderamente fieles y creativos para no 

fallar a la profecía de la vida común y de la solidaridad, sobre todo 

hacia los pobres y más frágiles.  

  Hemos pasado de una economía doméstica a procesos administrati-

vos y de gestión que escapan de nuestro control y evidencian nuestra 

precariedad y, más aún, nuestra impreparación. No podemos dejar 

de centrarnos en la transparencia en materia económica y financiera 

como primer paso para recuperar el auténtico sentido evangélico de 

la comunión real de los bienes dentro de las comunidades y de su 

compartir concreto con quienes viven a nuestro lado. 

  La regulación del estilo de vida individual de consagrados y consa-

gradas no exime de un discernimiento serio y atento sobre la pobreza 

del Instituto, como evaluación, acción y testimonio significativo en la 

Iglesia y entre el pueblo de Dios. 

  Los bienes de los Institutos son bienes de la Iglesia y participan de 

las mismas finalidades en la forma evangélica de la promoción de la 

persona humana, de la misión, de la puesta en común solidaria y ca-

ritativa con el pueblo de Dios: y sobre todo la solicitud y el cuidado 

de los más pobres, como compromiso común, pueden dar una nueva 

vitalidad al Instituto. 

  Esta solidaridad, vivida ciertamente dentro de cada Instituto y de 

cada fraternidad, hay que ensancharla a otros Institutos. En la Carta 

Apostólica a todos los consagrados el Papa Francisco invita a la 
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«comunión entre los miembros de los distintos Institutos» ¿Por qué 

no pensar también en una comunión efectiva en el ámbito económico, 

en particular con aquellos institutos que atraviesan situaciones de 

necesidad, poniendo en común los propios recursos? Sería un her-

moso testimonio de comunión dentro de la vida consagrada, un signo 

profético en esta sociedad. 

 

6 CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTIOS DE VIDA CON-

SAGRADA Y LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA. Eco-

nomía al servicio del Carisma y de la Misión. Boni dispensa-

tores multiformis gratiæ. Orientaciones. Ciudad del Vaticano 

2018. Todo el documento está dedicado al tema que nos ocupa. 

 

6. Conclusión. 

Se ha definido el carisma del instituto como el patrimonio (naturaleza, 

fin, espíritu, índoles, sanas tradiciones) recibido, que en nuestro caso se 

condensa en la consagración a la Pasión y en el voto específico por el cual 

nuestra Congregación ocupa su puesto en la Iglesia y se consagra plena-

mente a cumplir su misión (C/4).  

En el cuadro de la p. 167 se indicaba una lista de los elementos, activida-

des o dimensiones que sinérgicamente desembocaban en el dinamismo 

carismático pasionista. Cada una de ellas individualmente no hace el ca-

risma, pero la sinergia de todas ellas finalizada en la consagración a la 

Pasión, sí. Del conjunto de elementos se han desarrollado con cierta am-

plitud seis de ellos, por considerarlos en este momento los más importan-

tes y porque están en continuidad con el trabajo desarrollado en los últi-

mos Capítulos Generales: la comunidad, la evangelización, la opción por 

la JPIC, la formación, la familia carismática y la pobreza. Se ha tratado 

de acompañar la reflexión con textos de la Regla de san pablo de la Cruz 

y de las Constituciones de la Congregación, que son los que recogen nues-

tro carisma. Se han ofrecido también otros textos que nos ayuden. 

Es un documento abierto, para reflexionar y compartir, como el Dicasterio 

nos pide: en la fase pre-capitular, en nuestras comunidades; durante el 

trabajo capitular, los participantes en el Capítulo; y después, de nuevo en 

las comunidades, para acoger el resultado del contenido capitular. Esta 

última etapa es, quizá, la más delicada. Podemos comprobar que en mu-

chos de nuestros Capítulos Generales se ha desarrollado un buen trabajo, 

pero luego la recepción de sus contenidos a nivel personal y comunitario 
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ha sido muy pobre, con lo que el trabajo capitular ha tenido poca inciden-

cia en nuestra vida.  

 Al Capítulo General corresponderá buscar la metodología más adecuada 

para reflexionar, compartir y elaborar el Plan Carismático de instituto34. 

 

 
34 Algunos de los pasos habituales que pueden ayudar a la realiza-

ción práctica del Plan Carismático: I La elaboración del marco doc-

trinal (marco de la realidad, marco doctrinal, diagnóstico pastoral), II La 

elaboración del Plan (objetivo general, posibles objetivos específicos, crite-

rios de acción, recursos-medios-acciones, programación, distribución del 

tiempo y evaluación). 

Para profundizar: 

1 Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal Vita Con-

secrata (1996), n. 37: Se invita pues a los Institutos a reproducir con 

valor la audacia, la creatividad y la santidad de sus fundadores y fun-

dadoras como respuesta a los signos de los tiempos que surgen en el 

mundo de hoy. Esta invitación es sobre todo una llamada a perseverar 

en el camino de santidad a través de las dificultades materiales y es-

pirituales que marcan la vida cotidiana. Pero es también llamada a 

buscar la competencia en el propio trabajo y a cultivar una fidelidad 

dinámica a la propia misión, adaptando sus formas, cuando es nece-

sario, a las nuevas situaciones y a las diversas necesidades, en plena 

docilidad a la inspiración divina y al discernimiento eclesial. En este 

espíritu, vuelve a ser hoy urgente para cada Instituto la necesidad de 

una referencia renovada a la Regla, porque en ella y en las Constitu-

ciones se contiene un itinerario de seguimiento, caracterizado por un 

carisma específico reconocido por la Iglesia. Una creciente atención a 

la Regla ofrecerá a las personas consagradas un criterio seguro para 

buscar las formas adecuadas de testimonio capaces de responder a las 

exigencias del momento sin alejarse de la inspiración inicial. 

1  

2 2 CIVCSVA, A vino nuevo, odres nuevos. La vida consagrada 

desde el Vaticano II: retos aún abiertos. Orientaciones. Ciudad 

del Vaticano 2017. nn. 7-10: Las nuevas pobrezas interpelan la con-

ciencia de muchos consagrados y piden a los carismas históricos nue-

vas formas de respuesta generosa ante las nuevas situaciones y los 

nuevos descartados de la historia (7). 

3   A veces parece que la vida consagrada está casi completamente re-

plegada sobre la gestión de lo cotidiano o, sencillamente en un ejerci-

cio de supervivencia. Se corre el riesgo de quedar completamente 
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centrados en atajar problemas, antes que en imaginar recorridos. En 

esta afanosa fatiga parece que se ha perdido el impulso carismático 

del Concilio… No debemos tener miedo a reconocer sinceramente que, 

a pesar de toda una serie de cambios, el viejo sistema institucional 

tiene dificultad en ceder el paso, en forma decidida, a modelos nuevos 

(9). 

4   No podemos aplazar más la tarea de comprender juntos dónde está 

el nudo que hay que desatar para salir de la parálisis y superar el 

miedo ante el futuro (10). 

5  

6 2 Francisco, Carta Apostólica a todos los consagrados con oca-

sión del Año de la vida consagrada (21-11-14), n. 4: No os reple-

guéis en vosotros mismos, no dejéis que las pequeñas peleas de casa 

os asfixien, no quedéis prisioneros de vuestros problemas. Estos se 

resolverán si vais fuera a ayudar a otros a resolver sus problemas y 

anunciar la Buena Nueva. Encontraréis la vida dando la vida, la es-

peranza dando esperanza, el amor amando. 
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COMISIÓN PARA LOS TEXTOS JURÍDICOS 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Mediante carta del 2 de junio de 2017 el P. Joachim Rego, C.P., Superior 

General, instituyó una Comisión de Estudio para los textos legislativos, 

integrada por los padres Arthur Carrillo, Leonello Leidi y Antonio Mun-

duate, actuando este último como Presidente.  

Como tarea de la Comisión se señalaban: a) La incorporación a nuestra 

legislación de las decisiones de los últimos Capítulos Generales; b) Intro-

ducir las correcciones necesarias tras la supresión de las Conferencias 

Regionales y la introducción de las Configuraciones; y, c) Revisar algunas 

otras materias desde el punto de vista legislativo. En ningún caso se tra-

taba de entrar en los temas doctrinales, teológicos o espirituales. 

Como se preveía en la mencionada carta, el trabajo se ha realizado vía 

internet, compartiendo los textos y las motivaciones de estos. Se tuvo una 

reunión el 7 de diciembre entre los padres Leonello y Antonio, para con-

cretar los puntos estudiados. Estos fueron enviados al P. Arthur, quien 

realizó las oportunas clarificaciones y correcciones. 

Para el trabajo se han tenido presentes las Constituciones, los Estatutos 

Generales, las decisiones de los Capítulos Generales desde 1988 al 2012 

y algunas interpretaciones oficiales o decisiones tomadas por las Curias 

Generales en este mismo periodo. 

En los cuadros se presentan los textos. Se ha tratado de tomar los textos 

oficialmente publicados en las Constituciones, Estatutos Generales y Ac-

tas de los Capítulos Generales. En algunos casos se ha hecho necesario 

introducir algunas correcciones.  

En letra negrilla se indican los cambios propuestos y con esta carta que 

acompaña dichos cuadros se explican las motivaciones por las que se 

aconsejan las diversas redacciones de los textos o se proponen algunas 

decisiones, que en todo caso corresponderá estudiar en el próximo Capí-

tulo General.  
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2. COMENTARIOS / EXPLICACIÓN 

 

2.A   CONSTITUCIONES 

 

➢ 104. Tanto en lo que se refiere a las Provincias como a las Viceprovin-

cias se ha introducido el concepto ‘suspensión’. Actualmente hay en-

tidades jurídicas reducidas a la mínima expresión; otras estarán en la 

misma situación en pocos años. Dar al Consejo General la posibilidad 

de ‘suspender’ temporalmente estas entidades jurídicas, hasta que en 

el ámbito correspondiente se estudie la supresión, facilita la labor del 

gobierno, elimina la necesidad de seguir realizando Capítulos o Con-

gresos, etc. 

 

➢ 129. Miembros ex officio del Capítulo General (y del Sínodo). La inclu-

sión de los Vicarios de los Vicariatos Generales corresponde al decreto 

n. 1 del Capítulo General de 1994, confirmado por el Capítulo General 

del 2000. Actualmente no hay ningún Vicariato Regional General, pero 

puede haberlos en el futuro. 

La lista actual de los miembros ex oficio del Capítulo General es la 

aprobada por el Sínodo 2015, confirmada por el General con su Consejo 

y presentada a la Santa Sede. La Santa Sede aprobó para el Capítulo 

de 2018 esta forma de proceder.  

Desde que se creó la oficina/secretaría general para la solidaridad y la 

misión (Decreto n. 5 del 45 Capítulo general, 2006), se introdujo el tér-

mino de ‘Secretario para la Solidaridad y la Misión”. Se propone 

introducir oficialmente este término, también en las Constituciones 

(138) y en los Estatutos Generales (81, 91). 

Hay ciertas objeciones a la redacción actual: “Participan también ex 

officio los Presidentes de las Configuraciones que no sean Superiores 

Mayores”. No se entiende que participen ex oficio en una Capítulo Ge-

neral y en el Sínodo General religiosos que no son Superiores Mayores 

104. La modificación y suspensión de una Provincia compete al 

Superior General con el consentimiento de su Consejo, oído el pa-

recer de las Autoridades Provinciales interesadas. 

La erección, modificación, suspensión y supresión de una Vice-

provincia compete al Superior General con el consentimiento de su 

Consejo, después de haber escuchado a las partes interesadas. 
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y que carecen de jurisdicción, y ni siquiera son Delegados del resto de 

los religiosos. Su participación priva a las Configuraciones de tener un 

Delegado más elegido por los religiosos como representante de los mis-

mos. Por otra parte, eliminar su participación parece contradecir sus 

responsabilidades, pues el Presidente, aunque no sea Superior Mayor, 

tiene su responsabilidad respecto la Configuración, y es miembro del 

Consejo ampliado de la Congregación. 

➢ 139. La redacción actual de este número de las Constituciones no re-

suelve el problema que se crea si el que cesa es el Primer Consultor. Se 

elige un nuevo Consultor, pero ¿quién queda como Primer Consultor? 

Una alternativa al texto propuesto puede ser que, teniendo en cuenta 

las características de este cargo, quien resulte elegido sea directa-

mente Primer Consultor, si bien es cierto que en este caso asumiría 

dicho oficio desconociendo el camino realizado por el Consejo General 

hasta la fecha. 

 

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 Genera-

les, los Consultores Generales, el Procurador General, el Secretario 

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

el Ecónomo General y los Superiores Provinciales, Viceprovinciales 

y Vicarios de los Vicaritos Generales. 

   Participan también por oficio los Presidentes de las Confi-

guraciones que no sean Superiores mayores. (Sínodo 2015) … 

   Si un Provincial o Viceprovincial [o Presidente] se encuentra im-

pedido, asistirá su Primer Consultor. Si tampoco éste puede parti-

cipar, será elegido otro por el Consejo Provincial.  

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

los Consultores Generales y el Procurador General elegirán a otro, 

en acto colegial, hasta el siguiente Capítulo General. 

   Si el Primer Consultor cesa en su oficio, una vez elegido 

un Consultor, el Superior General y los Consultores desig-

narán, en acto colegial, quién será el Primer Consultor. 
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➢ 146. Es el decreto 4/A del 46 Capítulo General (2012), aprobado ad 

experimentum por la Santa Sede (20/09/2013, Prot. N. P92-2/2013). Ne-

cesita una nueva aprobación por los 2/3 del Capítulo General sucesivo 

para incorporarse al texto de las Constituciones (Const. 114).  

 

➢ 147. El Superior General con el consentimiento de su Consejo propuso 

a la Santa Sede la modificación de este número sobre la participación 

en los Sínodos Generales. La Santa Sede, el 20/01/15, Prot. N. 

29509/94, derogó parcialmente este número para el Sínodo de 2015 

permitiendo, además de quienes lo hacen ex oficio, la participación “de 

tres religiosos en representación de la Configuración Pasionistas en 

África, de cuatro religiosos en representación de la Configuración Sa-

grado Corazón y de siete religiosos en representación de la Configura-

ción Beato Eugenio Bossilkov” (hoy María Presentada al Templo). 

 El Sínodo de 2015 en su Propuesta n.6 “confirmó las normas vi-

gentes para la participación en el Sínodo General y las remite al pró-

ximo Capítulo General 2018 para su aprobación definitiva teniendo en 

cuenta las observaciones hechas en este Sínodo General 2015 por lo que 

se refiere a la representación equitativa”. 

 Sin embargo, a partir de dicha fecha, se han tomado varias deci-

siones que alteran lo decidido y hace necesario una nueva redacción 

del texto, teniendo presente que: 

✓ En la Configuración CPA se han creado tres Viceprovincia, por lo 

que ya participarían tres religiosos más de la CPA ex oficio, por 

ser Viceprovinciales. 

✓ En la CJC se han unido las Provincias Inmaculada Concepción 

(CONC) y Calvario (CALV), y se ha suprimido la Viceprovincia 

Nuestra Señora de la Paz (PAC), lo que supone dos participantes 

ex oficio menos. 

 

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

el sexenio, tres años después del Capítulo General prece-

dente y cuando lo crea oportuno con el consentimiento de su Con-

sejo, 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 pue-

den ser estudiados. 
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Habría que evitar que el trabajo lo realice el Capítulo General; 

esto puede ocupar bastante tiempo del Capítulo. Es preferible que se 

lleven varias propuestas y se tenga presente que mejor que fijar nú-

meros de representantes o delegados, se fijen porcentajes u otro nú-

mero relativo, que no se vea afectado por las variaciones en el número 

de religiosos. ¿Quién se encarga de preparar estas propuestas? 

 

 

➢ 147 (b). Es el decreto 4/A del 46 Capítulo General (2012), aprobado ad 

experimentum por la Santa Sede (20/09/2013, Prot. N. P.92-2/2013). 

Necesita una nueva aprobación por los 2/3 del Capítulo General suce-

sivo para incorporarse al texto de las Constituciones (Const. 114).  

 

➢ 159. La Santa Sede derogó este número 159 de las Constituciones y 

permitió para el próximo Capítulo General se procediera con los Esta-

tutos Generales 77 (que pasa a Constituciones 129), 77 bis Y 77 ter 

(19/10/2016, Prot. N. P92-2/2013). Este texto en concreto es la parte 

final del 77 ter, que deberá ser aprobado por el Capítulo General para 

poder ser introducido (ad experimentum) en las Constituciones.  

 

 

 

No se ha preparado texto alternativo. 

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

tinua con las diversas partes de la Congregación, conocer sus difi-

cultades y expectativas y tomar las decisiones que favorezcan la so-

lidaridad en las áreas del personal, de la formación y de la economía 

en la Congregación, además de su Consejo y del Sínodo General, 

cuenta también con la colaboración del Consejo Ampliado como ór-

gano consultivo, según lo dispuesto en los Estatutos Generales. 

159. El Consejo ejecutivo de la Configuración establecerá el modo 

de elegir los Delegados y sus sustitutos al Capítulo General tanto 

ordinario como extraordinario. Dichas normas serán aprobadas por 

el Superior General con el consentimiento de su Consejo. 
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➢ 165. Este texto no supone ningún cambio de las Constituciones, sino 

la adecuada traducción del original latino, que en las traducciones ac-

tuales abría la interpretación a que el Superior y el Vicario local no 

sean la misma persona, lo cual carece de sentido. 

 

 

 

2.B   ESTATUTOS GENERALES 

 

➢ 2. Se propone que el texto oficial de las Constituciones y de los Esta-

tutos Generales sea en italiano. Supone un esfuerzo y gasto económico 

realizar la traducción de las modificaciones al latín, cuando de hecho, 

por el casi nulo dominio que se tiene de esta lengua, resulta un es-

fuerzo inútil. Se propone el texto oficial sea el italiano porque es la 

lengua original de nuestro fundador, de sus cartas y escritos, y de la 

tradición de nuestra Congregación. 

Puesto que el 46 Capítulo General (2012) eliminó las Conferencias Re-

gionales, debe eliminarse esta referencia. No se proponer cambiar 

‘Conferencias Regionales’ por ‘Configuraciones’ pues en la mayoría de 

las Configuraciones conviven varios idiomas diferentes. 

 

 

165. En cualquier Comunidad Local habrá ordinariamente un Vica-

rio, y un ecónomo que será distinto del Superior. 

2. El texto oficial de las Constituciones y de los Estatutos Generales 

es el escrito en italiano. 

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

ciales, hará que se traduzcan a los idiomas hablados en la Congre-

gación 
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➢ 18.20. En BIP 10/86, p. 295, se comunica que obtenido el consenti-

miento del Sínodo (1986), de acuerdo con las Const. 116 y 145, el Su-

perior General ha dispensado a toda la Congregación de los números 

18 y 20 de los Estatutos generales, y de todas las normas de los Esta-

tutos provinciales que pudieran estar en conflicto con lo establecido en 

el Liber Missarum de 1974. Esta decisión fue aprobada como decreto 

n. 4 del Capítulo General de 1994 y ratificada como decreto n. 3 del 

Capítulo General del 2000. 

La referencia a que sólo un Capítulo General puede autorizar recipro-

cidad de sufragios fue aprobada los Capítulos Generales de 1988, 1994 

y 2000. 

 

 

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 el Capítulo General puede conceder la reciprocidad de 
sufragios con otros institutos. 

En cada comunidad local, constituida al menos por tres religio-
sos: 

a) Se aplicará una santa Misa, en cuanto sea posible comu-
nitaria, con motivo de la muerte del Sumo Pontífice, el 
Superior General y un ex-Superior General. 

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

1. Por nuestros religiosos, monjas y religiosas en co-
munión de sufragios, muertos en el mes anterior.  

2. Por todos los difuntos pasionistas.  
3. Por los padres de los religiosos y bienhechores di-

funtos. 
4. Por los padres de los religiosos y bienhechores vivos.  

c) En el mes de noviembre, además de las misas señaladas 
arriba, se celebrarán otras tres misas por los difuntos:   

1. Por todos los religiosos pasionistas difuntos. 
2. Por los padres difuntos de los religiosos pasionistas.  
3. Por todos los bienhechores difuntos. 
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➢ 46. Se propone que el tiempo mínimo del postulantado sea de un año. 

Las personas que llaman a nuestra puerta vienen de ambientes y 

realidades que con frecuencia están bastante alejados de la realidad 

religiosa. Un tiempo más amplio de postulantado se hace necesario. 

Debe ser un año para que el candidato conozca la Congregación y la 

Congregación conozca al candidato; el que ya desde este primer año se 

inicien los estudios de filosofía no ayuda a alcanzar estos objetivos.  

 

 

 

➢ 47. Se puede dejar como está y recomendar a las Provincias que en sus 

Estatutos Provinciales incluyan el requisito de este documento en el 

postulantado. O bien, cambiar el número, pidiendo que el documento 

de referencia en vez de realizarse antes del inicio del noviciado se haga 

antes del inicio del postulantado, ya que en la actualidad el postulan-

tado puede durar, en la mayoría de los casos, tres o cuatro años, entre 

el año introductorio y el estudio de la filosofía. 

 

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

Postulantado, que no será inferior a un año. 

47. Antes de iniciar el Postulantado, el aspitante 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 

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

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

gún las formalidades prescritas por las leyes de la propia nación. 
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➢ 51. Se introduce este segundo párrafo con la definición de quiénes se 

consideran religiosos en formación, para evitar las discusiones que so-

bre el tema se presentan. Por analogía se entiende que los candidatos 

al diaconado permanente son religiosos en formación hasta la ordena-

ción diaconal. 

 

 

➢ 67 (b). Es una aclaración necesaria al número 112 de las Constitucio-

nes. Quien preside Capítulos y Asambleas debe estar repitiendo cada 

vez esta norma no escrita de la nuestra tradición congregacional, y a 

veces se olvidan de hacerlo. Incluyéndolo en la legislación se evitan 

estos problemas. 

 

 

➢ 68. Con el problema de los abusos a menores y otros Delicta Graviora 

se hace necesario incluir este número.  

 

 

 

 

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

Locales para la admisión a la profesión y a las órdenes sagradas. 

   Se consideran religiosos en formación quienes se preparan 

al sacerdocio, hasta la ordenación presbiteral, y los herma-

nos hasta la profesión perpetua. 

67 (b). En la tradición de nuestra Congregación los votos en 

blanco no se computan como válidos, y bajan el quorum. 

68. Están privados de voz activa y pasiva: … 

d) Como medida cautelar, quienes están acusados en casos 

referentes a los Delicta Graviora previstos por el derecho. 
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➢ 69. En los Estatutos Generales 102 se hace referencia a las ‘casas in-

terprovinciales’ pero no se encuentra su definición. Los Capítulos Ge-

nerales de 1988, 1994 y 2000 aprobaron sucesivamente esta declara-

ción que ahora se propone incluir en este número 69, para que además 

de definir las residencias y los puestos misionales se definan las casas 

interprovinciales. 

 

 

➢ 72 bis. Llevamos muchos años arrastrando el problema del número de 

religiosos necesario para crear una entidad jurídica y el número de reli-

giosos mínimo para que una entidad jurídica deje de serlo. Se presentó 

una propuesta al Capítulo General de 1994; fue rechazada y no se busca-

ron alternativas. Fue un criterio propuesto por el Sínodo de 2004 para 

llevar adelante el proceso de la Restructuración: se proponía 50 religiosos 

para ser Viceprovincia y 100 religiosos para ser Provincia; tampoco se 

tuvo en cuenta. De nuevo apareció en una propuesta de la Provincia 

ASUM en el Sínodo de 2010, que ni siquiera se presentó a la asamblea. 

El no querer afrontar los problemas no los ha solucionado, al contrario, 

los ha agravado. Hay Provincias con muy pocos religiosos y se continúan 

creando pequeñas entidades jurídicas. 

Para empezar a hablar y para que se afronte el problema se propone ín-

tegra la propuesta que en su día se presentó al Capítulo General de 1994. 

De 1994 a hoy somos 600 religiosos menos, ni llegamos a 1900, y el pro-

blema se ha agravado. Sean estas u otras cifras, no se puede seguir así. 

Hay que enfrentar el problema. 

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

y puestos misionales: 

a) La Residencia es una … 

b) Son interprovinciales sólo las casas que hayan sido de-

claradas tales por el Superior General con el consen-

timiento de su Consejo, oídos los Provinciales intere-

sados. Estas casas se regulan por normas aprobadas 

por el Superior General, con el consentimiento de su 

Consejo. 

c) Los puestos misionales … 
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¿72 bis? ¿Cuántos religiosos para ser/no ser Provincia, Viceprovin-

cia, Vicariato y casa religiosa: referencia a los números en los Esta-

tutos generales. 

➢ Propuesta n. 7 – 43 Capítulo General, 1994: 

Provincias y Viceprovincias: 

1. Para la erección de una Provincia deberá haber un número 

mínimo de cincuenta (50) religiosos. 

2. Toda Provincia que en su totalidad cuente con menos de 

cincuenta (50) religiosos debe pedir al Capítulo General 

que sea considerada Viceprovincia. 

3. Toda Viceprovincia que en su totalidad cuente con menos 

de veinticinco (25) religiosos, y que tenga un término medio 

de edad de sesenta y cinco (65) años, o más, debe pedir su 

supresión. La anterior Viceprovincia puede constituirse en 

Vicariato regional, sometido a una Provincia*. Los religio-

sos, como grupo o individualmente, pueden sugerir al Ge-

neral y a su Consejo en qué Provincia desean incardinarse. 

(*) Una de las responsabilidades del Capítulo General es 

observar los signos de los tiempos, y preparar para el 

futuro a nuestros recursos más valiosos: los miembros 

de la Congregación (cf. C/20). 

Vicariatos Regionales: 

1. Normalmente un Vicariato Regional Provincial deberá es-

tar constituido por un mínimo de diez (10) religiosos. 

2. Todo Vicariato Regional Provincial que tenga menos de 

doce (12) religiosos, con una media de edad de 65 años, o 

más, se convierte en una zona de misión, bajo la autoridad 

del Provincial y su Consejo, permaneciendo, sin embargo, 

miembro de su Conferencia regional (hoy Configuración). 

3.  Los Vicariatos Regionales Provinciales que tienen veinti-

cinco (25) religiosos, con una mayoría de dos tercios de na-

tivos de un particular país o de una determinada región, 

debe solicitar a la Autoridad General ser elevado a Vice-

provincia, siempre que tenga garantías económicas de sub-

sistir. En el caso de que no pudiera sostenerse económica-

mente, pasarían a ser Vicariatos Generales. 
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➢ 77. Es el texto aprobado por el Sínodo de 2015 y confirmado por la 

Santa Sede para este Capítulo de 2018 (19/10/2016, Prot. N. P92-
2/2013). El cambio radical es que se toman como base para la elección 

de los Delegados al Capítulo las Configuraciones y no las Provincias. 

El cambio que se introduce es el separar la determinación del número 

de religiosos, y con él el de Delegados, de la convocatoria del Capítulo 

(Estatutos Generales 76), dando unos meses más de tiempo, para que 

las Configuraciones puedan preparar sus normas y el Superior Gene-

ral con su Consejo aprobarlas (Const. 159, nueva redacción). 

 

➢ 78 (c). Es una norma aprobada por los Capítulos Generales de 1988, 

1994 y 2000. 

 

➢ 81.91. Desde que se creó la oficina/secretaría general para la solidari-

dad y la misión (Decreto n. 5 del 45 Capítulo General, 2006), se intro-

dujo el término de ‘Secretario para la Solidaridad y la Misión”. 

Se propone introducir oficialmente este término, también en las Cons-

tituciones (129 y 138) y en los Estatutos generales (81, 91). 

 

77. Cada Configuración tendrá derecho a un participante al 

Capítulo General por cada 25 religiosos. Restanto al nú-

mero total de participantes quienes lo hacen ex officio se 

elegirán tantos Delegados como sean necesarios para alcan-

zar dicho número de participantes; uno de los Delegados 

será hermano. 

   El número de religiosos viene determinado 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. 

78 (c). El Presidente de un Capítulo o de un Congreso, con el 

consentimiento del mismo Capítulo o Congreso, puede pri-

var del derecho de participar en el mismo Capítulo o Con-

greso a un religioso, cuando, sin permiso justificado, ha per-

dido el tercio del  trabajo del Capítulo o Congreso. 
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➢ 88. La definición del Oficio del Procurador como ‘el que trata los asun-

tos ante la Santa Sede’ es la mínima parte de su trabajo. Se propone 

esta nueva definición. También un cambio de redacción, pues el Pro-

curador, como el Ecónomo o el Secretario para la Solidaridad y la Mi-

sión no participa en todas las reuniones del Consejo General, sino 

cuando se tratan asuntos de su competencia. 

 

➢ 102 (c). La expresión ‘addicti’ del texto original latino había sido tra-

ducida como ‘incardinados’, dando lugar a algunas malinterpretacio-

nes. Los Capítulos Generales de 1994 y 2000 aclararon que se trata de 

‘agregados’, y que la norma se extiende también a la elección de los 

delegados a los Capítulos Generales.  

 

➢ 105. Se repiten aquí los mismos argumentos que anteriormente para 

el número de religiosos necesarios para crear o suprimir una entidad 

jurídica. Se propone como punto de partida para abordar el tema el 

estudio que la Comisión jurídica para el Capítulo General de 2012 hizo 

al respecto, y que ni siquiera se leyó en público. 

81.91. Cambiar el “Secretario General para las Misiones” por el 

“Secretario General para la Solidaridad y la Misión. 

(Lo mismo en Const. 129 y 138, y Est. Gen. 81 y 91). 

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 generales 

cuando se tratan materias relacionadas con su oficio. Pero si 

no es también Consultor, no goza de voto deliberativo, excepto en 

los casos previstos por el derecho. 

102 (c). Los religiosos agregados a otra Provincia por tiempo inde-

terminado o por cinco años tienen  voz activa y pasiva, para la elec-

ción de los delegados a los Capítulos Provinciales y Generales y para 

las Asambleas, en esta Provincia y no la de origen. 
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➢ 110 (1). Son varios los elementos a introducir en este apartado de los 

bienes temporales, por eso se remite a una ‘RATIO ECONOMICA’. Al-

gunos temas han ido surgiendo en anteriores Capítulos y reuniones, 

otros son urgidos por la Instrucción de la Congregación para los Insti-

tutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica: cantidades 

máximas, informes, auditorías, asesores, cuentas bancarias y tarjetas 

de crédito personales, patrimonio estable…. 

 

 

 

 

➢ ¿105? Casas: Consulta jurídica n.5 – 46 Capítulo General 

(2012): 

“En lo que se refiere al número mínimo de religiosos por domus 

erecta, que pueda garantizar una vida comunitaria adecuada y sos-

tenible, apostólica, formativa y económicamente, el Grupo de Estu-

dio considera conveniente que el Capítulo, a través de una Reco-

mendación, comprometa a cada circunscripción a redactar antes de 

dos o tres años (al menos antes del Sínodo) un plan de reestructu-

ración de las presencias y del número de religiosos por comunidad… 

Respecto a este punto, el grupo señala la dificultad si no imposibili-

dad, de alcanzar una respuesta satisfactoria para todos. Se recuerda 

simplemente que nuestras Constituciones en el número 103 §d exi-

gen al menos tres religiosos para erigir canónicamente una comuni-

dad religiosa.  

En concreto, el Grupo de Estudio propone como número mínimo 

para garantizar una vida de comunidad, oración y apostolado, que 

sea según las Constituciones, un número de 6/8 religiosos por comu-

nidad”. 

Se remite a un ‘DIRECTORIO ECONÓMICO’. Orientaciones 

CIVCSVA, n. 58. 
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➢ 123. Aunque implícitamente se hace referencia en el número 101 de 

los Estatutos Generales a que el Provincial debe informar al final de 

cada año al General ‘del estado de la economía de su Provincia’, parece 

oportuno que en este número conste el informe anual de economía.  

Más aún, los Capítulos de 1994 y 2000 establecían que este informe 

del Ecónomo Provincial debía enviarse a la Curia General ‘a más tar-

dar en el mes de junio siguiente’. 

 

 

 

 

123 (b). Anualmente el Superior Provincial dará cuenta de la admi-

nistración de toda la Provincia a las casas y al Superior General, 

y el Superior General la dará a las Provincias sobre la administra-

ción de todo el Instituto. 
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PROPUESTAS DE LA CURIA GENERAL 

 

1. CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSA-

GRADA Y LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA. Econo-

mía al servicio del Carisma y de la Misión. Boni dispensatores 

multiformis gratiæ. Orientaciones. Ciudad del Vaticano 2018. 

 

1.1. Elaborar un plan carismático de Instituto (cf. n. 58). 

“Compete al Capítulo General, que «ostenta la suprema autoridad en 

el instituto de acuerdo con las constituciones» (c. 631 §1), fijar las 

orientaciones fundamentales en materia eonómico-administrativa y 

elaborar un plan carismático de Instituto que ofrezca indicaciones 

también en este ámbito. 

El plan carismático concebido dentro de un itinerario de comunión 

eclesial que discierne lavoluntad de Dios, debe ser fruto de una visión 

compartida, expresión de un camino sinodal a partir de la fase pre-

capitular hasta su cumplimiento con la comprobación de la recepción 

de los contenidos capitulares.” 

 

1.2. Directorio económico (cf. n. 58). 

“El Capítulo General predisponga y apruebe un directorio económico 

o un texto análogo que, incluso ala luz de la experiencia madurada 

con el tiempo, favorezca la actuación de las medidas que sean lo más 

posible conformes al carisma del Instituto, a su misión y al consejo 

de pobreza”. 

 

 

 

Se remite a la reflexión que sobre este tema se realizará en los di-

versos momentos del Capítulo. 

Se encomiende este trabajo (predisponga y apruebe un directorio eco-

nómico) al Superior General con su Consejo oído el Sínodo General. 
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1.3. Cantidad máxima para los actos de administración extraor-

dinaria (cf. n. 58). 

El Capítulo General establezca la cantidad máxima para los actos de 

administración extraordinaria de cada Provincia”. 

 

NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

(De acuerdo con el c. 638 y Estatutos n. 120. BIP 3/89, p. 69) 

 

1 Permiso del Superior General y de la S. 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 Regla-

mentos Provinciales, se requiere el permiso escrito del Supe-

rior General con el consentimiento de su Consejo y la aproba-

ción 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 su-

pere el 60% de la suma establecida por la Santa Sede para las 

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

jan los Reglamentos Provinciales, se necesita el permiso es-

crito del Superior General con el consentimiento de su Con-

sejo. 

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 establecida en 

los nn. 1.1, 2.1 y 2.2, se seguirán las normas establecidas en 

el derecho particular de cada Provincia o Viceprovincia. 

José A. Orbegozo, C.P., Superior General 1988-2000. 
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1.4. Patrimonio estable (cf. nn. 38-40.72). 

39. El patrimonio estable compuesto por bienes, inmuebles o muebles, 

garantiza la subsistencia del Instituto, de las Provincias y de las casas 

legítimamente erigidas y de sus miembros y asegura la realización de su 

misión. El atributo estable se entiende como garantía que no puede des-

atender la coherencia con «un fin correspondiente a la misión de la Igle-

sia» (can. 114 §§ 1-2) y a la misión específica de los Institutos de vida 

consagrada y las Sociedades de vida apostólica. 

Se pueden inscribir legítimamente en el patrimonio estable: 

a) bienes inmuebles, como por ejemplo, los lugares de desarrollo de 

actividades, de vivienda de la comunidad, de asistencia a los miem-

bros ancianos o enfermos, los bienes particularmente relevantes 

desde el punto de vista histórico-artístico, o que forman parte de las 

raíces o de la memoria del Instituto mismo, como la casa madre. La 

amplitud de estos bienes debe ser proporcional a la capacidad de 

gestión del Instituto, de la Provincia o de la casa religiosa; 

b) los bienes inmuebles que sirven para la subsistencia del Instituto, 

de la Provincia o de la casa religiosa. Se trata de los llamados bienes 

a renta, constituidos para permitir a la persona jurídica su propia 

subsistencia o una suma adicional a las entradas ordinarias. En es-

tos casos, hay que evitar tanto que estos bienes se conviertan en el 

motivo por el que existe la persona jurídica como que se acumulen; 

c) los bienes muebles que sirven para la subsistencia del Instituto, de 

la Provincia o de la casa religiosa y para la realización de las acti-

vidades correspondientes. Estos bienes quedan inmovilizados y se 

inscriben legítimamente en el patrimonio estable. No se trata de 

bienes que sirven para la gestión económica ordinaria, sino de bie-

nes muebles capitalizados e invertidos en las distintas formas del 

sistema financiero, según las indicaciones del § 84 (inversiones fi-

nancieras); 

d) los bienes inmuebles y muebles que, insignes por su historia, arte y 

preciosidad, constituyen los llamados bienes culturales, memoria 

histórica del Instituto, de la Provincia o de la casa religiosa. Estos 

bienes pueden representar una dote, pero también un compromiso 

económico por exigencias de protección y mantenimiento; 

e) el fondo de protección y seguridad, que se debe determinar en 
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proporción a las obras del Instituto, de la Provincia o de la casa 

religiosa, necesarios para proteger el Instituto ante actividades ar-

ticuladas que lo puedan exponer a riesgos económicos relevantes 

(conocido como fondo de seguridad). 

40. En la elección de los bienes que se quieren introducir en el patri-

monio estable es necesario considerar cuales son los bienes sin los que la 

persona jurídica no tendría los medios para conseguir su propio fin, así 

como establecer la entidad de dichos bienes según la naturaleza, los fines 

y las exigencias de la propia persona jurídica. Hay que tener en cuenta 

que determinados bienes son, por su naturaleza, indisponibles, so pena 

de disgregación de la propia persona jurídica, y que no es lícito no proce-

der a la inscripción del patrimonio estable con el único objetivo de eludir 

lo prescrito por la ley canónica sobre alienación. La constitución de dicho 

patrimonio sirve para proteger y garantizar los propios bienes. 

Para una gestión adecuada de los bienes inscritos en el patrimonio 

estable, se debe redactar un inventario preciso del patrimonio inmobilia-

rio del Instituto, de la Provincia o de la casa religiosa, especificando los 

datos catastrales, la proveniencia de los inmuebles, la presencia de posi-

bles restricciones, la consistencia de los bienes y de su estado de mante-

nimiento. Es más que oportuno revisar periódicamente las modalidades 

de concesión a terceros de inmuebles o parte de ellos; es útil conservar 

una lista concreta de los bienes inmuebles y muebles insignes por su his-

toria, arte o valor; y, por último, siempre es necesario vigilar que la ges-

tión de bienes inscritos en el patrimonio estable siga correspondiendo a 

la misión del Instituto, para que éste no se vea sobrecargado de un patri-

monio o de unas actividades que no encajen con el patrimonio y las acti-

vidades institucionales. En esta línea estable no es un sinónimo blindado. 

La aceleración inevitable de los sistemas económico-financieros sugiere 

someter a una valoración periódica (según los plazos que se consideran 

más eficaces) cada uno de los bienes inscritos en el patrimonio.  

72.  (…) La asignación de los distintos bienes al patrimonio estable se 

ha de evaluar periódicamente. El derecho canónico requiere la legítima 

asignación, independientemente de la cualificación que el patrimonio es-

table pueda tener en la normativa civil de los diferentes Países. 

Sean claramente definidos los criterios para la gestión del patrimonio 

estable. El balance del Instituto, de la Provincia y de la casa 
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legítimamente erigida incluya una específica representación tanto en el 

apartado de patrimonio como en el económico; en una sección propia del 

informe explicativo se ilustren de forma analítica las variaciones acaeci-

das, los resultados correspondientes y su destinación. 

38. Para una gestión ordenada y previsora se debe realizar un reco-

nocimiento general de los bienes del Instituto, sin eludir las normas dic-

tadas por el derecho canónico destinadas a garantizar la subsistencia del 

Instituto y a facilitar la realización de sus fines institucionales (denomi-

nado patrimonio estable). De ahí la oportunidad de adoptar con apremio 

iniciativas adecuadas para la realización del inventario de bienes adscri-

tos al patrimonio estable y de suscribir las escrituras de adjudicación, en 

caso de no haberlo hecho previamente. Para este fin el derecho propio de 

cada Instituto está llamado a establecer la autoridad competente para que 

proceda al acto de asignación a través de una resolución específica.  

Esta disposición ha de resultar en el código fundamental o en otro 

documento normativo del derecho propio, con el siguiente texto u otro de 

contenido similar:  

 

 

El patrimonio estable está constituido por todos los bienes in-

muebles y muebles que por legítima asignación están destina-

dos a garantizar la seguridad económica del Instituto. Para 

los bienes de todo el Instituto, esta asignación la hace el Ca-

pítulo General o el Superior General con el consentimiento de 

su Consejo. Para los bienes de una Provincia, como también 

para los bienes de una casa legítimamente erigida, esta asig-

nación la hace el Capítulo Provincial u otras asambleas simi-

lares (cf. can. 632), o el Superior Provincial con el consenti-

miento de su Consejo y la confirmación del Superior General. 
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2. CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCI-

PLINA DE LOS SACRAMENTOS. 

En diversas circunstancias se ha hablado de los textos del propio de nues-

tro Calendario y de la dificultad de elaborar las diversas traducciones 

pues el texto original de la editio typica actual es el latino. Normalmente 

se han traducido los textos a otros idiomas partiendo del italiano: traduc-

ción de la traducción. 

En respuesta a una consulta realizada, con fecha 23 de junio de 2017, 

Prot. N. 278/15, se nos decía que “la revisión en conjunto del Propio de 

toda la Congregación nos permitirá aclarar las peculiaridades estableci-

das en la edición de referencia típica (en latín o en otro idioma) para las 

traducciones a varios idiomas.” 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone al Capítulo General solicitar 

al correspondiente Dicasterio que la editio typica de los textos de nuestro 

propio sea en lengua italiana, por ser el idioma de nuestro Fundador y de 

la tradición de nuestra Congregación. 

 

 

Solicitar a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 

los Sacramentos que la editio typica de los textos de nuestro propio 

sea en lengua italiana. 
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SALUDO AL SANTO PADRE  

PAPA FRANCISCO  

en la audiencia con los Capitulares  

del Capítulo General. 

Santo Padre, 

Como reelegido y re-confirmado Superior General de la Congregación 

Pasionista, tengo el honor de saludarlos hoy, en nombre de mis her-

manos reunidos aquí, con gran entusiasmo en su presencia, la mayo-

ría de los cuales son Capitulares que participan en el 47° Capítulo 

General de la Congregación que comenzó el 6 de octubre y concluirá 

el 27 de octubre. 

Le agradecemos sinceramente, Santo Padre, por aceptar reunirse con 

nosotros en audiencia a pesar de su apretada agenda, ya que también 

somos conscientes de su participación en el Sínodo de los Obispos que 

se está llevando a cabo en este momento. Gracias por darnos el honor 

y el privilegio de pasar este breve tiempo con usted. 

Quiero asegurarle, Santo Padre, que todos nuestros hermanos en la 

Congregación que están manteniendo vivo y promoviendo la memoria 

de la Pasión de Jesús en 63 países, apoyan en oración el ministerio 

Petrino que se le ha confiado a Usted, conscientes de los muchos desa-

fíos que lo acompañan. A su vez, nos sentimos verdaderamente apo-

yados y fortalecidos por su magisterio y su humilde testimonio au-

téntico al vivir la alegría del Evangelio. 

En particular, le agradecemos por compartir sus ideas de fe y espiri-

tualidad sobre el misterio de la Cruz de Jesús que nos lleva al corazón 

misericordioso de Dios. Esto ha sido una inspiración y nos ha ayudado 

a profundizar el carisma y la espiritualidad de nuestro fundador, San 

Pablo de la Cruz, quien, al contemplar la Pasión de Jesús, experi-

mentó "la obra más grande y maravillosa del amor de Dios". 

El tema que estamos reflexionando durante este 47° Capítulo Gene-

ral es: Renovar nuestra misión: gratitud, profecía y esperanza. 

Este es el tema que queremos mantener en nuestro enfoque y 
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atención, no solo durante este Capítulo, sino también a la luz del ter-

cer centenario de la fundación de nuestra Congregación que se con-

memorará en 2020. El viaje y el proceso hacia este evento significa-

tivo de Nuestra Congregación ha sido lanzada durante este Capítulo 

General. Su fuerte énfasis, Santo Padre, en la evangelización y la 

misión: proclamar la alegría del Evangelio a los pobres y salir en mi-

sión a las periferias y márgenes nos ha alentado y desafiado. Sin em-

bargo, sabemos que para nosotros, los pasionistas, esto debe cen-

trarse en Cristo crucificado y en relación con la humanidad crucifi-

cada y sufriente, y nuestra tierra hoy. Nuestra respuesta al continuo 

llamado evangélico a la conversión y al arrepentimiento en la misión 

del reino de Dios es el camino hacia la santidad y la renovación de 

nosotros mismos para la fructificación de nuestra misión. 

Esperamos fervientemente que los frutos que surjan de nuestro Ca-

pítulo General y la conmemoración del Jubileo de la Congregación 

sean en respuesta a la gracia de Dios para nuestra renovación como 

Pasionistas y nos ayuden a profundizar nuestro compromiso de man-

tener viva la Memoria de la Pasión de Jesús, como la máxima expre-

sión del amor de Dios, para todas las personas y toda la creación; en 

la búsqueda de formas nuevas y contemporáneas para promover la 

'Memoria Passionis'; y en la renovación de nuestra misión de procla-

mar el Evangelio de la Pasión en el contexto de hoy. 

Con ganas de escuchar sus palabras de aliento y desafío, Santo Pa-

dre, termino mis comentarios con nuestra certeza de sincera estima 

y obediencia, y nuestras oraciones por su bienestar y servicio en la 

misión de la Iglesia. Le agradecemos por su autenticidad, coraje y 

gentil, pero firme liderazgo del Pueblo de Dios. 

En nombre de toda la Familia Pasionista, le pido humildemente, 

Santo Padre, que ore por la renovación y la eficacia de nuestra amada 

Congregación e imparta su bendición apostólica a todos nosotros. 

“Que la Pasión de Cristo esté siempre grabada en nuestros co-

razones.” 

Fr Joachim Rego CP  

Superior General  

22 de Octubre de 2018
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DISCURSO DEL SANTO PADRE  

FRANCISCO  

A LOS PARTICIPANTES EN EL CAPÍTULO GENERAL  

Sala del Consistorio 

Lunes, 22 de octubre de 2018 

Queridos hermanos: 

Me complace encontrarme con vosotros con motivo de vuestro Capí-

tulo general y doy las gracias al Superior por sus palabras. En estos 

días, vuestras reflexiones se han guiado por el tema «Renovar nuestra 

misión: gratitud, profecía y esperanza». Estas tres palabras: gratitud, 

profecía y esperanza expresan el espíritu con el que deseáis estimular 

a vuestra Congregación para que se renueve en la misión. En efecto, 

además de elegir el gobierno del Instituto, os proponéis emprender 

un nuevo camino de formación permanente para vuestras comunida-

des, enraizado en la experiencia de la vida diaria; y también queréis 

discernir la metodología pastoral en el acercamiento a las jóvenes ge-

neraciones. 

Vuestro Fundador, san Pablo de la Cruz, se dio a sí mismo y a sus 

compañeros este lema: «Que la Pasión de Jesucristo esté siempre en 

nuestros corazones». Su primer biógrafo, san Vicente María Strambi, 

dijo de él: «Parecía que Dios Todopoderoso hubiera elegido al padre 

Pablo, de manera especial, para que enseñase a la gente cómo bus-

carlo dentro de su corazón"». San Pablo de la Cruz quería que vues-

tras comunidades fueran escuelas de oración, donde se pudiera expe-

rimentar a Dios. Vivió su santidad entre la oscuridad y la desolación, 

pero también con una alegría y una paz que tocaban el corazón de 

quienes lo encontraban. 

En el centro de vuestra vida y vuestra misión está la Pasión de Jesús, 

que el Fundador describió como «la obra más grande y hermosa del 

amor de Dios» (Cartas II, 499). El voto que os distingue, con el que os 

comprometéis a mantener vivo el recuerdo de la pasión, os coloca al 

pie de la Cruz, desde donde fluye el amor de Dios que sana y reconci-

lia. Os animo a ser ministros de curación espiritual y de 
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reconciliación, tan necesarias en el mundo de hoy, marcado por anti-

guas y nuevas llagas. Vuestras constituciones os llaman a dedicaros 

por completo a la «evangelización y re-evangelización de los pueblos, 

prefiriendo a los más pobres en los lugares más abandonados» (Const. 

70). 

Vuestra cercanía a las personas, expresada tradicionalmente a través 

de las misiones populares, la dirección espiritual y el sacramento de 

la Penitencia, es un precioso testimonio. La Iglesia necesita ministros 

que hablen con ternura, escuchen sin condenar y acojan con miseri-

cordia. 

La Iglesia de hoy siente con fuerza el llamamiento a salir de sí misma 

e ir a las periferias, tanto geográficas como existenciales. Vuestro 

compromiso de abrazar las nuevas fronteras de la misión implica no 

solo ir a nuevos territorios para llevar el Evangelio, sino también en-

frentar los nuevos desafíos de nuestro tiempo, como las migraciones, 

el secularismo y el mundo digital. Esto significa estar presentes en 

aquellas situaciones en que la gente percibe la ausencia de Dios y 

tratar de estar cerca de aquellos que, de cualquier modo o forma, es-

tán sufriendo. 

En esta época de cambios, que es más bien un cambio de época, estáis 

llamado a estar atentos a la presencia y la acción del Espíritu Santo, 

leyendo los signos de los tiempos. Nuevas situaciones requieren nue-

vas respuestas. San Pablo de la Cruz fue muy creativo para responder 

a las necesidades de su tiempo, reconociendo, como dice en la Regla, 

que «el amor de Dios es muy ingenioso y no se manifiesta tanto con 

palabras, como con las obras y los ejemplos de quién ama» (XVI). Una 

fidelidad creativa a vuestro carisma os permitirá responder a las ne-

cesidades de la gente de hoy, permaneciendo cerca del Cristo su-

friente para poder llevar su presencia a un mundo que sufre. 

Vuestra Congregación ha dado muchos ejemplos de santidad al pue-

blo de Dios; pensemos en san Gabriel de Nuestra Señora de los Dolo-

res, un joven cuyo gozoso seguimiento de Cristo todavía habla a los 

jóvenes de hoy. El testimonio de los santos y beatos de vuestra familia 

religiosa manifiesta la fecundidad de vuestro carisma y representa 

modelos de inspiración para vuestras decisiones apostólicas. La 

fuerza y la sencillez de vuestro mensaje, que es el amor de Dios 
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revelado en la Cruz, todavía pueden hablar a la sociedad actual, que 

ha aprendido a no confiar solo en las palabras y a dejarse convencer 

solamente por los hechos. Para muchos jóvenes que buscan a Dios, la 

Pasión de Jesús puede ser fuente de esperanza y valor, mostrándoles 

que todos son amados personalmente y hasta el final. ¡Qué vuestro 

testimonio y apostolado continúen enriqueciendo a la Iglesia, y que 

siempre permanezcáis cerca de Cristo crucificado y de su pueblo que 

sufre! 

La bendición apostólica, que ahora os imparto de todo corazón, a vo-

sotros capitulares y a toda la familia Pasionista, os acompañe en 

vuestro camino. Por favor no os olvidéis de rezar por mí. Gracias.
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CRÓNICA DEL CAPÍTULO GENERAL 

06 de octubre de 2018 

El 47 Capítulo General se encontró por primera vez en la Basílica de los 

Santos Juan y Pablo para celebrar la Eucaristía, presidida por el P. Joa-

quín Rego, Superior General y su consejo, además, otros 78 delegados, 

procedentes de todas la Provincias que conforman nuestra Congregación. 

En esta Memoria del Beato Isidoro de Loor, el P. General agradeció la 

presencia del Consejo General de las Hermanas Pasionistas de San Pablo 

de la Cruz, que este año celebran su 200 aniversario de integrarse a nues-

tro instituto en una Familia. También dio su agradecimiento a las her-

manas del Sagrado Costado de Jesús que solemnizaron con su canto el 

inicio del Capítulo General. 

Las palabras del P. Joaquín se centraron especialmente en la Palabra de 

Dios. Él invitó a todos los capitulares a no temer el encuentro con Dios, 

pues el Capítulo es ante todo una experiencia, más que una reunión de 

una organización. Con una sencilla parábola se invitó a todos a vaciar el 

corazón y los ideales, si es que estos no se encuentran llenos del amor de 

Dios, que la Congregación necesita en este momento. Un vaso lleno de 

agua no puede ser llenado, por encontrarse ya ocupado, así la vida de cada 

uno, necesita vaciarse para que Dios pueda ocupar todos los espacios. El 

Capítulo será una experiencia inspiradora si es capaz de abrirle a Dios 

muchos espacios. 

El ejemplo de Job de la Palabra de Dios fue oportuno. Job fue fiel al Señor 

porque fue capaz de vaciarse y estuvo dispuesto a Dios hasta el final; en-

tonces Dios lo bendijo abundantemente. Dios es Todo en nuestra vida, 

nosotros necesitamos tomar conciencia que sin Él no somos nada. 

Después de compartir un solemne almuerzo los capitulares se reunieron 

en la Capilla de la Casa de retiros para ir en procesión hasta el aula Ca-

pitular donde se dio inicio a los trabajos. Tres momentos se vivieron en 

este primer recorrido. Primero, la Gratitud, por el don de la vida y la vo-

cación pasionista, se introdujo la Palabra de Dios. Segundo, la Profecía, 

pues queremos ser una comunidad que sigue las huellas de San Pablo de 

la Cruz; se introdujeron las constituciones. Y en el tercer momento ya en 



47º Capítulo General 

228 

el Aula Capitular, la Esperanza, se introdujo el Cirio Pascual, signo de 

Jesús vivo entre nosotros. Los Capitulares hicieron juntos la oración del 

Capítulo General, e invocaron la presencia permanente del Espíritu 

Santo.  

VENI, CREATOR SPIRITUS 

MENTES TUORUM VISITA 

IMPLE SUPERNA GRATIA 

QUAE TU CREASTI PECTORA 

 

Cada uno de los capitulares se presentó compartiendo con todos su nom-

bre, provincia, nacionalidad y lugar donde trabajan en este momento. 

Después se eligieron al Moderador: P. Paul Francis Spencer; secretario: 

P. Miroslaw; escrutadores; Coffey; Tema: Renovar nuestra Misión. Grati-

tud, Profecía, Esperanza. 

07 de octubre de 2018 

En este domingo primer día de labores del capítulo, los Capitulares cele-

braron la Eucaristía en grupos de Configuración, en las diferentes capi-

llas de nuestra casa de Juan y Pablo. Después en el aula invocaron la 

presencia del Espíritu Santo, también se recordó el testimonio de nuestro 

Padre Fundador. 

Cinco actitudes animarán el trabajo del Capítulo para que este llegue a 

ser una verdadera experiencia de crecimiento y de fraternidad: La pun-

tualidad; la confidencialidad; el respeto; la comprensión; y la presencia. 

El grupo se dispuso a tener un día tranquilo para poder abordar con pro-

fundidad más adelante los diferentes temas. Primero hizo un repaso por 

los trabajos de preparación de la Comisión Preparatoria. Los diferentes 

informes y evaluaciones de cada Configuración, la encuesta en la que pu-

dieron participar todos los religiosos, y algunas respuestas recibidas de 

los laicos en los distintos sitios en donde caminamos juntos. 
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Las Constituciones: 

Con los números 126 y 127 de la Constituciones el grupo de capitulares 

recordó las funciones y la gran responsabilidad que tiene participar en un 

Capítulo General pues este es la autoridad en la Congregación, y más allá 

de tener  funciones legislativas y electivas: la responsabilidad de discernir 

las manifestaciones del Espíritu; los signos de los tiempos; la fuerza di-

námica en constante renovación; el desarrollo y auténtica índole de la 

Congregación; ver el estado de la misma;  clarificar los objetivos comunes; 

mantener la solidaridad y la unidad dentro de un sano pluralismo; Eva-

luar y Elegir. 

Los capitulares se han preguntado entonces, cómo ser creíbles y hacer 

creíble nuestra respuesta, más allá de la fraternidad de estos días. En el 

diálogo sencillo juntos observaron las diferencias por estar en lugares tan 

diversos, por tener procesos tan distintos, por la riqueza de nuestra vida 

vivida de tantas formas, pero siempre con la certeza y necesidad de cen-

trarse en la misma experiencia del Espíritu y del carisma recibido y aco-

gido como un don para la Iglesia y la evangelización. La didáctica de nues-

tro Fundador, San pablo de la Cruz, puede ser la clave para vivir este 

tiempo; él antes de cada Capítulo, de cada misión, siempre estaba atento 

a los signos de los tiempos, para poder responder a los desafíos de la so-

ciedad y de la iglesia. Así el Capítulo necesita ver los desafíos, y abrirse 

a la acción de Dios para poder realizar los cambios que más necesita hoy 

la Congregación. Ser y vivir agradecidos, ser y vivir como profetas, ser 

hombre de esperanza. 

Christopher Monaghan C,P, pasionista de Australia oriento con mucha 

sencillez y profundidad a los capitulares reflexionando el tema del Capí-

tulo: "Renovando nuestra misión: Gratitud, Profecía y Esperanza". El 

evangelio de Mateo en el Cap. 13 inspiró este momento: ocho desafíos: 

primero, el vino nuevo necesita odres nuevos. Segundo, la Parábola del 

sembrador, Viviendo con resultados mixtos (Mt 13,1-9). Tercer desafío: 

ser honesto sobre quiénes somos, La parábola de la cizaña y el trigo. 

Cuarto desafío: Estar preparados para comenzar plantando semillas- Pa-

rábola de la semilla de mostaza. Quinto desafío: vivir en la esperanza, la 

parábola de la levadura. Sexto desafío: reconocer tesoros cuando los ves, 

las parábolas de la perla de gran precio y el tesoro en el campo. Séptimo 

desafío: la capacidad de discernir lo que tenemos que dejar ir, La parábola 

de la red. Y octavo desafío: Mantener viejos y nuevos juntos, la parábola 

del escriba cristiano.
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08 de octubre de 2018 

En este día los Capitulares celebraron juntos la eucaristía en tres grupos 

según los idiomas del Capítulo: italiano, inglés y español. Después en el 

aula y tras invocar la presencia del Espíritu Santo juntos se dispusieron 

a escuchar el informe de P. General, y a profundizar sus palabras en gru-

pos de trabajo y después en el aula. 

Tres preguntas iluminaron el informe del P. General: 

1. ¿Qué hizo eco del informe para nuestra vida? 

2. ¿Qué cosas nos sorprenden del informe?  

3. ¿Qué desafíos nos surgen hoy para nuestra vida? 

 

A continuación, algunas frases del mismo informe: 

 “Quiero comenzar este informe con una expresión de gratitud a todos mis 

hermanos y hermanas de la Congregación por su fe y confianza, no sólo al 

llamarme a servir a la Congregación como Superior General hace seis 

años, sino al verdaderamente apoyarme en mi ministerio durante estos 

años… ¡MUCHAS GRACIAS!  

Es hora de que nos centremos en el testimonio carismático de nuestra mi-

sión: la razón de nuestra existencia como Congregación. Como un apoyo 

en esta dirección, estamos viviendo un momento de la historia de la Igle-

sia, especialmente bajo el liderazgo del Papa Francisco, cuando se alienta 

un fuerte énfasis en la evangelización y la misión: proclamar la alegría 

del Evangelio a los pobres y salir en misión a las periferias y a las márge-

nes…  

Por lo tanto, creo, cuando hablamos de "renovar nuestra misión", se trata 

principalmente de "renovarnos a nosotros mismos". La 'misión' está dada; 

está despejada. Sin embargo, debido a que nuestra misión fluye de 'lo que 

somos', debemos estar constantemente abiertos a la autorrenovación, que 

es nuestra respuesta y nuestra apertura a lo que Dios está haciendo en 

nosotros para la venida del reino de Dios…  

No estamos llamados a 'trabajar para Dios', sino que debemos 'hacer el 

trabajo de Dios', una distinción sutil pero importante hecha por el padre 

Thomas Green SJ en su libro: Darkness in the Marketplace (Oscuridad en 

el mercado).  
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Mi esperanza, por lo tanto, es que este Capítulo General nos comprometa 

con un viaje y un proceso de reflexión en la "renovación de nuestra misión", 

que necesariamente implica la "renovación de nosotros mismos". Quere-

mos distinguir lo que Dios quiere que hagamos de lo que nosotros mismos 

queremos hacer por Dios. No es suficiente que sirvamos a Dios según nues-

tro propio gusto y, de hecho, hagamos lo nuestro. Más bien, Dios debe po-

der disponer de nosotros total y libremente”.  

Al final del día en el aula los grupos compartieron y votaron para elegir 

los miembros de la Comisión Central Coordinadora (CCC). 

09 de octubre de 2018 

Informe de las Configuraciones 

Después de invocar la presencia del Espíritu Santo los capitulares se dis-

pusieron para escuchar el informe de las diferentes Configuraciones de la 

Congregación: Configuración Carlos Houben (CCH), P. Mark Robin Hoo-

gland; Configuración Cristo Crucificado (CJC), P. Francisco Valadez en 

nombre de P. Francisco Murray ausente en el Capítulo; Configuración de 

los Pasionistas en África (CPA), P, Vital Otshudialokoka; Configuración 

de la Presentación de María en el Templo (MAPRAES), P. Luigi Vani-

netti; Configuración de Asia Pacifico (PASPAC); P. Mario Gwen Barde; y 

Configuración Sagrado Corazón (SCOR), P. José María Sáez. 

Este día también los capitulares han escuchado el resultado de la vota-

ción de que eligió a la Comisión Central del Capítulo, quienes aceptaron 

la nominación: P. Paul Cherukoduth; P. Mark Robin Hoogland, P. Fran-

cisco Valadez, P. Giuseppe Adobati. 

Al terminar de escuchar cada uno de los informes se dio espacio para pre-

guntar y profundizar el compartir y la vida diversa de la Congregación 

extendida en tantos lugares y con tan distintas formas. Fue un momento 

de mucha riqueza y de mucha vida. 

Las preguntas que animaron la dinámica de trabajo de este día fueron:  

• ¿Están ayudando las Configuraciones a la vida y al desarrollo de la 

Congregación? 
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• ¿Qué desafíos a partir de los informes le exigen al Capítulo general 

profundizar mucho más? 

• ¿Cuáles de las preguntas que los informes de las Configuraciones 

señalaron deben ser dirigidas al Capítulo General para una mayor 

profundización? 

En este día, también, los capitulares celebraron juntos la Eucaristía. 

Esta vez en la Basílica de Santa mayoría la mayor, a los pies de Ma-

ría, allí mismo donde San Pablo de la Cruz en los orígenes de la fami-

lia encontró consuelo y fortaleza para responder audazmente. Este 

aparte se escuchó en la Homilía: “…Cuando san Pablo de la Cruz en-

tró en esta capilla, su cabeza debe haber estado dando vueltas. Sus 

esperanzas no se cumplieron y, en lugar de encontrarse con el hombre 

en la cima de la pirámide de la Iglesia, se encontró con el hombre en 

la más sencillo y pobre. Debe haber reflexionado mucho y discernido 

en esta capilla. ¿Qué iba a hacer? ¿De donde debía venir la confirma-

ción de su sueño e intuición de fundador?...” 

10 de octubre de 2018 

Profundización de los grupos con el informe de las Comisiones 

Este día los Capitulares han celebrado la Eucaristía en grupos del mismo 

idioma, antes de reunirse en el aula para iniciar el trabajo; esta vez se 

trató de profundizar en grupos de diferentes idiomas los seis informes de 

las Configuraciones. 

Tres preguntas animaron el trabajo de este día: 

• ¿Cómo están ayudando las configuraciones para renovar la vida y 

misión de la Congregación? 

• ¿Cuáles de los desafíos señalados queremos presentar a todos para 

su discusión?  

• ¿Cuál de las preguntas de los informe queremos traer al capítulo, 

pues pensamos que deben ser contestadas por el Capítulo? 

Durante las dos sesiones de la mañana en la casa se experimentó un gran 

trabajo. Los grupos estaban muy concentrados y parecía que los capitu-

lares realmente querían encontrar ese camino que la Congregación nece-

sita hoy para avanzar en la renovación de nuestra misión. 
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En las sesiones de la tarde se escuchó el trabajo de los grupos, junto al 

informe de las comisiones de Historia, Secretaría de la Solidaridad y Mi-

siones, JPIC, y “Passionists International”. 

El día se terminó en un silencio profundo, no tanto por el cansancio sino 

por la alegría de compartir tantas y tantas experiencias, tantas cosas que 

faltan por hacer aún. En la oración todo esto puede ser recogido y nutrido 

por la fuerza del Espíritu Santo. 

11 de octubre de 2018 

Formación Permanente e inicial 

En este día los Capitulares han profundizado el tema de la formación. En 

el primer momento el P. Amedeo Cencini, FdCC, compartió la Conferen-

cia: ¿Formación permanente o frustración permanente? Y al final los ca-

pitulares se enriquecieron con diferentes preguntas y respuestas. 

El P. Amedeo Cencini inició diciendo: que la Formación Permanente en 

realidad no era el último momento de la formación, sino que debería siem-

pre ser el primer momento. El objeto de la formación institucional es con-

cientizar al religioso de buscar permanentemente la formación perma-

nente. Formar para tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús (Fil 

2,5). Si se trata de formar en nosotros los sentimientos del Hijo sufriente, 

del Siervo sufriente, del Cordero inocente, entonces está claro que solo 

hay un "Padre Maestro", que es el único que conoce bien al Hijo, es decir: 

el Dios Padre! Solo él puede llevar a cabo esta acción en nosotros. 

En la tarde el Martin Coffey, presentó su informe a los capitulares. En su 

conferencia rezonaron estas palabras: La Congregación está buscando un 

nuevo camino a seguir. El Papa Francisco ha pedido una "revolución de 

la ternura" en la Iglesia. Él cree que esto es lo que el mundo necesita de 

nosotros en este momento. Es la única esperanza para un futuro mejor 

para todos nosotros. Nosotros también necesitamos preguntar qué tipo de 

revolución nos ayudará a cumplir nuestra misión en la Iglesia hoy. 
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En la última sesión del día los capitulares compartieron en tono de tres 

preguntas: 

• ¿Qué quieres profundizar en el Capítulo de lo que escuchaste de 

Amedeo Cencini esta mañana?  

• ¿Cómo puede la secretaría / comisión de formación contribuir a una 

cultura de formación en las configuraciones / provincias?  

• ¿Tiene algún comentario sobre la dirección descrita en el programa 

de la secretaría al final del informe? 

12 de octubre de 2018 

Un Paso adelante: en la Búsqueda de un Plan Carismático 

En este día los capitulares han celebrado la Eucaristía y han recordado a 

la Virgen Aparecida y del Pilar, patronas de Brasil, y España respectiva-

mente. 

Después en el aula han afrontado el documento preparado y presentado 

como: Plan Carismático de la Congregación. Éste trabajo concreta hoy lo 

que pide la Iglesia a nuestro instituto. Los capitulares son conscientes 

que el documento presentado es sólo el punto de partida para describir el 

carisma y el concepto de ‘patrimonio del instituto’, al que deseamos per-

manecer fieles. Pues, carisma no son dones concedidos a todos, sino que 

cada carisma es un don particular que el Espíritu Santo distribuye ‘como 

quiere’. Es por ello que se parte de las Constituciones, y la Regla de san 

Pablo de la Cruz, que contienen los rasgos del carisma pasionista. 

Nuestra Consagración a la Pasión, que nos da un rostro, visibilidad, razón 

de ser y existir en la Iglesia y para la Iglesia, y todos los elementos pre-

sentes en las Constituciones: votos, comunidad, oración, apostolado, for-

mación, gobierno, son como una cuerda, gruesa, de las que sirven para 

amarrar los barcos en el puerto. Está formada por hilos finos que se rom-

pen fácilmente, pero que envuelven otros hilos más gruesos y se entrecru-

zan para dar consistencia y fuerza: Así el carisma. 

En la tarde los capitulares compartieron muchas de estas ideas en torno 

al carisma y al final del día antes de la oración ellos propusieron tres 

puntos en cada grupo, aquellos que consideraron los más importantes 

para la elaboración de nuestro proyecto de vida. 
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El día terminó con muchas palabras por decir, pero con la impresión de 

vivir juntos mucha unidad al nivel de los desafíos. 

13 de octubre de 2018 

Economía al servicio del carisma 

En este día se abordó el informe de la economía. Se recordó el documento 

de la Santa Sede de tener la economía al servicio del carisma. También 

la parábola del Buen Samaritano, quien llevaba entre sus cosas de viaje 

lo necesario para la solidaridad del necesitado que pudiera encontrar en 

el camino, y para garantizar su cuidado y atención permanente. 

El Ecónomo general y el presidente de la comisión económica presentaron 

sus informes y respondieron a las preguntas de los Capitulares. En el 

diálogo se habló de economía solidaria, de banca ética, de solidaridad en 

la formación, de trasparencia, de la necesidad de hacer presupuestos y de 

cumplir algunas normas necesarias.  

La presentación del proceso de mantenimiento de nuestra Casa de Gio-

vanni e Paolo despertó mucha inquietud, por tratarse de una obra tan 

grande, pero a la vez tan querida por todos. 

También se presentó al aula algunas propuestas que no fueron discutidas 

en ese momento pero que tienen que ver con el asunto económico. El tema 

de la economía se puede leer como un tema de solidaridad. La palabra 

solidaridad resonó en muchas de las intervenciones de los capitulares.  

Se agradeció en tener bienes, el usarlos para la misión, pero especial-

mente el hacer parte de una Congregación que es pobre en cosas materia-

les y que su riqueza está en las personas. Esta y otras ideas ayudó a los 

capitulares a profundizar muchos de los informes económicos. 

Al final después de tanta información económica los capitulares salieron 

del aula para tomar un día de descanso. Muchos de ellos participaron de 

la canonización del Papa Paulo VI y de Mons. Romero, además de oros 

cinco. 
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15 de octubre de 2018 

Comisión Jurídica y Jubilar 

Después de un día de descanso en que muchos de las capitulares pudieron 

asistir a la canonización de S. Paulo VI y S. Oscar Arnulfo Romero, junto 

a otros cinco santos más, se regresó al aula.  

Esa mañana los capitulares celebraron la Eucaristía en grupos de Confi-

guración, y después en el aula hicieron la oración invocando la presencia 

del Espíritu Santo, y encomendando su trabajo al amor de Dios. 

Antes de iniciar los trabajos una pequeña broma: Se invitó a ser cuidado-

sos con P. Miroslaw Lesiecki, P. Radoslaw Mucha, y Lukasz An-

drzejewski, pues el día anterior en el partido de fútboll entre Italia y Po-

lonia el equipo polaco perdió el partido. 

Se abordó en las dos sesiones dela mañana las propuestas presentadas 

por la comisión jurídica, además de un trabajo en grupos profundizando 

el tema y aclarando algunos aspectos. 

En las sesiones de la tarde la comisión Jubilar de preparación de Cente-

nario de la Congregación presentó el trabajo realizado y las propuestas 

que le hacen a toda la Congregación.  

Se presentó al Capítulo un nuevo ícono para la celebración jubilar: el 

ícono presenta La Cruz y al Crucificado como centros de nuestro carisma, 

y a Nuestra Señora la Virgen Dolorosa, Patrona de la Congregación, junto 

a san Pablo de la Cruz. Además, en otros momentos se quiso presentar a 

San Gabriel, patrono de la juventud pasionista; Santa Gema, patrona del 

laicado pasionista, y de la mujer pasionista encarnada en las Congrega-

ciones de religiosas, y en los diferentes Institutos de vida Apostólica cer-

canas a nuestra familia, El Beato Isidoro de Loor, ícono de los hermanos 

y de la vida consagrada en el trabajo silencioso de la casa religiosa; al 

Beato Domingo Barberi, trabajador misionero del ecumenismo. Junto con 

esta sencilla explicación se dijo que el autor del ícono es un griego esco-

gido para esta labor quien envió un documento de diez páginas para ex-

plicar su trabajo junto a la descripción de cada rasgo del ícono presentado. 

Por su parte el relicario es un cristal que contiene la Reliquia de san pablo 

de la Cruz y un Signo de la Pasión dentro. 
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La idea del nuevo ícono y de la reliquia es que estos puedan viajar por 

toda la Congregación durante este tiempo hasta la finalización del año 

jubilar 

Al terminar el día los capitulares salieron llenos de ideas e ilusionados 

por las diferentes invitaciones de la comisión jubilar. 

16 de octubre de 2018 

Propuestas al 47 Capítulo General 

Este fue el día 11 de trabajo dentro del Capítulo General, y fue un día de 

transición a otra fase de trabajo. En la mañana se abordaron diez pro-

puestas llegadas al Capítulo de diferentes personas y sitios de la Congre-

gación, dos de ellas fueron presentadas por el ecónomo general.  

Las propuestas fueron presentadas en el aula, y se trabajaron en grupos 

del mismo idioma. 

Este también fue el día en que los capitulares llegaron a la mitad de su 

trabajo. Los capitulares expresan su esperanza y alegría cuando se ven 

los diferentes videos recibidos de los grupos laicales. 

El silencio y la apertura al Espíritu fueron el centro del día. Los capitu-

lares se silenciaron para dejar hablar al amor de Dios en ellos.  

Pero el silencio no facilitó el trabajo, lo enriqueció. La búsqueda se exten-

dió más allá de ellos, más allá de su interior, y llegó hasta sus propias 

convicciones, hasta en sentido de la Vida Consagrada y de la Iglesia. El 

Carisma es la riqueza de la Congregación, una riqueza teología que nos 

permite conocer que Dios es amor, una riqueza sicológica que nos deja ver 

el valor de las personas; una riqueza sociológica que nos compromete en 

el servicio, especialmente con los más pobres.  

El valor del testimonio de nuestra vida comunitaria es nuestra búsqueda. 

Nuestra vida será atractiva a los más jóvenes si tenemos comunidades 

vivas, si les permitimos encontrar personas alegres, una familia unida. 

Que todos sepan que tenemos una misión. Incluso esta nueva visión hoy 

puede cambiar otras antiguas visiones que defendían un estilo de misión 

pasionista, pues cualquier servicio puede ser pasionista, lo importante es 
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que sea un testimonio de la vida comunitaria, donde el objetivo es la co-

munidad, expresión de Memoria Passionis. 

Compartir los sueños, el deseo de la oración, el sentido de la misión, el 

desafío de la fraternidad en la comunidad, el sueño de la formación, fue 

el momento más emocionante de estos días de Capítulo. El amor de Dios 

resonó en el aula y la vocación compartida en el mismo llamado fue el 

tesoro que hoy los capitulares conservaron en su corazón. 

17 de octubre de 2018 

Jornada de discernimiento y elección 

En este día los capitulares se encontraron en la Capilla de San Pablo de 

la Cruz, en la Basílica de los santos Juan y Pablo, para celebrar la Euca-

ristía, e iniciar el día de discernimiento y elección del Superior General 

de la Congregación. El P. Floriano De Fabiis presidió la celebración, y 

animó a todos los capitulares a abrirse al Espíritu, a tener responsabili-

dad en el discernimiento, a hacer la lectura de la voluntad de Dios, y a 

elegir a los hermanos que animen y dinamicen la Congregación. 

Después en el aula, se prepararon para inicial con el discernimiento ha-

ciendo un diálogo en torno al liderazgo. Y al final de la mañana se realizó 

una votación indicativa para poder discernir mejor el querer del grupo. 

La tarde fue una experiencia de oración, silencio y discernimiento. En la 

Última sesión del día los capitulares ya estaban listos para elegir un 

nuevo Superior General, que continuara la obra de San Pablo Cruz junto 

a toda la Congregación. 

Se invocó la presencia del Espíritu Santo, y se procedió a la votación. 

“Hoy 17 de octubre de 2018, el 47º Capítulo General de la Congre-

gación de la Pasión de Jesucristo ha reelegido al Padre Joachim 

Rego CP, como Superior General, para un nuevo Sexenio. El Padre 

Joachim nació en Yangon, Myanmar el 16 de agosto de 1954, profesó 

el 17 de enero de 1976 y fue ordenado sacerdote el 28 de noviembre 

de 1981.  

Pedimos sus oraciones por él para que sea iluminado por la luz del 

Espíritu Santo en esta tarea encomendada. También para que, con 
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la misma docilidad, toda la Familia Pasionista en el mundo expe-

rimente a través de su ministerio la confianza para permanecer uni-

dos en el amor de Cristo revelado en la Cruz”.  

Después que todos los capitulares compartieron un abrazo fraterno con el 

P. Joachim Rego, Superior General, con todos los capitulares y la comu-

nidad de la casa se dirigieron a la capilla de San Pablo de la Cruz, en la 

Basílica de los Santos Juan y Pablo para cantar el Te Deum de acción de 

gracias como es costumbre en nuestra Congregación. 

18 de octubre de 2018 

Elección de los consultores 

Este día los capitulares celebraron la Eucaristía por grupos del mismo 

idioma; Después en el aula hicieron la oración y se prepararon para el 

discernimiento. 

El P. Joachim Rego, superior general, inició el discernimiento hablando 

de las algunas cualidades que se necesitaban en un consultor.  

Inició hablando de su reelección con una anécdota: “cuando fue elegido 

general por primera vez. A la mañana siguiente el P. José Agustín Orbe-

gozo, le preguntó si había podido dormir. ¿con quién durmió, con usted 

mismo o, con el general? Ahora, el P. Joachim se responde así mismo que 

ha dormido tranquilo consigo mismo”. 

Un consultor general está para ayudar al general y a toda la Congrega-

ción. Un consultor no tiene que ser alguien sabio, como se dijo, o un hom-

bre perfecto, pues una persona así no existe. Se buscaba para el equipo 

de gobierno un hermano, verdaderamente humano, que entiende la hu-

manidad y la fragilidad de las personas. Alguien que entiende a sus her-

manos y hermanas, pues si no tenemos a esas personas, si no se consigue 

desde el equipo de gobierno una comprensión de las debilidades, y de la 

humanidad, será difícil poder decir después que se ha entendido a los 

otros. Lo que se pide de un consultor es que pueda trabajar en equipo; 

personas que apoyan a una persona, y que animan al consejo a ser una 

comunidad pequeña.  
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La nueva Curia general quedó conformada por: P. Joachim Rego, Su-

perior General; Juan Ignacio Villar Cabello de SCOR; Ciro Bene-

dettini de MAPRAES; Rafael Vivanco Pérez, de CJC; Gwen Barde, 

de PASPAC; P. Miroslaw Lesiecki, CCH; y Aloysius Nguma, CPA.  

Después de la elección los capitulares fueron a la capilla de San Pablo de 

la Cruz en la Basílica para celebrar el tránsito del nuestro fundador, y en 

ese momento de oración se bendijo el nuevo ícono conmemorativo del cen-

tenario que recorrerá toda a Congregación durante el año jubilar. 

19-20 de octubre de 2018 

Fiesta del Fundador 

En la solemnidad de nuestro padre San Pablo de la Cruz, lo capitulares 

han tomado un receso. Se encontraron todos en la Basílica de los santos 

Juan y Pablo para la celebración de la Eucaristía que estuvo presidida 

por su eminencia el Cardenal emérito, Francesco Coccopalmerio. 

Después de la misa, la mesa. En un ambiente fraterno todos los pasionis-

tas, y también las hermanas pasionistas compartimos un almuerzo gene-

roso. 

En la tarde de nuevo en la basílica, esta vez preparada de manera espe-

cial, con un grupo significativo de invitados, principalmente de la familia 

pasionista, y de las comunidades religiosas cercanas se vio la premier del 

film documental sobre la vida de San Pablo de la Cruz, preparado por la 

EWTN. 

El día 20 de octubre en el aula como cada día de Capítulo, se retomó el 

trabajo. En la mañana se estuvo profundizando el tema del proyecto, re-

flexionando acerca de las líneas eje para dinamizar la misión en nuestras 

comunidades.  

Se eligió al primer consultor del Consejo General. Se le pidió al P. Ciro 

Benedettini y él aceptó con humildad y generosidad. 

También en este día la comisión de redacción del Capítulo presentó parte 

de su trabajo que fue profundizado por todo el grupo de capitulares. En 

este día se nombró una comisión jurídica para preparar los documentos y 
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propuestas que van siendo aprobadas, y que los capitulares han estado 

revisando y profundizando en su trabajo.  

En la tarde los capitulares escucharon las experiencias misioneras, en la 

nueva comunidad de Myanmar, y la presencia de China. 

22 de octubre de 2018 

“En la mañana del 22 de octubre de 2018, a las 11.45 en la Sala del Con-

sistorio del Palacio Apostólico, el Santo Padre Francisco recibió en au-

diencia a los participantes en el 47° Capítulo General de la Congregación 

de la Pasión de Jesucristo (Pasionistas), en curso en Roma del 6 al 27 de 

octubre de 2018”.  

Después que el santo Padre ingresó a la Sala del Consistorio, El Joachim 

presentó el saludo y le agradeció al Santo Padre por recibirnos ese día en 

audiencia. Después el Papa Francisco dirigió las siguientes palabras y al 

final saludo a cada uno de los capitulares. 

“En el centro de vuestra vida y vuestra misión está la Pasión de Jesús, que 

el Fundador describió como "la obra más grande y hermosa del amor de 

Dios" (Cartas II, 499). El voto que os distingue, con el que os comprometéis 

a mantener vivo el recuerdo de la pasión, os coloca al pie de la Cruz, desde 

donde fluye el amor de Dios que sana y reconcilia. Os animo a ser minis-

tros de curación espiritual y de reconciliación, tan necesarias en el mundo 

de hoy, marcado por antiguas y nuevas llagas. Vuestras constituciones os 

llaman a dedicaros por completo a la "evangelización y re-evangelización 

de los pueblos, prefiriendo a los más pobres en los lugares más abandona-

dos" (Const. 70).” 

En la tarde los capitulares hicieron la reflexión sobre los laicos en nuestro 

carisma con la siguiente pregunta: ¿Cómo continuar el desarrollo de la 

misión junto con los laicos? 
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23 de octubre de 2018 

El día 20 de octubre los capitulares eligieron al primer consultor. La 

nueva Curia general quedó conformada por: P. Joachim Rego, Superior 

general; primer consultor: P. Ciro Benedettini y los padres: P. Juan Igna-

cio Villar; Rafael Vivanco; Mario Gwen Barde; Miroslaw Lesiecki; y 

Aloysius Nguma. 

En este día 23 de octubre, los capitulares afrontaron el tema de la Misión. 

El objetivo fue encontrar las líneas concretas y hacer algunas opciones. 

Los capitulares llevaron en su mente el deseo de renovar la misión. En 

esta reflexión personal y de grupos han concentrado el día entero. 

El Capítulo fue comparado con una construcción, los días anteriores los 

capitulares pusieron las bases, la estructura, y en esta última fase quie-

ren poner el techo.  

La metodología de trabajo tuvo dos momentos. Primero un trabajo perso-

nal y de discernimiento, y después un trabajo de grupos en grupos mixtos. 

Se pidió a los capitulares abordar esta fase escuchando el corazón y algu-

nas palabras proféticas que resonaron durante el Capítulo: Humanidad, 

que nuestra vida y misión estén caracterizadas por un sentido de huma-

nidad. Docibilitas, estar dispuestos a aprender de las otras personas. 

Internacionalidad, crecer más allá de situaciones locales. Amor vul-

nerable, un amor que arriesga y que permite dejarse tocar por el dolor 

de quienes están cerca de nosotros en el ministerio. Sanar las heridas 

del mundo, dejar que una nueva preocupación por nuestra casa común 

transforme lo que hacemos. Pasión, en sentido activo y pasivo, es decir 

la manera como se responde a los desafíos, pero también la apertura para 

que los desafíos nos afecten la vida.  
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24 de octubre de 2018 

La reestructuración: un dialogo en Solidaridad 

En este día los capitulares abordaron las propuestas presentadas por la 

comisión Jurídica, y se realizó la votación de la mayoría de ellas.  

Antes realizaron un profundo diálogo sobre las Configuraciones. La refle-

xión se situó en el contexto de quienes expresaron el dolor por sacrificar 

ciertos procesos, pero también entre quienes se sentían felices por las 

nuevas posibilidades para realizar una misión más grande y misionera. 

El diálogo se realizó en un ambiente de honestidad, e iluminado por el 

deseo de la solidaridad y la colaboración.  

Las preguntas que iluminaron este rico momento fueron: ¿Vamos a con-

tinuar con los dos modelos propuestos de configuración que corresponden 

a nuestra visión de una reestructuración basada en la solidaridad? ¿Las 

estructuras que hemos creado realmente favorecen lo que queremos vivir 

o lo obstaculizan?; ¿Deseamos revisar la disposición actual de las confi-

guraciones y abordar cuestiones como el tamaño, la diversidad de cultu-

ras y las distancias de las configuraciones y tomar una decisión sobre es-

tos temas? ¿Cómo debemos proceder cuando una provincia de una Con-

figuración se encuentra en otra Configuración? ¿Cómo vamos a colaborar 

y comunicarnos? ¿Quiénes son los crucificados de hoy en cada configura-

ción?  

La riqueza de las preguntas y del diálogo se completó diciendo que todas 

nuestras estructuras nacieron para la solidaridad, especialmente en tres 

campos: la formación, la economía y el personal. La Congregación es la 

misma, todos hacemos parte de una provincia, aunque las Configuracio-

nes nos ayudan a vivir esa solidaridad que queremos, para hacer más 

eficaz la misión.  
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25 de octubre de 2018 

Propuestas y Prevención de abusos 

Este día los Capitulares celebraron la Eucaristía en grupos de Configu-

raciones. En el aula le dieron una bienvenida al nuevo consultor general 

P. Rafael Vivanco, CJC, quien se unió al Capítulo al ser llamado desde 

México donde hasta ahora ha estado realizando su misión.  

Este día el Capítulo celebro con el P. Giovanni Cipriani, sus 73 años de 

vida. También se recibieron mensajes del Instituto Secular de la Pasión, 

y de Mons. Amilton da Silva, CP, obispo auxiliar de Curitiva. 

Durante las dos sesiones dela mañana los capitulares continuaron clari-

ficando algunas dudas y haciendo sus discusiones en torno a las propues-

tas recibidas y profundizadas. Esta fue una mañana para votar cada una 

de las propuestas.  

En las sesiones de la tarde P. Joachim, superior general, y el P. Martín 

Coffey, presentaron al P. Hans Zollner, SJ, quien dirigió una conferencia 

sobre el tema de los abusos sexuales en la Iglesia y la prevención. Se inició 

este profundo momento con un minuto de silencio para recordar a las víc-

timas de abusos en todas partes.  

La salvaguarda de los niños y de las personas vulnerables adultos nos 

corresponde a nosotros, pues este tema es muy cercano a todos, y toca 

todos los aspectos de nuestra vida. Este tema no es sólo un asunto de los 

medios de comunicación o de algunos sacerdotes que han cometido los 

abusos en la Iglesia. Por ser un tema que ha creado tanto interés en los 

medios, necesita ser tratado con la máxima urgencia. Los capitulares ini-

ciaron compartiendo cómo se sentían cuando escuchaban hablar de abu-

sos en la iglesia.  
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26 de octubre de 2018 

Propuestas y Mensajes 

En este día los Capitulares dedicaron su tiempo a la aprobación de las 

propuestas. En cada una de ellas se tomaron tiempo para hacer aclara-

ciones, hasta que se llegaba a un consenso que les permitió votar. 

En la tarde se abordó el Mensaje del 47º Capítulo General a los Laicos, a 

los Jóvenes, y por supuesto a los Hermanos. 

Fortalecer la Familia Pasionista es el deseo de los capitulares. Es por ello 

que en los diferentes mensajes han hablado desde la experiencia, los do-

nes recibidos, el agradecimiento por trabajar juntos en la misma misión, 

y la creatividad para encontrar caminos de colaboración, el Carisma y la 

Misión. 

Los capitulares saben que juntos, Religiosos, Laicos, y Hermanos pode-

mos renovar la misión, con gratitud, profecía y esperanza. 
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HOMILÍAS 

Misa de Apertura 

P. JOACHIM REGO, C.P. 

Roma, 6 de octubre de 2018. 

Cuando nos reunimos aquí para comenzar nuestro Capítulo General 

con fe y espíritu de oración, y al celebrar la Eucaristía (la Memoria 

Passionis) en la cual traemos a la memoria el amor más grande, la 

Pasión de Nuestro Señor Jesús - la celebración de nuestro carisma -, 

me pregunto, y te hago estas preguntas para tu reflexión personal: 

• ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué hay en tu mente? 

• ¿Qué pensamientos y sentimientos te están preocupando en 

este momento? 

• ¿Cuál es la disposición con la que vienes al Capítulo? Libre, 

abierto, listo para arrancar, asustado, armado de respuestas, 

buscando inspiración, corazón atento, preocupado, nervioso, 

tranquilo y pacífico, mostrando mi competencia, sintiéndome 

superior a otros, lleno de preguntas, esperanzador y positivo, 

cínico, cansado, vacío ... ? 

Recuerdo la historia del joven que busca la iluminación, que busca a 

Dios ... "como este vaso, estás demasiado lleno de ti mismo. Y hasta 

que no te vacíes, no hay espacio para que Dios te llene". 

La figura de Job nos es dada para que la contemplemos cuando co-

menzamos nuestro Capítulo. Como saben, Job era un hombre muy 

rico, honrado y justo que fue bendecido con todo lo que cualquiera 

desearía y ciertamente autosuficiente. Pero la historia nos lleva a ver 

que su "verdadera bendición" realmente vino después de que fue de-

rribado de las alturas debido a la persecución, a su gran sufrimiento, 

a las pruebas y a la tentación. La respuesta de Job a su situación 

miserable es de lo que podemos aprender. En última instancia, fue 

su perseverancia, apertura y confianza en Dios lo que le permi-

tió a Dios llenar la vida de Job con las verdaderas bendiciones. Como 
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escuchamos en la primera lectura de hoy: "Así el Señor bendijo los 

últimos días de Job más que los anteriores". 

Escuchemos las palabras de Job cuando reconoce su nada y el todo 

de Dios (los mismos conceptos que usó San Pablo de la Cruz): 

"Reconozco que lo puedes todo, y ningún plan es irreali-

zable para ti. Hablé de grandezas que no entendía, de 

maravillas que superan mi comprensión. 

Te conocía sólo de oídas, ahora te han visto mis ojos; 

por eso, me retracto y me arrepiento,  

echándome polvo y ceniza". 

Quiero enfatizar que nuestra reunión en este Capítulo es más que un 

simple encuentro; es un evento de fe en el que invocamos la guía y la 

luz del Espíritu Santo ... "Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo" 

(Salmo responsorial). No somos una organización ni una corporación 

que celebre su reunión de negocios de seis años con sus accionistas. 

Más bien, nos unimos como una comunidad de discípulos reunidos al-

rededor de la Cruz y de la Pasión de Jesús. Nos reunimos como pueblo 

de esperanza en las promesas de Dios que están escuchando, buscando 

y discerniendo la voluntad de Dios. Como tal, debemos acudir a la ce-

lebración y al proceso del Capítulo, no llenos de nosotros mismos, sino 

vacíos de nosotros mismos, con mucho espacio, para que Dios inter-

venga y nos llene de sabiduría y bendiciones. Y así, al igual que Job, 

también queremos negar toda actitud de auto-posesión y de autosufi-

ciencia y deseamos arrepentimos - volvernos a Dios - mientras segui-

mos orando: "Haz brillar, Señor, tu rostro sobre mí". 

Aprendemos, además, del Evangelio de hoy la disposición que Jesús 

quiere que tengamos al llegar a este Capítulo: una disposición "in-

fantil" (abierto, honesto, sincero, obediente, humilde). Cuando los 

discípulos regresan de su misión y anuncian con orgullo a Jesús: "Se-

ñor, incluso los demonios están sujetos a nosotros por tu nombre", Je-

sús les responde con estas palabras: "no estéis alegres porque se os 

someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están 
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inscritos en el cielo". En otras palabras, Jesús les estaba diciendo que 

solo podían lograr lo que hicieron, no por su propio poder o fuerza, 

sino porque estaban abiertos, dispuestos y confiando en ser Instru-

mentos que Dios usó en el nombre de Jesús. 

Y así, con alegría en el Espíritu Santo, Jesús ora: 

"Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 

has escondido estas cosas a los sabios y a los entendi-

dos, y las has revelado a la gente sencilla" 

Todos somos "sabios y aprendidos" ante los ojos del mundo y, a veces, 

esto puede atraparnos en ese sentido de autosuficiencia, poder y con-

trol. Y sabemos de las consecuencias de esta forma de ser. Pero, como 

evangelizadores, debemos ser "sabios y aprendidos" en la misión del 

Evangelio, es decir, ser "como niños". En los presentes "signos de los 

tiempos", este es un llamado a la autenticidad la cual, como decía 

el Papa Pablo VI, es un foco que irradia verdad y honestidad, espe-

cialmente entre los jóvenes, en contraposición de la falta de autenti-

cidad y falsedad reinantes. 

En su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium # 150, el Papa 

Francisco escribe: "También en esta época la gente prefiere escuchar 

a los testigos: tiene sed de autenticidad y exige a los evangelizadores 

que le hablen de un Dios a quien ellos conocen y tratan familiarmente 

como si lo estuvieran viendo". 

Es interesante que en la reunión pre-sinodal de jóvenes en prepara-

ción para el Sínodo de los Obispos que se está celebrando aquí en 

Roma, los jóvenes tuvieran esto para decir: 

"Los jóvenes de hoy anhelan una Iglesia auténtica. 'Queremos decir, 

especialmente a la jerarquía de la Iglesia, que deben ser una comuni-

dad transparente, acogedora, honesta, atractiva, comunicativa, acce-

sible, alegre e interactiva'.”. 

Job murió "viejo y lleno de años" porque perseveró a lo largo de su 

sufrimiento con esperanza en las promesas de Dios. Jesús bendijo a 

sus discípulos debido a su semejanza con un niño: «<¡Bienaven-
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turados los ojos que ven lo que vosotros veis!... muchos profetas y reyes 

desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no 

lo oyeron.». "Los jóvenes de hoy nos están rogando y lanzando un 

desafío para que seamos testigos auténticos y pregoneros del Evan-

gelio. Todas estas disposiciones son lo que se requiere en nosotros 

para la fructificación de nuestro Capítulo y la renovación de nuestra 

misión. 

Finalmente, al comenzar este Capítulo General, somos fortalecidos 

por la presencia espiritual y las oraciones de nuestro hermano Pasio-

nista: Isidoro de Loor, a quien conmemoramos hoy. El hermano Isi-

doro vivió una vida de humildad y sencillez como un religioso pasio-

nista. En medio de mucho sufrimiento debido a la enfermedad y al 

gran dolor, estaba totalmente comprometido y dependía de la provi-

dencia y del cuidado de Dios, lo que, a su vez, lo motivó a olvidarse 

de sí mismo y a ejercer su ministerio humildemente en un servicio de 

acogida y hospitalidad a los pobres y necesitados. 

Al comenzar nuestro Capítulo General, que el Beato Isidoro nos ins-

pire a aceptar nuestros desafíos con un corazón atento y perspicaz y, 

con confianza, que permitamos que el Espíritu de Dios nos llene con 

coraje y sabiduría para vivir nuestra misión nuevamente: "predicar 

el Evangelio de la Pasión por nuestra vida y apostolado". 

 

 

~ Joachim Rego CP  

Superior General 

 

Lecturas 

Job 42, 1-3.5-6.12-16  

Salmo 119  

Lucas 10, 17-24 
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Homilía, Santa María la Mayor 

P. Paul Francis Spencer, C.P. 

9 de octubre de 2018 

Al acercarnos a esta capilla hoy, estamos recreando una visita reali-

zada por San Pablo de la Cruz en su primer viaje a Roma en septiem-

bre de 1721. San Vicente María Strambi habla de esto en su biografía 

de Pablo de la Cruz. Él nos dice que fue ante la imagen de María en 

esta capilla que Pablo se sintió inspirado para hacer una promesa de 

promover la Memoria de la Pasión y reunir compañeros para hacer lo 

mismo. Strambi escribe que Pablo hizo este voto "como ofreciéndolo 

por las manos de nuestra Bendita Señora, con el mayor consuelo del 

alma". (Strambi, Vita, II, XVII) 

Pablo se sintió inspirado para hacer este viaje a Roma durante su 

retiro de cuarenta días en Castellazzo. El quinto día de su retiro (27 

de noviembre de 1720) escribió en su Diario espiritual: 

Sé que tenía un impulso particular de ir a Roma para esta gran 

y maravillosa obra de Dios ... Sé que le digo a mi amado Jesús 

que todas las criaturas deben cantar sus misericordias. 

Esta idea de ir a Roma permaneció en el corazón de Pablo. En marzo 

del año siguiente, le escribió al obispo Gattinara: 

Debo informar a Su Excelencia que siento una inspiración cada 

vez más fuerte para irme a Roma ... Reverendo y querido pastor, 

por el amor de Jesucristo, le ruego que tenga la amabilidad de 

concederme este permiso para que pueda seguir las inspiraciones 

de mi Esposo, Jesucristo. No diré nada sobre los compañeros, ya 

que estoy seguro de que cuando esté a los pies de Su Santidad, 

Dios hará que todo el mundo vea sus misericordias. Tanto confío 

en mi Señor crucificado que estoy más que seguro de que todo 

saldrá bien. 

Deberíamos notar aquí que, si bien, en la mente de Pablo, la idea de 

ir a Roma era ponerse "a los pies de Su Santidad" y pedir la 
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aprobación de su Congregación, también estaba vinculada a su deseo 

de reunir compañeros que el Obispo Gattinara parecía resistirse. 

Eventualmente, el Obispo estuvo de acuerdo con el viaje y Pablo se 

dirigió a Roma, lleno de confianza en que "todo saldrá bien" y "Dios 

hará que todo el mundo vea sus misericordias". Su hermano Juan 

Bautista era menos optimista. Él había querido viajar con Pablo y, 

cuando Paul dijo que iría solo, Juan Bautista respondió: "Puedes irte, 

pero no encontrarás paz sin mí". (Strambi, Vita) 

Todos sabemos lo que sucedió en Roma. Pablo llegó al palacio del 

Papa y se le negó la entrada. Strambi registra las palabras del por-

tero: "¿Sabes cuántos merodeadores vienen aquí todos los días? Fuera 

de aquí". Strambi también nos cuenta lo que sucedió a continuación: 

Mientras se alejaba del palacio, sintiendo la necesidad de un re-

frigerio para su cuerpo débil, se retiró a un patio donde había 

una pequeña fuente, con la intención de comer allí los pequeños 

trozos de pan que le habían dado esa mañana en el Ospizio della 

SS. Trinità [el albergue de peregrinos donde se había alojado la 

noche]. Pero Dios, que deseaba probar la caridad de su siervo, 

estaba tan dispuesto a que un hombre pobre se acercara en ese 

momento para pedir una limosna. La juventud de Pablo, así como 

su largo ayuno, le habían dado un apetito tan grande que podría 

haber comido cinco panes en lugar de uno; sin embargo, haciendo 

violencia a la naturaleza, partió la mitad de su pan por el amor 

de Dios, a quien nunca dejó de reconocer en la persona de los po-

bres. (Strambi, Vita, I, IX) 

Parece que fue después de este encuentro con el hombre pobre que 

Pablo se dirigió a esta gran iglesia de Santa María la Mayor. En este 

punto, su viaje a Roma debe haber parecido a San Pablo de la Cruz 

como una experiencia de desilusión. Llegó a esta ciudad lleno de es-

peranza, creyendo que el Papa bendeciría lo que llamó "esta gran y 

maravillosa obra de Dios". Lo que estaba buscando del Papa fue una 

confirmación de que su inspiración (diríamos su carisma) vino de 

Dios. Mientras estaba en cuarentena en Civitavecchia, Pablo había 

escrito una copia nueva y limpia de la Regla, posiblemente con la 
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esperanza de presentársela al Papa. Sin embargo, no pudo conocer al 

Papa. En cambio, Dios lo presentó con un hombre pobre, un mendigo. 

Cuando Pablo entró en esta capilla, su cabeza debe haber estado 

dando vueltas. Sus esperanzas no se cumplieron y, en lugar de en-

contrarse con el hombre en la parte superior de la escalera, se encon-

tró con el hombre en la parte inferior. Debe haber reflexionado mucho 

y discernido en esta capilla. ¿Qué iba a hacer? ¿De dónde era la con-

firmación de la que él quería venir? La respuesta de Pablo podría 

haber sido alejarse, decidir que esta idea de una Congregación era 

toda una fantasía. Después de todo, él era su único miembro, y ni 

siquiera era miembro en este momento. Pero, en lugar de irse, se 

compromete ante Dios con su misión y hace un voto para promover la 

Memoria de la Pasión y reunir compañeros para hacer lo mismo. 

Strambi dice que hizo el voto "con el mayor consuelo del alma". La 

confirmación o consuelo que buscaba en su viaje no venía del Papa 

como lo había esperado, sino de la convicción interna de que lo que 

Dios quería de él era un compromiso más profundo con la inspiración, 

el carisma y la misión que le habían sido confiados. 

El Evangelio de hoy pone ante las figuras de Marta y María, repre-

sentando dos dimensiones de ser un discípulo: la dimensión del hacer 

y la dimensión del ser, o podríamos decir el discipulado como misión 

y como comunión. El voto que San Pablo de la Cruz hizo aquí fue un 

voto con dos dimensiones: promover en los corazones de los fieles la 

Memoria de la Pasión de Jesús y reunir compañeros para esta misión. 

En esta capilla, Pablo se comprometió con un carisma específico, con 

la misión y con la comunidad. Desde allí regresaría a Castellazzo y le 

pediría al Obispo que vistiera a su hermano con el hábito negro. Él 

ya no trabajaría y viviría solo. Dentro de un año irían al Monte Ar-

gentario donde vivirían y orarían juntos y luego saldrían a traer el 

recuerdo sanador de los sufrimientos de Cristo a los pobres y aban-

donados de esa región descuidada, esas personas que, en una expre-

sión que usa Pablo en el Diario, "no experimentan el fruto de la Pa-

sión de Jesús" (Diario, 4 de diciembre de 1720). 
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El voto hecho por primera vez en este lugar hace casi trescientos años 

ha llevado a los compañeros de Pablo a muchas partes del mundo 

para compartir con otros "el fruto de la Pasión de Jesús". Entre ellos 

estaba el Beato Domingo Barberi, cuya vida fuera de nuestra misión 

tocó la vida del Beato John Henry Newman, cuya fiesta celebramos 

hoy. Y ahora hoy es nuestro turno. Al celebrar esta Eucaristía en el 

contexto de nuestro Capítulo General, un Capítulo cuyo tema es "Re-

novar nuestra Misión", podemos, como Pablo, comprometernos una 

vez más con nuestro carisma y misión. Hoy, en nuestros propios co-

razones, hacemos lo que Pablo hizo en este lugar. A pesar de las de-

cepciones que hemos experimentado o de las dificultades que enfren-

tamos, agradecemos a Dios por nuestro pasado, abrazamos el futuro 

con esperanza y confiamos nuestro trabajo a Dios, ofreciéndolo por 

las manos de María, Madre del Señor. 
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Misa de clausura 

P. JOACHIM REGO, C.P. 

27 de octubre de 2018 

Basílica de la SS. Giovanni e Paolo, Roma 

FINALES Y COMIENZOS 

 

"¡Se acabó!" Alguien me dijo esto justo antes del comienzo de esta 

misa. Tal vez sea la frase la que más alivio nos da hoy. Mi respuesta 

fue: "¿Está terminado? Para mí, no está terminado, es un nuevo co-

mienzo". 

La reunión del Capítulo General ha finalizado, pero seguimos de 

una manera nueva para ser Pasionistas en todas las partes de la Con-

gregación. Digo una "nueva forma" porque somos diferentes hoy del 

día en que llegamos. No somos, ni podemos ser los mismos después 

de todo este tiempo de estar juntos, de orar a Dios, de pedir ayuda al 

Espíritu Santo y de encontrarnos con Jesús. De hecho, hemos cam-

biado, somos nuevos... estamos renovados. 

Muchas personas también han apoyado orando. Nos han estado 

acompañando espiritualmente. Después de todo eso, no podemos ser 

los mismos. Si hemos estado escuchando, si hemos estado abiertos, 

entonces algo ha cambiado, algo es nuevo. 

En la misa de apertura de este Capítulo General, empecé a pedirles 

que reflexionaran sobre cómo estaban. "¿Cuál es la disposición con la 

que vienes a este Capítulo?" 

Hoy, mientras clausuramos el Capítulo, quiero hacerles la misma 

pregunta: "¿Cómo te vas ahora? ¿Qué sentimientos y pensamientos te 

ocupan en este momento? " Estoy seguro de que hay muchos senti-

mientos encontrados ... pero está bien. 
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Al llegar a este momento de oración en la celebración de la Eucaris-

tía, queremos dar gracias. Queremos decirle al Señor: gracias por la 

gracia que nos has brindado, que nos ha traído este momento. 

En la primera lectura de Efesios, escuchamos que: "la gracia fue dada 

a cada uno de nosotros según la medida del don de Cristo". Sí, la 

gracia fue dada. ¿Cómo la usamos? Esa gracia continuará dándosenos 

cuando regresemos a nuestras comunidades, a nuestros hermanos y 

hermanas, a nuestros ministerios usando los dones del llamado de 

Dios, que son muchos y variados, pero que, como se nos dice en la 

primera lectura de hoy, tiene un propósito: la edificación del Cuerpo 

de Cristo, la edificación de la comunidad de Dios, el Pueblo de Dios.  

Y así, dejamos este Capítulo con gratitud en nuestros corazones, por 

la gracia que nos ha sido otorgada y la gracia que nos sostendrá a 

medida que avanzamos. 

Quizás algunos de nosotros podamos estar decepcionados de no dejar 

un programa/plan del Capítulo. Vivimos en un mundo donde tenemos 

que producir; todo se mide por lo que producimos. Y si no podemos 

mostrar nada, entonces pensamos que es una decepción, un fracaso. 

Pero la reunión y el viaje que acabamos de terminar, o tal vez, apenas 

estamos comenzando, no se trata de lo que hemos producido. Se trata 

de la experiencia de lo que ha sucedido en cada uno de nosotros. 

¡Reflexiona sobre esta experiencia! 

Desde el principio reflexionamos sobre renovar nuestra misión a 

la luz de renovarnos a nosotros mismos. Espero y oro para que 

cada uno de nosotros en este momento haya llegado a alguna nove-

dad, un renovado crecimiento en nosotros mismos. 

Y en las lecturas de la Palabra de hoy que no elegimos, sino que son 

la Palabra de Dios para el día, hay un fuerte llamado de Jesús a arre-

pentirse: reformar, renovar, cambiar. Jesús habla personalmente a 

cada uno de nosotros: “Tú cambia, tú vuelve a Dios; no juzgues a las 

otras personas". No señales a nadie más, ¡mírate a ti mismo! 

¿Cómo me vuelvo al Señor? ¿Cómo me voy hoy comprometiendo a 

escuchar más al Señor? 
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Hablamos mucho durante el Capítulo. Sin embargo, sabemos que ha-

blar puede ser muy agradable, pero a menudo no siempre se traduce 

en acción. En ese sentido, sin importar lo que produzcamos, seguirá 

siendo un buen material para nuestra historia; se incluirá en los ar-

chivos y dentro de muchos años, alguien investigando encontrará el 

libro de estos planes/programas, quitará el polvo de encima y lo es-

cribirá. 

Pero ¿qué diferencia nos hace? ¿Qué diferencia hace para nuestro 

mundo? 

¿Cómo permitimos que el Señor nos use como instrumentos para ha-

cer una diferencia de acuerdo con lo que está en el plan de Dios? 

En este Capítulo hubo momentos en que escuchamos palabras muy 

proféticas e intercambios proféticos, especialmente en aquellos mo-

mentos en que tuvimos la oportunidad de compartir desde nuestros 

corazones. 

Y algunas de las palabras/frases proféticas que recuerdo son estas: 

"QUEREMOS SER  

COMUNIDADES ACOGEDOR AS,   

HOSPITALARIAS,  ESCUE LAS DE ORACIÓN" .  

¿Cómo están ustedes, con su comunidad de hermanos y hermanas, 

para que esto sea efectivo y real? 

¿Qué significa ser una 'escuela de oración'? 

¿Se trata sólo de lo que sucede dentro de nuestra casa, nuestro edifi-

cio, cuando las personas se reúnen para orar en común en ciertos mo-

mentos del día? ¿Es sólo eso? 

¿Y qué es la oración? ¿Es sólo una actuación, cumplir una obliga-

ción, o es realmente un encuentro con Jesús? ¿Con Dios? 

¿Cómo abrimos nuestras comunidades, nuestras casas, nuestros mo-

nasterios, nuestros retiros para que estén al servicio de la misión? 
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¿Podemos quizás pensar en cada comunidad, cada casa como un "San-

tuario" de la Pasión de Jesús? Un lugar donde las personas se sienten 

bienvenidas y acogidas, donde se les permite entrar y no sólo que-

darse en la puerta; un espacio donde verdaderamente experimentan 

y encuentran la presencia del Amor que viene de la Pasión de 

Jesús. 

Otro intercambio profético ... 

"QUEREMOS IR A LAS P ERIFERIAS,   

A  LOS MÁRGENES,   

A  LOS LUGARES DONDE NADIE QUIERE IR" .  

¿Cómo traduciremos eso para que sea práctico en la realidad? 

¿Dejaremos eso en manos de los Superiores Mayores? ... es su pro-

blema. 

¿Nos alentarán los Superiores Mayores o dirán: “No, no, no, hay mu-

cho más que hacer aquí? Tenemos suficiente que hacer". 

¿Qué nos pide el carisma? El carisma es el don del Espíritu, la gracia 

de Dios para el bien de la comunidad, para hacer que venga el reino 

de Dios. 

En su discurso durante la audiencia, el Papa Francisco nos habló pa-

labras proféticas. Nos desafió a "una fidelidad creativa al ca-

risma". 

El carisma no es algo limitado, contenido en una caja. Es la fuerza 

dadora de vida del Espíritu y sopla donde quiere. No debemos contro-

larlo, sino escuchar al Espíritu. 
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"NECESITAMOS ESCUCHA R" .   

Muchas veces hemos escuchado lo dicho en el Capítulo. 

De escuchar, debemos discernir: “¿Qué nos está pidiendo el Señor? 

¿Cómo nos llama el Señor a revivir nuestro carisma hoy, a vivirlo con 

fidelidad y de manera creativa hoy? 

¡Sí, creo que podemos hacerlo! 

Pero necesitamos coraje. 

Necesitamos ser audaces. 

Tenemos que asumir riesgos,  

incluso si se falla, no importa. 

Vamos a romper con sólo estar apegados  

con lo que normalmente hacemos y cómo lo hacemos. 

Escuchemos otra frase profética, usada por el Papa Francisco y por 

nosotros: "Escuchen los signos de los tiempos". 

¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando en la Iglesia, en el 

mundo y en nuestras vidas? Y, ¿cómo percibimos esto? ¿Cómo vamos 

a responder? 

Estas son las cosas proféticas de las que hablamos, que compartimos, 

que estarán contenidas en nuestro programa que hemos preparado, 

particularmente en las tres áreas en las que queremos centrarnos: la 

vida comunitaria, la formación inicial y continua y la revita-

lización de la solidaridad en las Configuraciones . 

Necesitamos ser proféticos. Orar para pedir coraje. Orar para pedir 

audacia. Orar para que no seamos encarcelados, paralizados por 

nuestros miedos que nos mantienen atados dentro de los límites. Pero 

la profecía exige que podamos salir y ser libres para hablar y dar 

testimonio de Dios y con Dios y en Dios. 

Y por cierto: ¿Cómo volveremos ahora? ¿Qué vamos a hacer cuando 

regresemos a nuestras comunidades, a nuestros hermanos y 
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hermanas, incluso sin algo en nuestras manos para darles? ¿Qué va-

mos a compartir, a decir? 

No nos preparemos demasiado. Pero ve como eres. La gracia te ha 

tocado. Has sido cambiado. Has sido convertido. Comparte esa expe-

riencia de lo que ha sucedido aquí, compártela con tus hermanos y 

hermanas. 

Y no finjas que tienes las respuestas ... porque no tenemos las res-

puestas. ¡Si tenemos las respuestas, entonces no necesitamos a Dios! 

Pero vuelve y plantea preguntas. 

Plantea preguntas a tus hermanos y hermanas. 

Pídales que hagan preguntas. 

Salgamos con ese vacío, para que podamos depender de Dios que 

puede llenarnos. 

La parábola en el Evangelio de hoy siento que es muy relevante para 

nosotros. Porque muchas veces somos tan impacientes. Queremos que 

las cosas sucedan de acuerdo a nuestra manera y en nuestro tiempo, 

y cuando no lo hacemos, nos decepcionamos. 

Pero la parábola nos dice: no te decepciones. 

¡No te apresures! ¡Sé paciente! ¡Espera! 

Es posible que las "frutas" no se vean claramente en este momento. 

Se necesita tiempo para madurar, para crecer. 

Y el sabio jardinero dice: "No cortes ese árbol; aún no ha dado su 

fruto. Pero dale tiempo. Sé paciente”. Descansa con la esperanza de 

que el Señor venga cuando sea conveniente. 

Entonces, no nos desanimemos. 

Queremos volver con un sentido de esperanza. 

No es una esperanza que todo salga bien. 

No es una esperanza que lo que decidimos en este Capítulo vaya a 

suceder. No lo sabemos. 
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Pero volvemos con esperanza, eso es confianza en Dios. 

La misión es de Dios. Y tenemos que confiar en Dios para llevar a 

buen término esa misión, con gratitud, profecía y esperanza. 

A medida que continuamos esta Eucaristía, le damos gracias a Dios 

por todo lo que ha sucedido en nuestro Capítulo, incluso si no está 

muy claro para nosotros en este momento. 

Seamos pacientes. 

Vamos a esperar. 

Sigamos escuchando, reflexionando, orando,  

encontrando al Señor ... y Dios nos mostrará el camino. 

Sigamos luchando y buscando, y no demos paso al des-

aliento. Pero, confía en Dios - ESPERANZA. 

 

Termino con esta pequeña historia. 

Algunos de ustedes probablemente han leído un libro titulado, Sor-

prendido por el Espíritu, [Surprised by the Spirit] escrito por un sa-

cerdote cuyo nombre es Edward Farrell. 

Habla de su experiencia cuando se retiró a una isla en las Bahamas 

donde había un santo monje que vivía allí. 

Edward Farrell estaba en un momento de su vida en que buscaba y 

quería una experiencia más profunda de Dios. 

Cuando llegó al monasterio, pidió ver a este santo monje. 

Y cuando le presentaron al Hermano, dijo: "¿Me darías una palabra 

o una frase para mi retiro que me ayude a encontrarme, a experimen-

tar a Dios de una manera más profunda?" 

Y el santo hermano no dijo nada. 

Él sólo sonrió. Esa era la "palabra". 

Cada día se reunían en la capilla para orar y el Hermano sólo miraba 

a Farrell y no decía nada. 
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Y cuando llegó el día para que Farrell se fuera, el Hermano se acercó 

a despedirse de él y le dijo: "Cuando vuelvas, cuando vuelvas con tu 

gente, diles que tengan paciencia y esperen". 

SÉ PACIENTE Y ESPERA .  

Hoy te digo lo mismo: regresa como estás, lleno de la gracia de Dios, 

lleno de agradecimiento. Escucha al Señor y todo lo que Él nos pide. 

No te exijas, no te apresures a hacer que las cosas sucedan. 

Sé paciente y espera a que Dios logre en nosotros y nos dé lo que 

necesitamos, a su manera y en su tiempo. 

 

 

______________________ 

LECTURAS: Efesios 4,7-16 

Salmo 122 

Lucas 13,1-9 
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CONFERENCIAS 

RENOVAR NUESTRA MISIÓN 

GRATITUD, PROFECÍA, ESPERANZA 

P. Chris Monaghan, C.P. 

Introducción 

Gracias, mis hermanos, por este inesperado honor de haber sido in-

vitados a pronunciar el discurso de apertura de este Capítulo. Como 

Pedro en Hechos 3,6, puedo decirte: "No tengo plata ni oro, pero lo 

que tengo te doy". 

Mira a tu alrededor, ¿qué ves? Ves a tus hermanos, entre nosotros 

hay cientos de años de experiencia vivida de la vida Pasionista y 

nuestras comunidades. Cada uno de sus hermanos viene con esperan-

zas y sueños, miedos y expectativas, alegrías y tristezas, mientras 

nos reunimos para este Capítulo General, un momento que nos invita 

a vivir en gratitud, profecía y esperanza. 

Pablo de la Cruz nunca podría haber imaginado que su pequeño grupo 

de compañeros algún día estaría en su casa en los continentes de Eu-

ropa, Asia, África, América Latina y América del Norte, incluso mi 

propio continente insular, Australia. 

Todos ustedes están aquí porque su Provincia, su configuración y sus 

comunidades confían en ustedes para que los representen en los desa-

fíos del momento presente, para llevar y honrar lo que es precioso de 

nuestro pasado y para estar abiertos al futuro que nos llama, como 

siempre lo hace, a tener fe, esperanza y amor, coraje y confianza. 

En el libro del Deuteronomio 30,19, Moisés desafía a sus contempo-

ráneos y les dice: "He puesto delante de ustedes vida y muerte, ben-

diciones y maldiciones. Elige la vida para que tú y tus descendientes 

puedan vivir". 

Después de cuarenta años de vagar por el desierto, aprendieron mu-

cho sobre Dios y sobre ellos mismos. Habían aprendido no sólo sobre 
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la fidelidad de Dios, sino también sobre las consecuencias de no res-

ponder con coraje y fe ante la oportunidad de establecer un rumbo 

hacia el futuro al ingresar a la tierra prometida. Cada Capítulo tiene 

esta oportunidad única y la responsabilidad de elegir la vida para 

nosotros y aquellos a quienes servimos, para establecer nuestro curso 

como congregación durante los próximos seis años. 

One ship sails East, 

And another West, 

By the self-same winds that blow, 

'Tis the set of the sails 

And not the gales, 

That tells the way we go. 

 

Like the winds of the sea 

Are the waves of time, 

As we journey along through life, 

'Tis the set of the soul, 

That determines the goal, 

And not the calm or the strife. 

Un barco navega hacia el este, 

Y otro Oeste, 

Por los mismos vientos que soplan, 

'Es el conjunto de las velas 

Y no los vendavales, 

Eso dice la forma en que vamos. 

 

Como los vientos del mar 

Son las olas del tiempo, 

Mientras viajamos a lo largo de la vida, 

'Es el conjunto del alma, 

Eso determina el objetivo, 

Y no la calma o la contienda.

Ella Wheeler Wilcox 

La vida de San Pablo de la Cruz estuvo acompañada de muchos desa-

fíos y en varias ocasiones dio voz a su inquebrantable confianza en el 

Crucificado que fue la fuente de su esperanza y coraje, el que puso el 

rumbo y dirigió su vida y nuestra Congregación. Escribió al P. Eras-

mus Tuccinardi el 7 de septiembre de 1729 

¿Qué importa si tu alma está afligida o si todo está en una tor-

menta? Tu nave nunca naufragará. No pierda la confianza en el 

Gran Piloto, que lo está guiando hacia el puerto. Que nuestro des-

canso sufra un gran sufrimiento. Aquel que se transforma en Jesús 

mediante el amor no encuentra un lugar para descansar, excepto 

en la preciosa cruz. ¡Oh, querida Cruz, querida Cruz, Santa Cruz! 
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¿Cuándo me gloriaré en nada más que ti, Santa Cruz? "Que nunca 

me jacte excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo". 

Al reflexionar sobre casi trescientos años como Congregación, y asu-

mir el desafío de establecer metas y discernir el curso que nos espera, 

podemos animarnos mientras trazamos nuestro rumbo y nos ponemos 

de acuerdo con nuestro enfoque en la Congregación. Gran piloto: el 

crucificado. 

A) EL EVANGELIO DE MATEO COMO FUENTE DE SABIDURÍA 

Estaba fascinado de que el comité preparatorio del Capítulo eligió la 

parábola de Mateo del Tesoro Oculto en el Campo como una orienta-

ción para el trabajo del Capítulo. Cuanto más meditaba sobre este 

texto, más apropiado parecía aprovechar las riquezas de este Evan-

gelio como un medio para comenzar nuestras labores juntas. 

El contexto Mateano: una comunidad en tiempos de transición como 

nosotros 

Como nosotros, la comunidad de Mateo se encontró en un momento 

de transición, con todos los debates, miedos, expectativas y emociones 

que acompañan a esos momentos. Fue un tiempo en el que buscaron 

ser fieles a su identidad cristiana y a su misión incrustada en el ju-

daísmo con sus prácticas y tradiciones. Por otro lado, sabían que el 

mensaje con el que habían sido dotados no podía ser restringido por 

la tradición judía que los había moldeado. Un mundo más grande hizo 

señas y el Señor Resucitado los llamó a entrar en este nuevo mundo 

como discípulos del Reino. 

La comunidad de Mateo fue invitada a sostener diversas eclesiolo-

gías, espiritualidades, culturas y perspectivas religiosas en una ten-

sión dinámica y creativa. 

• La etapa más temprana del desarrollo de la comunidad fue la 

de un grupo de judíos cristianos en Siria antes de la guerra 

66-70 EC muy a gusto con su tradición judía vivida en el con-

texto de la sinagoga. 
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• Antes de la guerra, los profetas misioneros de la tradición Q 

vinieron a esta comunidad predicando una versión radical de 

las enseñanzas de Jesús proclamando a Jesús como el Hijo del 

Hombre y a él como la última y definitiva palabra de Dios an-

tes de la venida del juicio final. Estas dos corrientes de tradi-

ción se enriquecieron mutuamente. 

• Estos dos grupos que creían que Jesús era el Mesías fueron 

excluidos gradualmente después de las disputas con otros ju-

díos acerca de si Jesús podría ser el Mesías y la comunidad de 

Mateo se hizo cada vez más aislada. 

• Después de la guerra, el judaísmo se reformó y las tensiones 

aumentaron para que la comunidad de Mateo experimentara 

un grado creciente de tensión con otros judíos. 

• Algún tiempo después del 70 EC, el Evangelio de Marcos es-

crito para los cristianos gentiles hace su camino a Antioquía 

y la comunidad de Mateo lo incorpora y suaviza su enfoque 

gentil y sus duros juicios sobre el judaísmo. 

• El énfasis de Marcos en Jesús como el hacedor de milagros, el 

crucificado y el resucitado, y su predicación en territorio gentil 

ahora se convierte en parte de la comunidad de Mateo y en 

contar la historia de Jesús. 

El genio de Mateo consistía en unir estas voces diferentes y a veces 

rivales de tal manera que no se perdiera ninguna voz para crear nue-

vas y vibrantes armonías. 

Como la propia genealogía de Jesús, la comunidad de Mateo, consis-

tente con la Iglesia en cualquier época, estaba compuesta de santos y 

pecadores, malas hierbas y trigo (Mateo 13,24-30) capaz de coraje y 

engaño, fe y fracaso, cuyo amor puede volverse frío. (Mateo 24,12), 

pero quienes pueden alegrarse porque han sido invitados a compartir 

el misterio que se desarrolla en el Reino (Mateo 13,11). Han encon-

trado la perla de gran precio (Mateo 13,46), pero ¿usarán los talentos 

que les han sido dados (Mateo 25,24-25), o se dejarán seducir 
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discutiendo acerca de quién es el mejor (Mateo 18,4)?, ¿construirán 

tres tiendas en Tabor (Mateo 17,4) o aceptarán la invitación de seguir 

a Jesús al Calvario y más allá? 

No es difícil establecer un paralelismo entre nuestra situación y la 

de la comunidad de Mateo. Al llegar a este Capítulo, reconocemos que 

venimos con intereses y puntos de vista que algunas veces converge-

rán y, a veces, competirán. ¿Estamos preparados para escuchar las 

invitaciones del Espíritu que nos llegan desde nuestros hermanos en 

medio de nuestra fragilidad humana y diversos puntos de vista? ¿Es-

tamos preparados para que todas las voces entre nosotros sean escu-

chadas, para reconocer libremente nuestras propias agendas e intere-

ses, y sin embargo estar abiertos a aquellas de nuestros hermanos y 

hermanas en nuestra amplia familia Pasionista? El éxito del Capí-

tulo depende de nuestra capacidad individual y colectiva para escu-

char, aprender y crecer juntos. 

Las parábolas de Mateo como fuente de desafío y orientación 

para el trabajo del Capítulo 

El comité de la Preparación del Capítulo usó la parábola del Tesoro 

en el Campo tomado del Evangelio de Mateo como una invitación al 

trabajo del capítulo. Después de reflexionar, me di cuenta de que se-

ría útil mirar más de cerca las parábolas de Mateo, y particularmente 

las del Capítulo 13, como una orientación hacia algunos de los desa-

fíos que tenemos ante nosotros cuando comienza nuestro Capítulo. 
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PRIMER DESAFÍO: 

EL VINO NUEVO NECESITA ODRES NUEVOS 

Mateo 9,16 Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un 

manto pasado; porque la pieza tira del manto y deja un 

roto peor. 

Mateo 9,17 Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos; porque re-

vientan los odres: se derrama el vino y los odres se estro-

pean; el vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos 

cosas se conservan. 

Esta parábola particular de Jesús resalta dolorosamente la dificultad 

y el peligro de tratar de mantener lo viejo y lo nuevo juntos sin la 

debida consideración. La parábola comienza con una prenda que ne-

cesita reparación. Lo que queda claro es que un nuevo parche no debe 

unirse a una prenda vieja, sino que simplemente empeorará las co-

sas. El vino nuevo se adapta mejor a los odres de vino frescos, de esta 

manera se conservarán tanto el vino nuevo como los odres nuevos. Si 

bien esta parábola a menudo se interpreta como un indicador de que 

Mateo está suplicando a su comunidad que intente mantener unidas 

tanto las formas antiguas como las nuevas de la vida cristiana, esta 

parábola particular nos da un desafío que es claro. El paño nuevo en 

las prendas viejas dañadas es una fórmula para el desastre, y el vino 

nuevo en odres viejos no tendrá mejores resultados. 

¿Cómo podemos aplicar tal parábola en el momento presente de nues-

tra historia? En mi opinión, es un poderoso recordatorio de que, a 

veces, tanto como valoramos nuestras tradiciones, debes dejar que se 

intenten nuevas iniciativas y aventuras sin ahogarlas forzándolas a 

hacer lo que siempre hemos hecho, de maneras que siempre hemos 

hecho ellos, involuntariamente comprometiéndolos. Sabemos que los 

primeros cinco años de ordenación son un momento de particular 

riesgo y nos afligimos cuando perdemos a los jóvenes que hemos sido 

mentores, educados y bienvenidos en nuestras comunidades. ¿Pero 

los hemos tratado como nuevos parches para reparar las prendas vie-

jas de las comunidades, estructuras y provincias establecidas? 
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¿Acabamos de esperar que llenen los vacíos, que arreglen nuestros 

viejos atuendos y ministerios sin permitirles usar sus dones de la 

manera que solo ellos pueden hacer? ¿Hemos permitido que sean vi-

nos nuevos, dándoles la posibilidad y el estímulo de ser diferentes, de 

probar nuevas formas o viejos ministerios de maneras nuevas? Hay 

una clara invitación a dejar que el nuevo vino sea lo que es sin for-

zarlo a convertirse en lo que no es y nunca puede ser. 

SEGUNDO DESAFÍO: 

Mateo 13,1-9: VIVIENDO CON RESULTADOS MIXTOS 

LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR 

Esta parábola nos resulta tan familiar que corremos el peligro de no es-

cucharla con oídos frescos y corazones abiertos. Es una parábola de la 

esperanza extraordinaria y luminosa en la rica cosecha que debe venir 

cuando permitimos que la palabra del reino sea plantada en nuestros co-

razones dando cien, sesenta o treinta veces. Al mismo tiempo, es una pa-

rábola que está completamente al tanto de todo lo que pone en peligro el 

crecimiento del reino en medio de nosotros cuando se siembra en el ca-

mino, en un terreno rocoso o entre espinas. Conocemos muy bien las for-

mas en que el crecimiento de la semilla puede verse obstaculizado y frus-

trado en nuestras vidas como individuos y en nuestras comunidades. El 

primer peligro no es comprender. El verbo griego συνίημι describe tener 

una comprensión inteligente de algo que desafía nuestro pensamiento o 

práctica. ¿Estamos abiertos a ser desafiados de este modo por nuestro 

mundo moderno, los desafíos de este momento, de nuestras diversas cul-

turas y contextos, entrar profundamente en sus alegrías y tristezas, sus 

preocupaciones y desafíos, o nos retiraremos a lo que sabemos y estamos 

familiarizados, sin ver la oportunidad de profundizar? Ha habido repeti-

dos llamados a una nueva evangelización, pero eso no significa simple-

mente repetir lo que se ha dicho antes sin escuchar profundamente el 

momento presente y comprender sus oportunidades y sus peligros. 

El mundo en el que se predicará el mensaje de la cruz hoy es un mundo 

globalizado, que promete mucho y, sin embargo, da tan poco. 
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Constituciones 3 

Sabiendo 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. Deseamos participar en las tribulaciones 

de los hombres, sobre todo de los pobres y abandonados, 

confortándolos y ofreciéndoles consuelo en los sufrimien-

tos. Por el poder de la Cruz, que es sabiduría de Dios, 

trabajamos con ilusión por iluminar y suprimir las cau-

sas de los males que angustian a los hombres. 

TERCER DESAFÍO: 

SER HONESTO SOBRE QUIÉNES SOMOS 

LA PARÁBOLA DE LA CIZAÑA Y EL TRIGO 

Esta parábola es única del Evangelio de Mateo y revela cuánto esta co-

munidad de cristianos a mediados de los años ochenta había aprendido 

sobre la persistencia de la esperanza y sobre cómo lidiar con la imperfec-

ción y la lucha. La comunidad Mateana escuchó nuevamente esta pode-

rosa parábola de Jesús informada por su experiencia de la coexistencia 

del bien y el mal, y el desafío que representa para el individuo y la comu-

nidad. En esta sutil parábola, la cizaña y el trigo deben coexistir y crecer 

uno al lado del otro hasta la cosecha. ¿Qué tan cierto es esto de cada uno 

de nosotros, nuestras comunidades, provincias y configuraciones? 

Cuando miramos en nuestros corazones y nuestras vidas cristianas con 

honestidad, sabemos que a pesar de todos nuestros sueños de entregarnos 

totalmente como discípulos y comunidades apostólicas, las realidades de 

la fragilidad humana deben ser reconocidas y confrontadas. El Maestro 

general dominicano Timothy Radcliffe escribió acerca de un joven domi-

nico que ingresó al noviciado con tantas esperanzas e ideales, y que quedó 

amargamente decepcionado por la evidente debilidad y la debilidad hu-

mana de sus cohermanos y de los miembros de la comunidad. Cuando 

habló con su maestro de novicios acerca de esto, su maestro de novicios 

sonrió y respondió: "¡Ahora que nos conoces, debes aprender a amarnos!" 
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Cualesquiera que sean los planes que hagamos en este Capítulo General, 

cualquiera sea la dirección que establezcamos, esta parábola nos re-

cuerda que no podemos eliminar la fragilidad humana en nosotros mis-

mos y en los demás. Esto no debería desalentarnos tanto como invitarnos 

a reconocer nuestras limitaciones para vivir con ellas de manera creativa, 

sabiendo que siempre ha sido de esta manera y siempre lo será. 

Constituciones 2: 

Para actualizarla nos reunimos en comunidades apos-

tólicas y trabajamos para que venga el Reino de Dios. 

Confiados en la ayuda de Dios, queremos permanecer 

fieles al espíritu evangélico y al patrimonio del Funda-

dor, a pesar de las limitaciones humanas. 

También hay un sutil recordatorio de cuán fácilmente pueden con-

fundirse la cizaña y el trigo, ya que se ven similares y se pueden en-

trelazar. Cuando se aplica a un momento como un Capítulo general , 

proporciona una palabra de advertencia. Lo que parece un buen con-

sejo en el proceso de discernimiento puede ser el miedo a probar algo 

nuevo, lo que parece ser prudencia puede ser simplemente resistencia 

cuando no estamos dispuestos a cambiar nuestra opinión o arriesgar 

algo nuevo. Lo que parece una hierba que nos molesta puede ser trigo 

que Dios nos invita a nutrir y cuidar con cuidado. A veces, nuestras 

actitudes y prejuicios pueden identificar falsamente la cizaña en el 

trigo y el trigo de Dios que lucha por convertirse en malas hierbas 

porque no vimos, juzgamos y actuamos como estamos llamados a ha-

cerlo. A veces hemos dejado nuestros barcos en la seguridad del 

puerto cuando fueron llamados a salir a las profundidades. 

Cuando miramos hacia atrás durante casi trescientos años, sabemos 

que las malas hierbas y el trigo son parte de nuestra historia Pasio-

nista: ha habido historias de fe extraordinaria, devoción y santidad, 

y ha habido historias de fracaso pecaminoso, egoísmo y abuso donde 

nuestras limitaciones son dolorosamente obvias. Ha habido oportuni-

dades valientemente tomadas, y otras que lamentablemente han pa-

sado. Al comenzar este Capítulo, esta parábola ofrece un profundo 
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desafío para viajar en la esperanza en medio de todo lo que somos. 

Escuchar profundamente y discernir el llamado del Espíritu en estos 

preciosos días juntos. 

CUARTO DESAFÍO: 

ESTAR PREPARADO PARA COMENZAR  

PLANTANDO SEMILLAS 

PARÁBOLA DE LA SEMILLA DE MOSTAZA 

No es accidental que en Mateo siga la parábola de la cizaña y el trigo 

con la parábola de la semilla de mostaza. Sabiendo que su comunidad 

de discípulos era probable que se desanimaran por el ejercicio de mi-

rarse en el espejo, están llamados a esperar, como nosotros, como lo 

debe hacer cada Capítulo General. Las semillas que plantamos pue-

den ser pequeñas, pero deben plantarse de todos modos. No tenemos 

ninguna garantía de que lo que plantamos crecerá como lo deseamos. 

Constituciones 8 

Juntos avanzamos en una misma esperanza y cami-

namos hacia el encuentro con Dios por el cual somos 

atraídos. Queremos que nuestro caminar a lo largo 

de la vida sea un signo de esperanza para todos los 

hombres. 

Hay una oración atribuida al Arzobispo Oscar Romero que lo ex-

presa bien: 

De eso se trata. 

Plantamos una semilla que un día crecerá. 

Regamos semillas ya plantadas 

sabiendo que tienen una promesa futura. 

Ponemos las fundaciones 

eso necesitará un mayor desarrollo. 

Proveemos levadura que produce efectos 

mucho más allá de nuestras capacidades. 
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No podemos hacer todo, 

y hay una sensación de liberación 

al darse cuenta de eso. 

Esto nos permite hacer algo, 

y hacerlo muy bien. 

Puede estar incompleto, 

pero es un comienzo, 

un paso en el camino, 

una oportunidad para la gracia del Señor 

para entrar y hacer el resto. 

Es posible que nunca veamos los resultados finales, 

pero esa es la diferencia 

entre el maestro de obras y el trabajador. 

Somos trabajadores, no maestros constructores, 

ministros, no mesías. 

Somos profetas de un futuro que no es nuestro. 

QUINTO DESAFÍO: 

VIVIR EN LA ESPERANZA 

LA PARÁBOLA DE LA LEVADURA 

Mat 13,33: Les dijo otra parábola: “El reino de los cielos se parece 

a la levadura; una mujer la amasa con tres medidas de ha-

rina, hasta que todo fermenta”. 

Esta parábola es tan corta como poderosa. También es una invitación a la es-

peranza, el coraje y el trabajo de Evangelización. Es la naturaleza de la leva-

dura que se debe trabajar en la masa y se le debe dar tiempo para hacer su 

trabajo, de forma oculta, teniendo un impacto de maneras que no siempre 

comprendemos y esperamos. 

Un ejemplo de la primera misión de los Pasionistas a los pueblos indígenas de 

Australia desde 1843 hasta 1847 proporciona solo un ejemplo. El Arzobispo 

Polding y un suizo Pasionista, P. Joseph Snell, llegaron a la isla de Stradbroke 

el 18 de mayo de 1843, seguidos rápidamente por los sacerdotes Pasionistas 
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P. Raimondo Vaccari de Roma, P. Luigi Pesciaroli de Canepina y Maurizio 

Lencioni de Lucca. Tres de los cuatro sacerdotes pasaron alrededor de tres 

años en la isla tratando de convertir a los aborígenes al cristianismo por medio 

de la catequesis. Incluso trataron de llevarse a los niños de los padres, con el 

consentimiento de los aborígenes, y los enviaron a Sydney para recibir una 

educación de un convento de monjas. En 1846, los sacerdotes no tuvieron éxito 

en la conversión de ningún miembro de las tribus aborígenes, por lo que tres 

de los sacerdotes abandonaron la misión. El P. Vaccari permaneció en la isla, 

pero finalmente se fue en 1847. El fracaso de la misión no fue el final de nues-

tra presencia pasionista sino su comienzo. 

Mientras los historiadores de la Iglesia afirman que la misión fue un fracaso 

absoluto, 175 años más tarde, el pasionista que aterriza en la isla Stradbroke 

es, increíblemente, todavía celebrado por los aborígenes restantes que no olvi-

daron el amor y la fe de nuestros hermanos cuya historia fue tejida en la de 

ellos. La levadura hizo su trabajo de una manera que los misioneros originales 

nunca podrían haber imaginado. 

Constituciones 6 

Así, nuestras comunidades tratan de conver-

tirse en fermento de salvación dentro de la Igle-

sia y en medio del mundo. 

SEXTO DESAFÍO: 

RECONOCER TESOROS CUANDO LOS VES:  

LAS PARÁBOLAS DE LA PERLA  

DE GRAN PRECIO Y EL TESORO EN EL CAMPO 

La comisión del Capítulo Preparatorio ya ha tratado estas parábolas 

y son un recordatorio del llamado a estar atentos y exigentes para 

descubrir lo que es precioso y tener el valor y la fe para dar todo lo 

que tenemos como discípulos. 
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Constituciones 20 

Como discípulos de Cristo, también nosotros entra-

mos en este proyecto salvador, dispuestos a escuchar 

la voz del Padre y a cumplir su voluntad. Con actitud 

humilde y diligente, buscamos cada día su amoroso 

designio, y de este modo confrontamos nuestra vida 

con su Palabra, discernimos los “signos de los tiem-

pos” en los acontecimientos de la vida, vivimos estas 

Constituciones bajo la legítima autoridad y cumpli-

mos nuestra misión. 

SÉPTIMO DESAFÍO: 

LA CAPACIDAD DE DISCERNIR  

LO QUE TENEMOS QUE DEJAR IR 

LA PARÁBO LA DE LA RED  

Mat 13,47: El reino de los cielos se parece también a la red que 

echan en el mar y recoge toda clase de peces; 

Mat 13,48: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y 

reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. 

Mat 13,49: Lo mismo sucederá al final de los tiempos: saldrán los 

ángeles, separarán a los malos de los buenos. 

La Parábola de la cizaña y el trigo nos invita a reflexionar sobre nosotros 

mismos como santos y pecadores y reconocemos esa realidad, pero el 

Evangelio de Mateo tiene más que ofrecernos y es que el discernimiento 

y la toma de decisiones también pertenecen al momento presente. Es 

cierto que los ángeles separarán a los buenos de los justos, pero los pes-

cadores ya han hecho su parte y nosotros también. ¿Qué agarrar y qué 

soltar? Estos son los desafíos que tenemos ante nosotros en este y en cada 

Capítulo General. 
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OCTAVO DESAFÍO: 

MANTENER VIEJOS Y NUEVOS JUNTOS 

LA PARÁBOLA DEL ESCRIBA CRISTIANO 

Mat 13,42: Él les dijo: “Pues bien, un escriba que se ha hecho dis-

cípulo del reino de los cielos es como un padre de fami-

lia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo”.  

Por mucho que la comunidad Mateana quisiera honrar su rica tradi-

ción y prácticas judías, sabían que no podían quedarse como habían 

estado. Una nueva misión y un mundo más grande los invitó a salir 

a la profundidad de la confianza y participar en el trabajo de llevar 

el mensaje de Jesús a las nuevas culturas de nuevas maneras. No 

podía esperarse que los cristianos gentiles asumieran todo lo que exi-

gía el judaísmo, y se sorprendieron por los dones y tesoros que estos 

nuevos miembros aportaron a la comunidad. 

Nuestra rica tradición Pasionista tiene tesoros que ofrecernos en el 

momento presente, pero hay tesoros que ofrece el momento presente 

que todavía deben ser integrados y entretejidos en nuestra historia 

mientras escuchamos las historias, luchas, culturas y experiencias de 

los demás. Si el paso de los años nos ha enseñado algo es que no hay 

una sola manera de ser fiel a nuestra tradición Pasionista, sino a 

muchas. 

B) EL LLAMADO A SER UN CAPÍTULO PROFÉTICO 

Vale la pena tomarse un momento para reflexionar sobre la natura-

leza de la profecía tal como se experimentó en Israel. El ministerio 

de la profecía dentro de Israel fue rico y variado y nos proporciona 

una advertencia inicial en términos de no presumir que todos nos 

centraremos en los mismos elementos y dimensiones si describimos 

nuestra misión como pasionistas como profética. 

Los propios temas del Capítulo llamados a ser proféticos y preocupa-

dos por la esperanza apuntan a una tensión dentro de la experiencia 

profética dentro de la tradición judeocristiana. Hubo dos modos 
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proféticos perdurables. El primer modo fue el de la voz que desafía y 

nos llama a dar cuenta, una voz de lamento y juicio que está particu-

larmente preocupada por revelar hipocresía, egoísmo y complacencia. 

Es la voz que nos sostiene un espejo y nos incomoda confrontarnos 

con nuestra pecaminosidad, recordándonos nuestra infidelidad, el ol-

vido y la falta de amor hacia Dios y hacia los demás. 

El segundo modo, igual de importante, es la voz de consuelo que llega 

cuando todo se ha desmoronado, cuando los desastres y la destrucción 

han roto nuestros espíritus y nos han robado la esperanza, cuando 

todo parece perdido, y Dios parece distante e indiferente. En esos mo-

mentos de exilio y desaliento, el profeta grita: no, no estás perdido, 

no estás solo, no estás olvidado. 

Dentro de nuestra propia tradición Pasionista, ambos elementos se 

encuentran como elementos complementarios de nuestro carisma que 

desafía y conforta al mismo tiempo. 

Profetas en el Antiguo Testamento 

Dos características esenciales de la profecía en Israel fueron la expe-

riencia de ser llamado por Dios y la necesidad de proclamar esa pa-

labra a los contemporáneos para reimaginar el mundo. 

Como Walter Brueggemann lo describe: 

"Los profetas están inmersos en crisis públicas, pero no son princi-

palmente agentes políticos o activistas sociales. El lenguaje poético 

del profeta tiene la intención de interrumpir, desestabilizar e invi-

tar a percepciones alternativas. Muy a menudo, el lenguaje del pro-

feta llama a la gente fuera de la teología administrada de la polí-

tica del rey y la imaginación del rey". 

Existe una tensión incómoda, creativa y en algún momento peligrosa 

entre los profetas y las instituciones que desafiaron, consolaron, alenta-

ron y, a veces, condenaron. Jeremías se deleitará con la reforma reli-

giosa del joven rey Josías, pero Amós será claramente advertido de que 

su vida está en peligro cuando pronuncie una palabra inoportuna en el 

santuario del Rey y se atreva a desafiar la autoridad del Rey. 
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La posición vulnerable del profeta requiere paciencia, coraje, persisten-

cia, amabilidad y confianza profunda. El único poder es la palabra de 

Dios, el profeta no tiene garantía de que la palabra que proclaman será 

escuchada, de que estarán a salvo, de que la gente responderá, de que 

el mundo cambiará o de que se evitarán los desastres que ellos pronos-

tican. 

El profeta no es un espectador: deben experimentar desde el interior las 

consecuencias de proclamar la palabra de Dios. Siempre fueron vulne-

rables en comportamientos de llamadas, patrones de pensamiento o ins-

tituciones para rendir cuentas. Elías huirá por su vida del odio de la 

reina Jezabel; Ezequiel e Isaías tendrán que compartir la experiencia 

del exilio y con la esperanza del regreso y la tarea de la reconstrucción; 

Jeremías será arrojado a una cisterna hasta el cuello en el barro y será 

tomado como rehén de Egipto después de un asesinato político. Algunas 

veces el profeta conoce el significado de los actos peligrosos e inquietan-

tes que Dios le pidió que realizara. En otras ocasiones, el significado solo 

se aclara después y ellos, como nosotros, somos llamados a la paciencia. 

Profecía en el Nuevo Testamento 

El ministerio del profeta es uno que es vulnerable y es una misión que 

está vinculada a la posibilidad, y de hecho a la probabilidad, de rechazo 

y sufrimiento debido a la naturaleza radical e inquietante del mensaje 

que se predica. No es solo Jesús quien es rechazado por su propio país y 

por su propia gente (Marcos 6,4), quien viaja a Jerusalén para morir 

como profeta (Lucas 13,33). Aquellos que predican el mensaje del reino 

como profetas cristianos también corren el riesgo de ser asesinados, cru-

cificados, flagelados y perseguidos (Mateo 5,12; 23,34). 

En el Nuevo Testamento, la profecía siempre se ejerce dentro de un con-

texto comunitario. Es un obsequio entre otros obsequios y es un minis-

terio dentro de una comunidad (1 Cor 12,28; Efesios 4,11), y no se le da 

a todos (1 Corintios 12,29). Si bien la palabra del profeta se valora, debe 

ser probada, pesada y considerada por otros profetas dentro de la comu-

nidad (1 Cor 14,29). Las comunidades del Nuevo Testamento eran cons-

cientes, al igual que sus contrapartes y antepasados del Antiguo 
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Testamento, de que siempre existía el peligro de una profecía que es 

falsa y complaciente (2 Pedro 2,1), o cuando el profeta afirma errónea-

mente que sabe más sobre el desarrollo del plan de Dios y el regreso de 

Jesús que ellos (Mateo 24: 234). En última instancia, y lo más impor-

tante, es Pablo quien nos recuerda que la profecía que no se basa en el 

amor no tiene valor, y no es más que un choque de címbalos o un es-

truendo de gong (1 Cor 13,2). 

C) UN PLAN BASADO EN EL CARISMA PARA EL FUTURO 

No es mi tarea decirles lo que ya saben o recordarles los muchos infor-

mes que todos han leído y meditado mientras se han preparado para el 

Capítulo. Tampoco es mi deber guiarlos a través de nuestras Constitu-

ciones; conocen estos textos fundamentales y bellamente poderosos me-

jor que yo. Lo que me gustaría reflexionar con ustedes es cómo se vería 

un plan congregacional si estuviera basado en nuestro Carisma. 

En el corazón de nuestro carisma está el llamado a mantener vivo el 

recuerdo de la Pasión. 

En las Const. 6: “nos comprometemos a 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 2: “anunciar el Evangelio de la Pasión con la vida y el apos-

tolado”. 

Un plan basado en el carisma tiene en mi mente una serie de caracte-

rísticas que son evidentes por sí mismas en muchos sentidos, pero que 

deben mencionarse de todos modos. En el corazón de nuestro carisma 

hay un mensaje de amor vulnerable, un amor preparado para sufrir por 

el bien de los demás, un amor que da vida y ejerce poder mediante el 

servicio amoroso. Michael Gorman ha escrito extensamente sobre las 

cartas del apóstol Pablo y sostiene que el himno de Filipenses 2: 6-11, 

una parte tan fundamental de nuestra oración diaria como pasionistas, 

nos lleva al corazón del mensaje paulino, uno que él llama "Cruciformi-

dad". 
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Conformados con el Crucificado, ¿cómo no podemos compartir las ale-

grías y las tristezas de nuestros contemporáneos, o no escuchar sus llan-

tos y compartir su anhelo de justicia, paz y dignidad? Como el arzobispo 

Romero lo expresó tan bellamente: "Hay muchas cosas que sólo se pue-

den ver a través de los ojos que han llorado". Pongan en palabras nues-

tras Constituciones 9: "no podemos arrogarnos el derecho de anunciar a 

otros la Palabra de la Cruz si ésta no se ha encarnado antes en nuestra 

propia vida". 

Como escribió el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 24. 

La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida 

cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humi-

llación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne 

sufriente de Cristo en el pueblo. 

Etty Hillesum era una joven judía que vivió en la Amsterdam ocupada 

por los nazis en la década de 1940 y murió en el campo de concentración 

de Auschwitz en 1943. En medio del horror de esos días oscuros, ella 

escribió: 

"Por la noche, mientras estoy acostada en el campamento en 

mi cama de tablas, rodeada de mujeres y niñas ... soñando en 

voz alta, sollozando silenciosamente y dando vueltas, a veces 

me invade una ternura infinita. Y permanezco despierta du-

rante horas, dejando que las impresiones de un día dema-

siado largo me cubran. Y rezo, "Déjame, oh Señor, ser el co-

razón pensante de estos cuarteles". Eso es lo que quiero ser ... 

El corazón pensante de todo un campo de concentración ". 

Aquellos que la conocieron en esos años describieron su presencia re-

confortante como "luminosa" y me parece que cuando comenzamos el 

trabajo de este capítulo, todos estamos invitados a ser "corazones 

pensantes" y que cualesquiera que sean nuestros planes y proyectos 

serán en los próximos años serán una fuente de luz amable, sanadora 

y compasiva para nosotros, la Iglesia y el mundo. 
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D) CONCLUSIÓN 

Delante de nosotros tenemos lámpara romana del primer siglo que 

ha sido mi compañera desde mis estudios en Jerusalén en 1984. Esta 

lámpara tiene los signos de haber sido quemada por los fuegos que 

fueron parte de la brutalidad y los horrores de la destrucción de Je-

rusalén en el año 70. No se ha usado como fuente de luz desde ese 

momento cuando estaba cubierta de sangre, escombros, piedras y ce-

nizas. Es hora de que su luz vuelva a brillar. Como dijo Jesús en Lu-

cas 11,33: "Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar oculto 

o debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que los que entran 

vean la luz". 

Que el Crucificado brille en nuestros corazones brindándonos la luz 

que necesitamos, para que podamos ser la luz que el mundo necesita. 
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¿FORMACIÓN PERMANENTE 

O FRUSTRACIÓN PERMANENTE? 

Teoría y práctica 

Amedeo Cencini, FdCC 

El aprendizaje a lo largo de toda la vida (FP) es hoy un concepto muy 

familiar, en el sentido de que se habla mucho. Por supuesto, se dice mu-

cho más de lo que se hace para ponerlo en práctica y vivirlo de hecho. 

Y dado que este desequilibrio está vinculado, al menos en parte, a la im-

precisión con la que se define el concepto, intentaremos aclarar la idea. 

También porque el riesgo al final no solo es conceptual, sino que también 

afecta nuestra vida: es decir, si nuestra vida no es un aprendizaje perma-

nente, es una frustración de por vida. ¡No hay término medio! 

1- De la formación inicial a la formación permanente. 

Para entender correctamente el significado de la FP es necesario partir 

de una idea precisa de formación como tal. 

1.1- "Ten en ti los mismos sentimientos de Cristo Jesús" (Fil 2,5) 

Lo que dice el documento Vita Consecrata (Synod 1994) me parece muy 

ilustrado e iluminador: la formación es un proceso de asunción progresiva 

de los sentimientos de Cristo. Hay una gran novedad , de hecho, en esta 

expresión: no son usadas las imágenes clásicas tradicionales de segui-

miento, de imitación, de discipulado, sino otra perspectiva, expresada con 

un término muy humano, demasiado, según alguno, pero que podría o 

debería hacerse haciendo referencia a ese conjunto del cual los sentimien-

tos son parte o elemento constitutivo, es decir, al término sensibilidad, 

los sentimientos, de hecho, son parte de la sensibilidad. Y es muy signifi-

cativo que Pablo invite a los creyentes de la Iglesia de Filipos a tener en 

ellos la misma sensibilidad / sentimientos que Jesús. 

Basta con reflexionar por un momento para captar la novedad de la pro-

puesta y también su belleza: se propone no tanto para hacer cosas, como 
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en imitación de Cristo, o para comportarse como se comportó, sino para 

tener su misma clase de sentimientos, emociones, sensaciones, gustos, 

deseos, sueños, atracciones, criterios electivos, pasiones, afectos ... Porque 

la sensibilidad quiere decir todo esto, este precioso mundo interior que 

todos poseemos, al que a menudo no prestamos mucha atención, precisa-

mente porque nuestros proyectos formativos están orientados a otro lu-

gar, a veces con cierta ambigüedad, sobre conducta, gestos, corrección ex-

terna, moralidad verificable, sobre lo que es políticamente correcto ... Hay 

Ratio Formationis que no dedica una sola palabra a esta rica realidad 

interior que nos habita, hay quienes piensan que básicamente los senti-

mientos, las emociones, los deseos ... no son tan importantes, que lo que 

importa es lo que haces, y para hacerlo tienes que ir en contra de lo que 

sientes ... bueno, es un gran mérito, porque te has hecho la violencia. Hay 

quienes creen que no tenemos ninguna responsabilidad por lo que senti-

mos en nuestros corazones o por lo que nos sentimos instados a hacer. Lo 

importante, eventualmente, según ellos, es no hacerlo si es una transgre-

sión; todavía hay quienes están convencidos de que no es posible la for-

mación de nuestros sentimientos, ya que todos tienen lo que ha recibido 

como resultado de su nacimiento y lo llevan consigo. 

Desafortunadamente, esta ingenuidad psicológica nos ha hecho mucho 

mal distrayendo y desorientando la formación desde su centro, haciéndo-

nos olvidar que todos somos responsables de nuestra sensibilidad, o que 

todos tenemos la sensibilidad que se merece, y  que se ha construido len-

tamente a lo largo de toda la vida. No podemos alargarnos en el tema, 

pero al menos decimos que la sensibilidad es esa orientación emocional, 

pero también incluye lo mental y la decisión, impreso en nuestro mundo 

interior por experiencia o elecciones anteriores, en diferentes áreas de la 

vida. Hay varios tipos de sensibilidad: relacional, intelectual, estética, en 

el nivel de las creencias, cómo oramos, vocacional, penitencial, moral, obe-

diente ... Hasta el punto de que cada uno de nosotros ya se encuentra con 

un interior rico y complejo mundo de sentimiento / sensibilidad que se ha 

formado lentamente y continúa formándose a través de cada elección, pe-

queña o grande, pública o privada, distraída o atenta, explícita o implí-

cita. 
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1.2 - La acción del Padre para toda la vida a través de toda la vida. 

Por lo tanto, hay dos consecuencias inmediatas. La primera: si se trata 

de formar esta sensibilidad, y no solo los gestos externos o la conducta 

visible. Un tiempo limitado puede no ser suficiente para el camino forma-

tivo, lleva toda una vida hasta la muerte con todo el proceso que lo pre-

cede (límites, impotencia, vejez, soledad ...). Todo se convierte en un mo-

mento formativo si uno tiene que llegar al punto de convertir el corazón 

y sus deseos, sueños y expectativas. En resumen, el verdadero noviciado 

se hace al final de la vida, no al principio. Si se trata de llegar al corazón, 

es decir, si la formación va en profundidad, también necesita extenderse 

para toda la extensión y  duración de la vida. La idea de extensión tem-

poral es una consecuencia de la intensidad del proceso formativo. 

Segunda consecuencia: si se trata de formar en nosotros los sentimientos 

del Hijo sufriente, del Siervo sufriente, del Cordero inocente, entonces 

está claro que solo hay un "Padre Maestro", que es el único que conoce 

bien al Hijo, es decir, ¡el Dios Padre! Solo él puede llevar a cabo esta ac-

ción en nosotros. 

Aquí tenemos la idea de la formación a lo largo de la vida (FP), como la 

acción pedagógica-creativa del Padre que moldea en nosotros el corazón 

de su Hijo por el poder del Espíritu Santo, en cada momento de nuestra 

vida. Empecemos por la teología, desde el concepto esencial. Aclarar que 

FP no es simple actualización, reciclaje, recuperación del entrenamiento 

pasado, recuperación periódica de tipo espiritual o pastoral o psicológico, 

solo para mantener el tono y no dejarlo ir ... Al menos no es esencialmente 

todo esto. Es una acción del Padre, por lo tanto, la gracia y la gracia se-

gura, que se nos da todos los días, porque ni siquiera podemos imaginar 

cuán grande es el deseo del Padre de redescubrir en nosotros el rostro de 

su Hijo; por lo tanto, no existe, no puede existir un solo instante de nues-

tra existencia que esté vacío de gracia formativa, en el que el Padre no 

ponga en acción algo para formar al niño en nosotros. 

1.3- Docibilitas y docilitas. 

En todo caso, lo que es importante y decisivo, por nuestra parte, es la 

actitud interior de atención y disponibilidad para esta acción, o más que 
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docilitas, la docibilitas, que indica esta vigilancia del corazón y de la 

mente para captar cada pequeño impulso formativo. En palabras senci-

llas, docibilitas es la libertad del creyente que ha aprendido a dejarse 

formar de la vida por toda la vida, o que ha aprendido a aprender de 

todas las circunstancias de la vida, de cada situación, de cada relación, 

con cualquier persona, santo o pecador, en cada época y estación existen-

cial, en fracaso y en éxito, cuando todo va bien, cuando alguien acusa y 

ataca, incluso calumnia, en salud y enfermedad, en la juventud y en la 

vejez ..., porque sabe que detrás  de cada circunstancia o persona o evento 

de la vida está la mano del Padre que ... se muere por el deseo de ver en 

nosotros el rostro de su Hijo. 

Es con estas docibilitas que debemos despertar la atención en cada per-

sona en formación. Digamos que nunca un seminario ha formado un sa-

cerdote o un noviciadoo estudiantado ha formado una persona consa-

grada, porque es la vida la que se forma (como mediación de la acción 

formativa del Padre). No obstante, el seminario y el noviciado tienen una 

función muy importante: formar a la  docibilitas. 

2- Las dos almas de la Formación Permanente (FP). 

Por lo que hemos dicho, FP parece poseer como dos almas, o dos dimen-

siones, ambas importantes, pero una de las cuales es particularmente re-

veladora de su naturaleza y función. 

La FP es extraordinaria, si se interpreta como intervenciones particula-

res, como cursos de actualización, de estudio y reflexión sobre temas de 

particular importancia, tres días, semanas de encuentro, peregrinacio-

nes, retiros mensuales, ejercicios espirituales, semestres o años sabáticos 

... y cualquier otra cosa que pueda servir periódicamente para sostener y 

animar la vida espiritual, intelectual, pastoral y carismática de las per-

sonas en cuestión. Digamos que este es el sentido tradicional de la FP, 

que normalmente se ha interpretado de esta manera, por lo que se tiende 

a interpretarlo y ponerlo en práctica en nuestras instituciones. Pero cier-

tamente no es la única manera de entenderlo y ni siquiera la más impor-

tante. También porque no puedes llamar "permanente" a algo que es sim-

plemente extraordinario. 
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Es por esto que mantenemos que la verdadera FP es la ordinaria, la que 

tiene lugar todos los días y en cada momento, exactamente como es en su 

naturaleza (naturaleza teológica). Si el Padre en todo momento se da 

cuenta de este proyecto, entonces FP es una realidad ordinaria, se realiza 

en situaciones normales y todos los días, pasa por las mediaciones de la 

vida normal, desde los hermanos en comunidad hasta las personas a las 

que sirvo en el ministerio, no necesita contextos excepcionales, pero si 

actúa  en el lugar donde uno vive la vida cotidiana. Por supuesto, también 

puede aprovechar circunstancias extraordinarias, como las enumeradas 

anteriormente, pero aquí está su corazón, es en la vida diaria que mani-

fiesta la propia efectividad y le da vida a ese nuevo ser que crece de 

acuerdo con la sensibilidad del Hijo. 

2.1- FP Ordinario y FP Extraordinario 

Aquí hay una imagen posible que muestra las diferencias entre LL extra-

ordinario y ordinario. 

 FP ORDINARIO FP EXTRAORDINARIO 

Agente responsable 

Tiempo de referencia 

Finalidad  

Ámbito formativo 

Actitud 

Contenido formativo 

Mediación humana 

Lugar  

y espacio formativo  

   

2.2- Relación entre los dos tipos. 

Ambos tipos de formación son importantes y necesarios, incluso si es el 

FP ordinaria que expresa lo esencial del concepto. Por lo general, aquellos 

que han ingresado en la lógica de la FP ordinaria, y tienen una 
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mentalidad y sensibilidad formada en este sentido, no tienen dificultad 

en participar en las iniciativas de la FP extraordinaria.  Por el contrario, 

los siente no solo como una culminación importante y por  complemento, 

sino como una dimensión indispensable que destaca la calidad del vínculo 

que lo une a su propia institución y comunidad de pertenencia. Partici-

pará en él, reconociendo su importancia y aportando la plena contribución 

de su convicción y creatividad. 

Y si hubiera quienes están tan atrapados, o dice de serlo, por la propia 

FP individual para no advertir la necesidad de iniciativas para todos 

hasta el punto de no participar, no entendió gran parte de la FP, ni mucho 

menos aprendió la docibilitas, especialmente aquella  relacional. 

De la misma manera, pero cambiando el punto de partida, a los que par-

ticipan en los diversos programas de FP extraordinaria no está dicho  que 

sean  personas que viven la formación en la vida cotidiana. Tenemos tan-

tísimas personas, dentro de nuestras instituciones, que no tienen ningún 

problema en asistir a reuniones y asambleas, retiros e incluso ejercicios, 

momentos de espiritualidad y de intercambio fraterno, peregrinaciones 

colectivas (y ... grandes comidas), y luego vuelven a la vida como siempre 

sin llevarse nada con ellos, como si todas esas reuniones fueran un des-

embarco temporal o una isla más o menos feliz, rodeadas por las aguas 

de la mediocridad o del desinterés y la falta de compromiso sustancial 

para su propio camino de crecimiento. 

En otras palabras, la transición de FP extraordinario a la ordinaria no es 

automática en absoluto. Y esto es importante recordar porque hoy, de he-

cho, la FP se continúa predicando y dando casi exclusivamente extraor-

dinaria, compuesto de cursos y conferencias, tiempos de actualizaciones 

y reciclaje. 

Entonces, si hacemos sobretodo FP extraordinarios, aprovechamos estos 

encuentros (incluyendo, obviamente, los Ejercicios espirituales) para 

crear y favorecer cada vez más una mentalidad correcta sobre el sentido 

de FP que es sobre todo ordinario, sobre su significado teológico, su inten-

sidad-profundidad, che naturalmente necesita extender la formación a lo 

largo de la vida. Mi propuesta, en un momento como el nuestro, aún pobre 
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en la cultura auténtica de FP, es aprovechar la FP extraordinaria (cursos, 

reuniones, etc.) en este sentido, solo para crear una nueva cultura de FP 

ordinaria. 

El FP extraordinario no debería dar el mensaje de que satisface o agota 

todas las necesidades de capacitación, etc., y para dejar en claro de inme-

diato que la verdadera  FP es la prevista en el sentido ordinaria. En cual-

quier caso, siempre debería estar atento a esta referencia continua, ya 

que nadie piensa que puede delegar su formación en la institución y se 

alienta a cada uno a descubrir y redescubrir la riqueza y el valor forma-

tivo del ministerio para la comunidad, la misión para la comunidad. La 

oración, con todo lo que esta visión integral implica desde el punto de 

vista de la vigilancia y la flexibilidad interna y la apertura del individuo. 

Al mismo tiempo, la FP ordinaria también debe permanecer abierto a la 

otra forma de entender el FP, que, precisamente porque propone iniciati-

vas que involucran al grupo, impide que los individuos piensen en su pro-

pia formación como un asunto puramente privado y se manejen de ma-

nera completamente Criterios subjetivos. El aprendizaje a lo largo de la 

vida, de hecho, es tanto la autoformación como la capacitación recibida de 

otros y gracias a la relación interpersonal. 

3- Itinerarios y propuestas. 

Ahora pasemos a la parte más práctica, para ver qué se puede hacer en 

la FP extraordinaria y luego ordinaria, pero siempre partiendo de la idea 

de que lo más importante no es la identificación de las modalidades pe-

dagógicas, sino la creación en la persona de una voluntad inteligente de 

dejarse formar por la vida para toda la vida, o docibilitas. 

3.1- El Extraordinario Aprendizaje Permanente 

Recuerde que la FP extraordinaria es responsabilidad de la institución: 

es responsable de organizar programas FP extraordinaria, quizás a tra-

vés de una comisión ad hoc, como diremos más adelante, y en todo caso 

con la participación de la institución en la persona de sus superiores. 
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(concretamente, los superiores participan activamente en estas reunio-

nes, no los rechacen al no dar buen ejemplo ...). 

a) Iniciativas 

Ciertamente, hay muchas formas y propuestas a nivel local y general, 

de considerable valor, a las que hemos hecho una referencia rápida ante-

riormente y que todos conocemos bien: desde los ejercicios espirituales 

hasta los eventos de capacitación distribuidos a lo largo del año, alrededor 

de un tema para ser tratado de año en año, a partir de experiencias ex-

traordinarias de la comunidad, como peregrinaciones (posiblemente en 

armonía con el tema del año) o reuniones sobre la vida espiritual en en-

tornos particulares (monasterios, ermitas ...), desde retiros mensuales 

hasta reuniones comunitarias, compartiendo la narración del viaje espi-

ritual de uno, desde la dirección espiritual hasta la amistad espiritual con 

un cohermano que también sea amigo. 

En este sentido, la necesidad de ir más allá del módulo puramente di-

dáctico, en la conferencia de expertos clásicos, y fomentar cada vez más 

la experiencia narrada por cada uno, donde uno enriquece al otro y se 

enriquece a su vez, donde la riqueza de uno se convierte en la riqueza de 

todos. Estas reuniones, con el espíritu de comunión y el intercambio que 

favorecen, crean un clima verdaderamente fraterno, gracias al cual, en 

momentos de crisis, uno podría experimentar la presencia-proximidad de 

algún otro, no se sentiría solo y sin puntos de referencia, podría abrirse 

con alguno  y encontrar apoyo en su momento de dificultad. 

b) ¿Una estructura? 

También en esta línea, dice un texto preparado por el CEI para la FP 

de sacerdotes, pero que también se aplica a la vida de los consagrados, 

"sentimos la necesidad de poder poner a disposición, a nivel diocesano o 

interdiocesano, una estructura estable y liviana: un lugar que expresa vi-

siblemente el cuidado que una Iglesia dedica a sus sacerdotes. Aún más, 

reafirmamos el compromiso de dedicar una persona o, mejor, un equipo, 

en el que los sacerdotes pueden confiar y con una actitud positiva no solo. 
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a la enseñanza, pero también a las relaciones y está disponible para el 

apostolado de la escucha ". 

Específicamente, este equipo debe hacerse cargo de todo lo que se re-

fiere al FP de la provincia: planificación anual, organización de reunio-

nes, gestión de dinámicas ... Pero no solo eso, este pequeño grupo (y será 

fundamental, lo repetimos, que cobre confianza general) podría ser un 

punto de referencia para las situaciones críticas, ya sea para brindar 

ayuda directa (si se solicita explícitamente) o para referirse a expertos y 

personas competentes que puedan ayudar a los necesitados. Lo impor-

tante es que nadie se sienta solo o que deba sentirse avergonzado porque 

se enfrenta a un momento difícil y, en cambio, tiene la sensación de estar 

en un contexto en el que hay quienes pueden cuidarlo. ¡Cuántas crisis en 

nuestras familias religiosas hubieran tenido un resultado diferente si se 

hubiera establecido una estructura similar! 

Además, hoy en día hay propuestas cada vez más frecuentes sobre pe-

ríodos de renovación / descanso / restauración, incluso relativamente lar-

gos, como trimestres o semestres o incluso años sabáticos. De esta manera, 

se ofrece un programa real de FP en algunas instituciones, que se ofrece 

a prácticamente todos en diferentes momentos. El mismo documento que 

acabamos de citar nos invita a superar la mentalidad de "golpear y co-

rrer", que abruma a cualquiera que olvide que el tiempo reservado para 

la formación es un espacio esencial para calificar la misión ". 

3.2- Para la Formación Permanente Ordinaria 

Lo que hemos visto hasta ahora se refiere esencialmente a recursos y ex-

periencias relacionados con algunos momentos particulares de nuestra 

vida. Pero si realmente queremos entrar en la lógica completa de FP real, 

no podemos contentarnos con algunos momentos y espacios, sino que de-

bemos identificar el valor formativo de cada día de nuestra vida, de hecho, 

de cada momento de la misma. De lo contrario, nada ha cambiado, e in-

cluso toda esta charla sobre FP extraordinaria no tendrá ningún efecto 

real. Y también especificamos que, como la  FP es responsabilidad de la 

institución, por lo que la FP ordinaria es responsabilidad del individuo, 
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quien no puede delegar su crecimiento personal en la institución. De-

pende de él hacerse cargo de ello. 

a) Los caminos de la vida cotidiana. 

Los caminos de FP son en realidad ya marcados en buena parte por la 

vida cotidiana para aquellos que tienen un ojo vigilante y un corazón 

atento (la vida habla si hay un corazón que escucha). Basta con conside-

rar una cierta estructura del día que nos ha sido transmitida por una 

sabiduría que se ha formado con el tiempo y que ha formado innumera-

bles amigos y santos de Dios. Piense en el significado de la lectio matu-

tina, que se abre todos los días con la Palabra del día (es el buenos días  

de Dios), la palabra como luz y comida, como la siempre nueva teofanía 

en la que Dios, el Ser vivo, revela hoy para mí (porque esto es lectio di-

vina), la Palabra inspirada (es el aliento de Dios, que de alguna manera 

respira en ella), la Palabra que abarca todo el día, como una misión o 

salvación que debe cumplirse en ese día preciso , dándole ritmo y unidad 

(lectio continua), la Palabra que abre y cierra el día (lectio vespertina o 

nocturna), en la paz de quienes vieron la salvación. 

O piense en el ritmo del tiempo experimentado cada día en la alter-

nancia del tiempo concentrado en la contemplación-celebración del mis-

terio (tiempo de oración), luego como tiempo pasado (o narrativo), que es 

el tiempo de nuestras actividades diarias, en el que el mismo misterio es 

anunciado, mientras se extiende (dándonos también ese descanso que es 

el fruto de la coherencia), un misterio que se vuelve cada vez más com-

prensible, y lo contamos en lo que hacemos, decimos, vivimos, indicamos 

y proponemos a los demás. .. y, finalmente, como el tiempo cumplido, 

como un tiempo en el que, gracias a esta armonía entre el tiempo concen-

trado y el tiempo relajado, la formación de la persona que viaja hacia el 

Reino tiene lugar todos los días de su vida. Una atención tan vigilante e 

inteligente podría y debería convertirse en una regla de vida, algo que 

cada vez estructura más la propia existencia diaria. 

O pensamos, extendiendo el marco de referencia del tiempo pero siem-

pre con una recaída en el cotidiano, el año litúrgico, concebido como un 

proceso mistagógico, a lo largo del cual el creyente se deja formar por las 
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estaciones del año litúrgico como expresiones del misterio de La persona 

del Hijo obediente, del Siervo sufriente, del Cordero inocente, para que 

los años de la vida biológica puedan ser vividos cada vez más como un 

tiempo de formación progresiva según la identidad de Jesús (y los cum-

pleaños "realmente hacen" las etapas de esta asimilación continua). 

No puedo detenerme en esto. Solo puedo reiterar la condición básica 

que permite a la persona vivir en una situación de disponibilidad educa-

tiva constante, más allá de lo que ya hemos dicho. 

b) La comunidad como lugar y sujeto formativo. 

El concepto de FP da gran importancia al papel de la comunidad, re-

conociendo en él el lugar normal del viaje formativo, donde cada miembro 

es alcanzado por la gracia del Padre que nos forma a través de una me-

diación privilegiada, la de los hermanos no elegidos por mí. y que no me 

han elegido, y que viven. conmigo. Cada uno de ellos es camino por el cual 

el Padre viene a mí y yo voy al Padre. Notamos bien: cada uno de mis 

hermanos (que se convierten en hermanos solo cuando reconozco esta fun-

ción mediadora en ellos), no solo algunos de ellos (o los mejores y santos).  

Esto implica, por parte del individuo, una asunción de responsabilidad 

hacia cada uno de ellos y crea un fuerte vínculo: todos somos responsables 

del camino de la santidad del otro. 

En la práctica llega a ser lugar y sujeto de FP aquella comunidad que 

se ponen en práctica los denominados instrumentos de integración del 

bien: el intercambio espiritual, la reflexión sobre la Palabra, el discerni-

miento comunitario, el proyecto comunitario, el ministerio de promoción 

fraterna (en sus diversas formas). Pero también instrumentos de integra-

ción del mal: perdón, reconciliación, corrección fraterna, revisión de la 

vida ... 

Un superior de la comunidad debería  ser, ante todo, el que hace que 

estos instrumentos funcionen, anima a la comunidad para que todos vi-

van hasta el final y asuma su propia responsabilidad con el otro y se deje 

formar. 
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c) Docibilitas como sensibilidad, sensibilidad como discernimiento. 

Ya hemos hablado de docibilitas, y al principio mencionamos el signi-

ficado de la formación cristiana como un proceso de asimilación progre-

siva de los sentimientos o de la sensibilidad de Cristo. El Hijo que en 

todas las cosas busca la voluntad del Padre y cuyo mayor gozo es cumplir 

esta voluntad. 

Me parece que el elemento que conecta las dos realidades es un con-

cepto muy actual, que a menudo regresa en las catequesis del Papa Fran-

cisco, y en el centro del viaje de preparación para el Sínodo que está en 

curso: el discernimiento. 

Podría ser la palabra clave o el símbolo más elocuente del creyente 

"dócil", y que ha madurado la sensibilidad de quien en cada caso y en todo 

busca a Dios y su presencia para dejarse educar. De hecho, el que dis-

cierne es ante todo un peregrino con un sentido de misterio, quien sabe 

que Dios es el Presente y que no hay espacio o instante de él vacío de Él; 

él lo conoce como el Viviente y luego lo busca en todas partes y de todos 

modos ("Señor, ¿dónde estás ..., qué me estás dando o preguntando ..., 

dónde me llevas ..., cómo te estás formando? esta injusticia o calumnia ..., 

¿con qué quieres que viva? ¿esta prueba o dificultad ...? ", desarrollando 

en sí misma una sensibilidad espiritual que está atenta" a la suave brisa 

". Es el creyente como ob-audiens, con la mano en el oído para escuchar 

al que habla sin voz, y para examinar en cada realidad su voz, incluso 

cuando es débil (sensibilidad obediente). Es el Orange que ha aprendido 

a volverse al Padre con el corazón del Hijo y a sentir cómo esas palabras 

que el Padre dice del Hijo se dirigen a él: "Este es mi hijo, el elegido" 

(sensibilidad orante. ). Pero también es el hombre que vive para el otro, y 

la relación con los demás, con los hermanos de su comunidad, como la 

mediación normal, como ya se dijo, aunque sea misteriosa, de la acción 

formativa del Padre, su lugar privilegiado ( sensibilidad relacional). Es el 

amante quien busca al amado, y si se trata de amor, también es el adulto 

en la fe quien busca con su corazón, y no se contenta con evitar lo ilícito, 

sino que quiere descubrir lo que es bueno y agradable al Amado y que 

Dios Él mismo lo espera desde este mismo momento, así como lo que es 

bueno para el grupo. 



Conferencias – CENCINI  

293 

Pero él es un adulto en la fe, sobre todo porque corre el riesgo más arries-

gado (¡buscar a Dios!), y asume la responsabilidad de elegir y decidir a sí 

mismo en todo lo que es correcto hacer, sin esperar siempre las órdenes de 

arriba (sin hacer abusos de autoridad, desde abajo), o simplemente confiando 

en su impulso, pero buscando, a través del ejercicio constante de discerni-

miento, adquirir cada vez más una conciencia sensible a lo que es bello y bueno, 

verdadero y justo: una conciencia en la cual el eco de la voz de El Eterno re-

suena, desde donde ser llamado y dejarse moldear. 

Y tal vez este es el punto más importante a subrayar. El discerni-

miento viene de lejos, implica un meticuloso camino formativo que está 

atento al propio mundo interior (hecho de sentidos, emociones, sentimien-

tos, afectos, gustos, criterios de elección y juicio ...); solo tiene sentido si 

se convierte cada vez más en la forma habitual de vivir y creer, o la forma 

normal de creer y crecer en la fe del creyente normal. El discernimiento 

es improbable si se improvisa, no puede ser lo que uno hace solo en situa-

ciones críticas; Sería como reducir FP solo a intervenciones extraordina-

rias. Y siempre es necesario discernir por qué en cada momento de la vida 

Dios tiene algo que decirme y darme, preguntarme y reprocharme, de una 

manera a menudo sin precedentes e inesperada. 

Y si viene de lejos, el discernimiento del vir ob-audiens también lleva 

lejos, a concebir y vivir la vida como ese viaje largo y nunca terminado 

que se identifica con el corazón del Hijo obediente, del Siervo sufriente, 

del Cordero inocente. 

¡EL DISCERNIMIENTO COMO UN ITINERARIO 

PERSONAL Y COMUNITARIO DE FP (ORDINARIA)!  

Creo que este es el verdadero desafío y también la gracia. Gracia por-

que es un don seguro la acción constante del Padre que quiere formar en 

todos el corazón de su Hijo; desafío porque este es el verdadero compro-

miso del hombre y el creyente: tomar esta acción en cualquier momento 

para decidir y responderlas en libertad y responsabilidad. ¡Es precisa-

mente este tipo de compromiso al que debe aspirar la acción pastoral de 

la Iglesia, para que pueda ser cada vez más lo que está llamada a ser, el 

cuerpo de Cristo! 
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PROTEGIENDO LOS NIÑOS  

EN LA IGLESIA CATÓLICA 

Hans Zollner, SJ 

 

El tema del abuso sexual de menores cometido por el clero está cons-

tantemente volviendo al primer plano de la atención de los medios. 

Recientemente, a través de varios medios de comunicación y publica-

ciones, la atención ha sido particularmente tenida en Italia, Francia 

y Argentina. 

No hay duda de que la protección de los niños y jóvenes contra la 

violencia sexual sigue siendo un problema central en la Iglesia y en 

la sociedad. Los católicos que están identificados profundamente con 

la Iglesia y su misión siguen profundamente perturbados por esto. 

Esta preocupación fue expresada una vez más por el Papa en al me-

nos dos ocasiones recientes: en la conversación con superiores gene-

rales de órdenes religiosas masculinas1, y luego nuevamente, en el 

prefacio, que él mismo escribió, de un libro cuyo autor es una víctima 

de abuso2. Allí, el Papa Francisco escribe: 

"¿Cómo puede un sacerdote, al servicio de Cristo y su Iglesia, venir a 

causar tal maldad?" ¿Cómo puede uno que consagró su vida a guiar a 

los pequeños hacia Dios, termina en su lugar devorándolos en lo que 

he llamado 'un sacrificio diabólico' que destruye tanto a las víctimas 

como a la vida de la Iglesia? Algunas víctimas se quitan la vida, al 

final. Estas muertes pesan en mi corazón, en mi conciencia y en la de 

toda la Iglesia. A sus familias les ofrezco mis sentimientos de amor y 

tristeza, y humildemente les pido perdón. Es una monstruosidad 

 
1 Papa Francisco, "Toma el Evangelio sin Tranquilizadores: Una Conversación con los 

Superiores Generales", en Civ. Catt. 0117, 8-17. 
2 Cfr. Daniel Pittet, La perdono, padre, Milan, Piemme, 2017. 
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absoluta, un pecado horrendo, radicalmente contrario a todo lo que 

Cristo nos enseña3. 

Frente a este horror, las quejas son comprensibles, pero las palabras 

del Papa requieren conclusiones firmes y medidas acordes. 

En los próximos meses y años, más noticias de este tipo continuarán 

extendiéndose, y habrá muchos casos similares, especialmente si con-

sideramos la situación en todo el mundo. Habrá testimonios más te-

rribles de los fracasos deliberados o tolerados de la atención pastoral 

fundamental, tanto humana como cristiana. Pero estos también ser-

virán como recordatorios que exigen una vigilancia resuelta. 

Sólo cuando un absceso se abre y drena, puede comenzar el proceso 

de curación. Sin duda, este proceso ha comenzado muy tarde, después 

de décadas, y no ha progresado en todas partes a la misma velocidad. 

Esto se explica en cierta medida por el hecho de que la Iglesia Cató-

lica, con su red global de instituciones, presenta una combinación de 

actitudes y métodos adoptados para descubrir y prevenir el abuso se-

xual de menores. 

El compromiso universal de la Iglesia para prevenir el abuso sexual 

ha encontrado situaciones culturales muy diferentes. Con respecto a 

este desafío, sólo es necesario señalar que la Iglesia Católica tiene 

 
3 El texto fue reproducido por el popular periódico italiano La Repubblica bajo el tí-

tulo: "Pedofilia, el dolor del Papa: ¿cómo puede un sacerdote causar tanto mal?" 13 de 

febrero de 2017. El Papa conoció a Daniel Pittet, autor del libro, en el Vaticano en 

2015, con motivo del Año de la Vida Consagrada. "No podía imaginar que este hombre, 

tan apasionado y entusiasta con respecto a Cristo, hubiera sido víctima de abusos por 

parte de un sacerdote. Y sin embargo, "continúa el Papa," eso es lo que me dijo, y su 

sufrimiento me conmovió profundamente. Vi una vez más el tremendo daño causado 

por el abuso sexual y el largo y doloroso viaje que les espera a las víctimas. Me alegra 

que otros puedan leer su testimonio hoy y descubrir hasta qué punto el mal puede 

entrar en el corazón de un servidor de la Iglesia". Daniel eligió reunirse con su tortu-

rador después de cuarenta y cuatro años y se comunicó con él: "El niño herido está 

ahora", Continúa el Papa, "un hombre de pie, frágil, pero de pie. Estoy muy impresio-

nado con sus palabras: "La mayoría de las personas no comprende que yo no odio". Lo 

he perdonado y he construido mi vida con ese perdón. "Gracias, Daniel, porque este 

testimonio romperá el muro de silencio que ahogó los escándalos y el sufrimiento, y 

arrojó luz sobre un terrible punto ciego en la vida de la Iglesia. Sus palabras abren el 

camino a una sanación justa y gracia de reconciliación, y también ayudan a los pedó-

filos a tomar conciencia de las terribles consecuencias de sus acciones". 
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alrededor de 1.300 millones de seguidores distribuidos en 200 países, 

y no puede interpretarse como una unidad monolítica. Por ejemplo, 

entre estas estructuras católicas, hay más de 220,000 escuelas que 

operan en múltiples contextos económicos, legales y culturales. 

Lo mismo se aplica a cerca de 1450 universidades católicas, cientos 

de miles de jardines infantiles, guarderías, centros de cuidado de dis-

capacitados y asistencia social, hospitales, albergues, etc. 

En algunos países, por ejemplo, Australia, Irlanda, Alemania, Aus-

tria, en reacción a los escándalos, la Iglesia ha introducido medidas 

preventivas muy detalladas y proporciona capacitación profesional y 

regulaciones para los empleados en todos los niveles y en todos los 

sectores. 

Pero también hay una fuerte resistencia pasiva que en varias iglesias 

locales se mueve en la dirección opuesta con respecto al compromiso 

de descubrir, intervenir y prevenir el abuso sexual. Ya desde este 

simple hecho, se puede ver que, al contrario de lo que se percibe y 

retrata desde el exterior, la Iglesia Católica, al menos en este aspecto, 

no tiene pautas estructuradas jerárquicamente o una estructura de 

supervisión que sería normal en la administración pública o en el 

sector económico. 

Iniciativas pontificias 

Sin embargo, dado lo que ha quedado claro en la Iglesia universal, el 

equilibrio finalmente ha cambiado lenta pero firmemente en la direc-

ción correcta. 

Los líderes de la Iglesia al más alto nivel, sobre todo el Papa Bene-

dicto XVI y el Papa Francisco, nos han pedido que enfrentemos seria-

mente el tema del abuso sexual de menores cometido por el clero. 

Incluso antes de convertirse en Papa, el entonces cardenal Josef Rat-

zinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 

había tomado una serie de decisiones importantes para abordar los 

casos de abuso. 
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El estatuto de limitaciones se amplió para proteger a las víctimas y 

el abuso contra las personas con discapacidades mentales también 

pasó a considerarse un delito. 

El Papa Francisco ha continuado e intensificado la línea de su prede-

cesor, especialmente con el establecimiento de la Comisión Pontificia 

para la Protección de Menores (Pontificia Comisión pro Tutela Mino-

rum). Creó, a nivel de la Iglesia universal, las condiciones estructu-

rales y materiales necesarias para acelerar, con consistencia y efi-

ciencia, la protección de los niños en toda la Iglesia católica El Papa 

Francisco ha establecido la comisión como un órgano consultivo sobre 

este tema. 

Él ha acogido algunas propuestas de la comisión, como, por ejemplo, 

celebrar un día de oración por aquellos que han sido víctimas de 

abuso, e incoar procedimientos penales contra aquellos obispos y su-

periores religiosos que silenciaron o ignoraron el abuso. Hemos co-

menzado por el camino correcto, pero es largo y exigente. 

Ya en 2011, la Congregación para la Doctrina de la Fe había instado 

a todas las conferencias episcopales a redactar Directrices para Casos 

de Abuso Sexual. Las grandes órdenes religiosas también se han com-

prometido en esta tarea. Deben explicar, entre otras cosas, qué se 

hace en cada país para prevenir el abuso, cómo actuar con respecto a 

quienes han sufrido abusos, qué acción legal tomar contra los culpa-

bles y qué debe cambiar en la formación sacerdotal para evitar el 

abuso. 

Continuamos preguntando por qué no hay pautas uniformes para 

toda la Iglesia. Debería decirse a este respecto, en primer lugar, que 

las normas jurídicas se aplican, por supuesto, en toda la Iglesia Ca-

tólica. 

Esto incluye los procedimientos que cada obispo debe seguir en todas 

partes del mundo de la misma manera. Esto comienza con una inves-

tigación preliminar, y, si se concluye que las acusaciones son funda-

das, el caso debe ser presentado a la Congregación para la Doctrina 
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de la Fe en Roma, donde se decide en qué nivel se tomarán los próxi-

mos pasos. 

Naturalmente, sería deseable que estos juicios penales tengan lugar 

en el territorio de origen. Esto facilitaría un proceso más rápido y 

más transparente. 

Pero esto se evita por el hecho de que en pocas Iglesias locales hay 

canonistas en número suficiente y debidamente capacitados, con una 

especialización en derecho penal, y por lo tanto el proceso no puede 

ser llevado a cabo por aquellos con la experiencia requerida. También 

vale la pena considerar que la centralización de los procesos puede 

ayudar a prevenir la posibilidad de encubrimiento por parte de los 

superiores locales. 

Situaciones culturales diferentes 

Aparte de lo que para bien o para mal es lo mismo para todos en la 

Iglesia universal, debería reiterarse que en ciertos países encontra-

mos diferentes situaciones de partida con respecto a las opiniones 

culturales sobre el abuso y su prevención. Esto incluye cómo la se-

xualidad, las emociones y las relaciones se viven de la forma en que 

se les habla o incluso si se habla de ellas. 

La Iglesia Católica está presente en países tradicionalmente confu-

cianos, como Corea del Sur, y en países muy conservadores, en lo que 

respecta a las relaciones sexuales, como la India en gran medida 

hindú. Está en miles de culturas africanas, y entre los pueblos indí-

genas de los países andinos. 

El encuentro de la fe cristiana con estos muchos rostros de la huma-

nidad se llama inculturación. Esto influye en la celebración de la li-

turgia y en temas con los que la Iglesia se involucra más profunda-

mente, como la forma de actuar, o no, hacia el espinoso tema del 

abuso sexual de menores cometido por el clero. 

Casi seis años después de la exhortación de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe, cinco de las 112 conferencias episcopales del 

mundo aún no han establecido un proyecto para desarrollar sus 
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Guías para Casos de Abuso Sexual. Estas son principalmente confe-

rencias francófonas de África occidental. 

También en el ámbito del derecho civil y penal, encontramos diferen-

tes formas de tratar los casos de abuso por parte de las instituciones 

estatales, y se sabe que esto influye en el curso de acción de la Iglesia. 

Un tema frecuentemente debatido -y algunas veces sucede que en un 

mismo país existen diferentes estados federales con diferentes nor-

mas- es el nivel de obligación para el ciudadano individual o para 

ciertos profesionales de informar los casos de abuso a las autoridades 

correspondientes. 

Va desde la obligación incondicional para aquellos que sospechan de 

un abuso informar a la policía, a posiciones intermedias, países donde 

los médicos o psicólogos pueden informar a la policía o informar a los 

servicios sociales gubernamentales, que a su vez pueden decidir si 

informan a la policía, a estados en los que no hay normas específicas. 

Debemos agregar que en muchos países, incluso cuando las normas 

son fijas y definidas en papel, no se consideran realmente vinculan-

tes. 

En gran parte de África y Asia, y hasta cierto punto América Latina, 

y partes de Europa del Este, el abuso sexual de niños todavía no se 

percibe como un problema urgente y recurrente. Esto es sorpren-

dente, porque todas las estadísticas muestran claramente que el 

abuso sexual de menores no es un fenómeno raro. 

Las cifras son, de hecho, bastante altas: el 10-15% de los niños y el 

15-20% de las niñas menores de 18 años están expuestas a violencia 

o agresión sexual. 

El entorno más común, aunque también más oculto, es la ocurrencia 

de abuso dentro de la familia; plantea muchas preguntas urgentes 

sobre cómo podemos ayudar a las familias a vivir bien juntas y fo-

mentar relaciones sanas. 

En la mayoría de los países del sur del mundo, aquellos que ocupan 

puestos de responsabilidad deben ser los primeros en reconocer el 

problema. En algunas áreas, persiste la idea de que el abuso sexual 
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de niños por parte del clero es un problema solamente de los deca-

dentes países liberales de Occidente. 

Tomemos un ejemplo concreto: la cuestión de la prevención y la pro-

tección de los niños desde la perspectiva de los obispos de Filipinas y 

de los superiores religiosos en Ruanda. 

Al escucharlos, uno aprende que estos obispos y superiores provin-

ciales colocan el discurso sobre el abuso sexual de niños y jóvenes en 

un contexto diferente y más amplio que el que se hace en los países 

más ricos. En los países pobres, los niños y los jóvenes sufren brutales 

tratos de todo tipo: los relacionados con la guerra, el agua contami-

nada, el hambre, la falta de seguridad y la explotación de su trabajo 

más allá del agotamiento. 

En un mundo de tal violencia, sufrir agresión sexual es un crimen no 

muy diferente a los demás. Por el contrario, el abuso sexual se consi-

dera aparte de un sufrimiento más amplio de niños y jóvenes. 

Si, por lo tanto, estos países tienen que establecer cuerpos, tanto ecle-

siales como seculares, para luchar contra la violencia sexual, debe 

hacerse en un contexto más amplio, destinado a garantizar todos los 

derechos de la infancia. De lo contrario, se corre el riesgo de que se 

rechace la insistencia en luchar contra el abuso sexual como ideología 

occidental, que ignora la experiencia de la vida real de estos países, 

a menudo inhumana, y surge de la neurosis típicamente occidental 

en torno a la sexualidad. 

Aumentar la conciencia y el compromiso con la prevención 

A pesar de esto, es posible decir que la conciencia del problema se ha 

planteado públicamente en la Iglesia, en el centro y en las periferias 

(para tomar una expresión utilizada por el Papa). 

En Fiji, como en Malawi, en México como en Polonia, ahora hablamos 

abiertamente sobre el abuso en la Iglesia (y al mismo tiempo en sus 

respectivas sociedades) y su prevención. Actualmente, en muchas 

partes trabajan con seriedad para tratar los casos de abuso y para 

realizar, o al menos tender, a la prevención. Y esta prevención es 
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efectiva, como muestran las estadísticas. En los Estados Unidos, 

donde han tomado medidas más severas para la prevención que en 

otros lugares, ha habido pocas denuncias de abusos cometidos en los 

últimos años. 

En Alemania y Austria, la Iglesia Católica ha emitido directrices de-

talladas para la prevención en cada diócesis, en las órdenes religio-

sas, escuelas, centros de servicios sociales para los jóvenes, y ha es-

tablecido las normas correspondientes para la formación y la capaci-

tación. 

La Iglesia aquí está estableciendo el estándar, y esto también lo re-

conocen las instituciones seculares. Pero sería peligroso creer que la 

tarea ya se ha completado y que, por lo tanto, "a partir de ahora, todo 

está bien". No se puede permitir que el tema se desvanezca en un 

segundo plano. 

En primer lugar, debemos continuar tratando casos de abuso en la 

Iglesia, en la sociedad y en las familias; sería una ilusión creer que 

podemos erradicar completamente el mal que se hace a los niños sólo 

con medidas preventivas. Segundo, el compromiso continuo con esto 

es una consecuencia natural de la forma en que Jesús se comportó 

con los niños. Sólo esto debería instar a aquellos que tienen la res-

ponsabilidad en todos los niveles a hacer todo lo posible para proteger 

a los niños. 

Sin lugar a dudas, en los últimos cinco años ha aumentado la sensi-

bilidad entre las autoridades de la Iglesia sobre este tema, así como 

la disposición a actuar. 

Pero todavía no existe en todas partes un compromiso permanente de 

priorizar la protección de los niños y jóvenes contra el abuso sexual, 

y manifestar este compromiso con medidas concretas y efectivas. Y 

esto se debe a varias razones, una de las cuales puede ser sociocultu-

ral. La capacidad de colaborar en el tema de la prevención con las 

instituciones estatales u ONG depende de la posición que ocupe la 

Iglesia en cada país. 
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En un país predominantemente musulmán, hindú o budista, puede 

haber o no cooperación según el grado de tolerancia y buena voluntad 

extendido por las autoridades competentes. Un caso de estudio: 

En un país en particular donde los cristianos constituyen una pe-

queña minoría y son perseguidos por extremistas de todo tipo, la her-

mana religiosa que dirigió un orfanato descubrió que un maestro ha-

bía abusado sexualmente de algunas de las niñas. Sobre la base de 

su propia conciencia, teniendo en cuenta las leyes de su propio país, 

y considerando las obligaciones hacia los patrocinadores europeos, 

quería y necesitaba denunciar este abuso. 

Sin embargo, no sabía cómo reaccionaría la policía: el maestro era el 

hijo del alcalde y ambos pertenecían a la religión dominante. La 

monja pensó que la policía podría no reaccionar en absoluto, o que 

cualquier enjuiciamiento eventualmente habría llevado al cierre del 

orfanato o que la publicidad negativa desencadenaría la persecución 

de cristianos bajo el pretexto: "¿Cómo podrían los cristianos permitir 

esto en sus instituciones?" 

El Centro para la Protección de la Infancia de la Universidad Gregoriana 

Los programas específicos de prevención tienden no sólo a prevenir 

los delitos sexuales, sino también, y sobre todo, a divulgar amplia-

mente las condiciones, los factores contribuyentes y las consecuen-

cias del abuso sexual, e instan a todos a actuar en consecuencia. En 

este campo, la Iglesia, con sus instituciones educativas, académicas, 

caritativas y pastorales, podría ejercer el liderazgo a escala global, 

no sólo para otras comunidades religiosas, sino para todos los tipos 

posibles de cuerpos y gobiernos, como lo hace hoy en día en algunos 

países, especialmente en el Sur global. 

El Centro para la Protección de los Niños (CPN – CCP en inglés) - 

que lleva a cabo su misión en la Pontificia Universidad Gregoriana 

gracias al generoso apoyo de la Arquidiócesis de Munich y Freising, 

y la missio de la Kindermissionswerk diocesana de Aachen (la 
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organización de bienestar infantil de la Iglesia Católica en Alemania) 

- se dedica a la prevención del abuso de menores4. 

El CPN promueve el trabajo de prevención, principalmente en aque-

llos países donde, hasta ahora, se ha hecho muy poco. También forma 

personas para que trabajen con este propósito localmente; ofrece 

ayuda para la protección de niños y jóvenes a aquellos hombres y 

mujeres que trabajan en el contexto eclesial en parroquias, escuelas 

y jardines infantiles. 

¿Cómo puedo saber si un niño sufre o ha sufrido abuso? ¿Qué puedo 

hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para buscar quién es culpable? 

¿Qué puedo hacer para crear un espacio seguro para niños y jóvenes 

en una parroquia o escuela católica? Combatir el abuso sexual es una 

tarea hercúlea, que requiere la colaboración de casi todos en la Igle-

sia y en la sociedad. 

Es una cuestión de cambiar la forma en cómo vemos y cómo actuamos, 

lo cual, como sabemos, ocurre sólo lentamente. Esta es la razón por 

la cual el CPN está dedicado a la formación: con enseñanza y capaci-

tación (también disponible en una plataforma de e-learning, con un 

certificado en Safeguarding of Minors), investigación y organización 

de conferencias. 

El CPN hace todo esto en estrecha colaboración con la Comisión Pon-

tificia para la Protección de Menores, especialmente en la formación 

de candidatos para el sacerdocio y en la formación de líderes en la 

Iglesia. El CPN pretende ofrecer un impulso duradero al trabajo de 

prevención en la Iglesia, a nivel universal, y como una plataforma 

para el intercambio de ideas y mejores prácticas en la prevención del 

abuso, que se extiende a todos los países y continentes. 

La lucha contra el abuso sexual durará mucho tiempo y debemos des-

pedirnos de la ilusión de que la mera introducción de reglas o pautas 

es una solución completa. Implica una conversión radical, de adoptar 

la actitud de que el compromiso con la prevención y la decisión de 

 
4  Para obtener más información sobre el CPN, visite www.childprotec-

tion.unigre.it. 
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hacer justicia a las víctimas de abuso no se dejarán de lado aun 

cuando la atención pública a la crisis se desvanezca. 

El mensaje del Dios de Jesucristo es la fuente y la fuerza para esta 

actividad, y así la reflexión continúa en el corazón del evangelio. Por-

que Dios ama sobre todo a los pequeños y vulnerables: "Dejad que los 

niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como 

ellos es el reino de Dios." (Mc 10, 14; Mt 19,14; Lc 18,16). 
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