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Un programa de formación y acción de seis sesiones para 
que la Familia Pasionista se involucre con la encíclica 
Laudato Si’
Cuidar la creación de DiosCuidar la creación de Dios
Abrazar la justicia del EvangelioAbrazar la justicia del Evangelio
Renovar el carisma pasionistaRenovar el carisma pasionista

“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la 
preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda 
de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas 
pueden cambiar”. – Papa Francisco, Laudato Si’ 13

Mantener vivo el recuerdo de la Pasión en el siglo XXI



La Tierra es nuestro hogar común. Es un tierra santa. 
Desde el principio, Dios declaró que era buena. 

Hoy en día existe una conciencia creciente de que la 
creación de Dios está siendo dañada y sus recursos no se 
comparten de manera justa.
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La familia pasionista mundial • Involucrarse con Laudato Si’

“La existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el 
prójimo y con la tierra”. – Papa Francisco, Laudato Si’ 66

“A la luz de la preocupación por la crisis ambien-
tal de nuestro tiempo e inspirado en la Encíclica 
Laudato Si’ del Papa Francisco, el Capítulo 
General recomienda que todas las entidades de 
la Congregación evalúen la mejor manera de 
responder a esta inquietud y se comprometan a 
promover acciones concretas al respecto”.

MENSAJE DEL 
SUPERIOR GENERAL

Como respuesta a la llamada de 
nuestro 47º Capítulo General, 
con esperanzada confianza en 
vuestra colaboración y cooper-
ación, me complace presentar el 

programa: “Pasión de la Tierra, Sabiduría de la 
Cruz”, dirigido a toda la Familia Pasionista.
El objetivo de este programa es la conversión 
ecológica y evangélica inspirada en nuestro 
compromiso de compartir juntos la recepción 
contemplativa de Laudato Si’, a la luz de nuestro 
carisma pasionista. Deseamos escuchar y sentir 
el grito de la Tierra y el grito de los pobres y 
encontrar formas concretas de actuar en favor de 
la justicia, la solidaridad y la paz.
Quiero manifestar mi gratitud a “Passionist Soli-
darity Network” de Louisville, Kentucky (USA) 
que acogió el encargo de diseñar y preparar este 
programa.
Espero sinceramente que todos puedan compro-
meterse con este programa en este Año Jubilar 
que tiene como tema con el tema: “Renovar 
nuestra Misión: Gratitud, Profecía, Esperanza”.
Fraternalmente,

     
Joachim Rego, C.P.

“Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de 
todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados 
deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia 
y con la compañía de la caridad”

 – Concilio Vaticano II, La Iglesia en el mundo moderno, GS 69

“Pasión de la Tierra, Sabiduría de la Cruz” es un programa de formación 
y acción, en seis sesiones, para que la Familia Pasionista se involucre en Laudato 
Si’. Proporciona información, recursos y herramientas prácticas para responder 
al llamado urgente del Papa Francisco “a crecer en la solidaridad, la responsabili-
dad y el cuidado basado en la compasión” (LS 210) de nuestra casa común.

Cuidar la creación de Dios • Abrazar la justicia del Evangelio
Renovar el carisma Pasionista en la espiritualidad de Laudato Si’

Este programa está diseñado como un proceso de transformación para que la 
Familia Pasionista mundial responda con colaboración, creatividad y convicción 
a la llamada del Papa Francisco a escuchar “el grito de la Tierra y el grito de los 
pobres”. Es una llamada a la conversión para que encontremos formas nuevas 
y eficaces de mantener viva la Memoria de la Pasión en el siglo XXI aplicando 
el mensaje y los valores expresados en Laudato Si’ en todos los niveles de la 
Congregación: cada uno de los religiosos, comunidades locales, lugares donde 
trabajamos, Provincias y Curia General.

Las seis sesiones se alinean con los seis capítulos de Laudato Si’. Cada sesión in-
cluye información para ayudar a los participantes (1) a comprender y asumir los 
temas centrales de cada capítulo, (2) familiarizarse con los problemas ambien-
tales y sociales importantes que se abordan en la encíclica, (3) crear y estructurar 
un diálogo comunitario animado y (4) considerar opciones prácticas y concretas 
para emprender acciones que cumplan las directivas de Laudato Si’.

Responder al grito de la Tierra y al grito de los pobres es 
una parte esencial de la fe para aquellos que siguen hoy los 
pasos de Jesús.

“Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo 
el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío 
ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos”. 
       –  Papa Francisco, Laudato Si’ 14
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Pasión de la TierraPasión de la Tierra
Nuestra hermana Tierra está sufriendo
Laudato Si’, la encíclica del Papa Francisco de 
2015 “Sobre el cuidado de la casa común”, es 
una súplica sincera, apasionada y conmove-

doramente elocuente para despertar antes de que sea demasiado 
tarde. Si el Papa León XIII inauguró la doctrina social católica en 
1891 con la Rerum Novarum para abordar la crisis de los traba-
jadores frente a la industrialización y las crueldades del capital-
ismo del laissez-faire; y si el Papa Juan XXIII hizo una contribución 
especialmente urgente en 1963 con Pacem in Terris, un verdadero 
regalo de esperanza para un mundo al borde de la guerra nuclear; 
con Laudato Si’, Francisco agrega un capítulo de vital importancia a 
esta tradición, porque en el siglo XXI el mundo enfrenta una crisis 
sin precedentes que no podemos permitirnos negar o ignorar.

La crisis es la siguiente: la buena creación de Dios, un regalo 
asombrosamente hermoso que debía ser reverenciado, respetado 
y disfrutado por los seres humanos a quienes Dios se la confió, 
está siendo destruida por todos nosotros. La Tierra está sufriendo 
porque explotamos y abusamos de lo que debemos amar y prote-
ger. Francisco, como un profeta del Antiguo Testamento, proclama: 
“Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del 
uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto 
en ella” (LS 2). Desde que se publicó Laudato Si’, los incendios 
forestales de proporciones apocalípticas en la Amazonía y el oeste 
de los Estados Unidos, los glaciares que se derriten a un ritmo 
alarmante, el récord de las temperaturas anuales y la creciente 
pérdida de biodiversidad atestiguan que este sufrimiento solo ha 
empeorado.

El problema es que nos consideramos como “propietarios y domi-
nadores” de nuestra hermana Tierra, “autorizados a expoliarla” (LS 
2), en lugar de personas llamadas por Dios para apreciar y cuidar 
de este regalo. Así, Laudato Si’ constituye una sonora llamada a la 
conversión que exige nada menos que una reorientación funda-
mental de nuestras vidas a través de la transformación continua 
de nuestras actitudes, valores, deseos y comportamientos. Esta 
conversión será completa sólo cuando seamos capaces de ver el 
mundo no como “un problema por resolver” sino como “un miste-
rio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza” (LS 12).

4. Adoptar de estilos de vida sencillos: sobriedad en 
el uso de los recursos y la energía de la Tierra.

5. Crear una Educación Ecológica: formación perma-
nente.

6. Recuperar la espiritualidad ecológica: recuperar 
una visión religiosa de la creación de Dios.

7. Promover la acción y la defensa de la comunidad.
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Plataforma Pasionista para poner en marcha acciones en relación con Laudato Si’

En mayo de 2020, el Papa Francisco hizo una invitación a las órdenes 
religiosas a embarcarse en un viaje de siete años para poner en marcha 
un plan de acción en relación con la ecología integral de Laudato Si’, con 
siete objetivos. Haz click aquí para saber más. 

1. Responder al Clamor de la Tierra.
2. Responder al grito de los pobres .
3. Construir economías ecológicas: consumo e inversiones éticas.

Sabiduría de la CruzSabiduría de la Cruz
El Carisma Pasionista
Al dirigir Laudato Si’ “a cada persona que habita 
este planeta” (LS 3), el Papa Francisco invita a 
hombres y mujeres de todos los rincones del 

mundo a unirse a él para responder a “la grandeza, la urgencia y la 
hermosura del desafío que se nos presenta” (LS 15).  Es el desafío 
de la implacable degradación ambiental, un omnipresente despre-
cio por el mundo natural que pone en peligro la existencia de todas 
las criaturas y la posibilidad futura de la misma vida.

Los Pasionistas deberíamos estar especialmente preparados –y gen-
uinamente ansiosos– para responder a la invitación de Francisco 
porque el carisma pasionista resuena profundamente con la visión, 
los principios y las preocupaciones fundamentales de Laudato Si’. 
Como Francisco, que ve la ardiente realidad del sufrimiento, tanto 
humano como ambiental, como una llamada a abrazar un estilo 
de vida más auténtico y verdaderamente humano, marcado por 
la justicia, particularmente para los pobres. También San Pablo 
de la Cruz, “que veía escrito el nombre de Jesús en la frente de los 
pobres” (Const. 72), llama a sus seguidores a procurar “que nuestra 
vida y nuestro apostolado sean un signo verdadero y creíble en 
favor de la justicia y de la dignidad del hombre” (Const. 72). De 
hecho, nuestras Constituciones afirman que “nuestro modo de vivir 
ha de ser una denuncia profética de la injusticia que nos rodea y un 
testimonio permanente contra la sociedad de consumo” (Const. 72).

Si los Pasionistas han de “anunciar continuamente la Palabra de 
la Cruz” (Const. 1), debemos discernir lo que esto requiere a la luz 
de la crisis ambiental que Francisco examina en Laudato Si’. Todo 
Pasionista promete “promover la memoria de la Pasión de Cristo” 
(Const. 6). ¿Qué exige esto de nosotros cuando descubrimos que la 
Pasión de Cristo continúa no solo en los sufrimientos de los seres 
humanos, sino también en los sufrimientos de toda la creación? 
Laudato Si’ es una oportunidad –y una invitación– a contemplar 
lo que significa “anunciar a Cristo Crucificado” en el mundo de 
hoy. Si “queremos que nuestro caminar a lo largo de la vida sea un 
signo de esperanza para todos los hombres” (Const. 8), debemos 
responder a esa llamada.
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1a SESIÓN
Despertar y prestar atención 
Aceptar el mensaje: comprender lo que está sucediendo en 

nuestro hogar común.
Considerar los problemas: Recursos hídricos mundiales – 

toxicidad y escasez. 
Actuar: uso del agua: considerar las formas en que podemos 

conservar y proteger el regalo del agua. 
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Estructura del programa: las seis sesiones

Las seis sesiones de este programa se alinean con los seis capítulos de Laudato Si’. Cada una de las seis sesiones incluye cinco segmentos para 
ayudar a los Pasionistas a recibir la encíclica y responder a la invitación del Papa Francisco para implementar una plataforma de acción sobre 
Laudato Si’ (ver página 2).

1a Parte: Formación – ACEPTAR EL MENSAJE
 Comprender y profundizar sobre el tema central de cada capítulo de Laudato Si’.
2a Parte: Motivación – CONSIDERAR LOS PROBLEMAS
 Familiarizarse y sensibilizarse con los importantes problemas ambientales y sociales
 que aborda la encíclica.
3a Parte: Discusión – PARTICIPAR EN EL DIÁLOGO
 Crear y estructurar conversaciones comunitarias animadas para participar en la conversión
 ecológica y cambio sistemático.
4a Parte: Responder – ACTUAR 
 Considerar opciones prácticas y concretas para tomar medidas que cumplan las directivas de Laudato Si’.
Part 5: Resources – LEARN MORE
 Acceder a información adicional sobre el tema y los pasos de acción de cada sesión.

2a  SESIÓN
Honrar la revelación de Dios en el mundo natural 

Aceptar el mensaje: recuperar una espiritualidad ecológi-
ca y reconocer el universo como un don sagrado.

Considerar los problemas: pérdida de biodiversidad y consumismo.  
Actuar: Hábitos de consumo: considerar las decisiones que 

se toman al comprar, deshacerse de los desechos y el uso 
sostenible de nuestras tierras y propiedades.

3a  SESIÓN
Reconsiderar la relación del hombre 
con el mundo natural
Aceptar el mensaje: considerar una alternativa holística al 

paradigma tecnocrático.
Considerar los problemas: el hambre y la inseguridad alimentaria.
Actuar: Elección de alimentos: considerar comprar y comer 

alimentos como una elección moral y actuar.

4a SESIÓN
Recuperar un sentido de parentesco humano 
con el mundo natural y todas las criaturas
Aceptar el mensaje: Despertar a la historia del universo y la 

narrativa de la interconexión.
Considerar los problemas: contaminación, desperdicios, 

cultura del usar y tirar…
Actuar: transición energética: considerar formas de utilizar más las 

energías limpias y consumir energía de forma más eficiente.

5a SESIÓN
Responder al Grito de la Tierra 
y al Grito de los Pobres
Aceptar el mensaje: convertirse en una comunidad de com-

pasión y promover una ecología integral. 
Considerar los problemas: cambio climático..
Actuar: Opciones de transporte: considerar las opciones de 

transporte y las formas de reducir las emisiones de carbono.

6a SESIÓN
E Participar en la Gran Obra
Aceptar el mensaje: comprometerse en un camino de renovación 

con cambios institucionales, sistemáticos y de estilo de vida. 
Considerar los problemas: pobreza y desigualdad global. 
Actuar: generosidad y solidaridad: explorar nuevas formas de 

abrir nuestro corazón y compartir nuestros recursos con 
los demás.
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