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“Veni Sancte Spiritus”
RENOVACIÓN EN EL ESPÍRITU A LA LUZ
DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

LA CURIA
INFORMA

Carta Circular a la Familia Pasionista
- P. Joachim Rego (Superior General)

ESPERANDO:

IDEAS DE NUESTRA EXPERIENCIA
DEL CENÁCULO SOBRE EL COVID-19
El mundo en que vivían los Apóstoles junto a
María, la madre de Jesús, y algunos otros, se volvió
completamente del revés tras el arresto y la muerte de
Jesús… después ya nada sería de nuevo lo mismo, tal
como lo conocían antes. Todo a causa de su relación
y conexión con Jesús de Nazaret que, como habían
podido ver y experimentar, sufrió para cumplir su misión: fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó de
entre los muertos, se les apareció vivo, en persona, y
subió al cielo. Sin embargo, antes de apartarse de su
vista, Jesús les pidió que esperaran en Jerusalén para
que se cumpliera «la promesa del Padre, de la que me
habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero
vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de
no muchos días» (Hch 1, 4-5).
El tiempo de espera y la promesa del Padre que
enviaría el Espíritu (el Abogado y Consolador) se
cumplió el día de la fiesta de Pentecostés cuando se
reunieron en la Habitación Superior (el Cenáculo), en
Jerusalén. Fue un momento que cambió la vida de los
Apóstoles para siempre; un momento de conversión
y transformación: desde la falta de confianza, desde el
miedo y desde la inseguridad, hacia a la libertad, hacia
el coraje y hacia el riesgo, empujándolos a salir fuera
para dar testimonio de Cristo y a llevar a cabo la misión confiada por Dios, de llevar justicia, amor y paz al
mundo entero. [Puedes leer el relato como se describe
en el libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 1-11].
Este año 2020 –el año en que los Pasionistas conmemoramos el 300º Aniversario de la Fundación de
nuestra Congregación–, también nosotros experimentamos que nuestra vida y nuestro mundo se encuentran del revés, debido a los efectos y la influencia de
la pandemia del COVID-19. Han ocurrido muchas
cosas bastante surrealistas. Como en una película de
terror, un virus desconocido ha tomado el control de
toda la humanidad, dejando a los seres humanos im-

“Envía, Señor,
tu Espíritu
que renueve la
faz de la tierra”.

potentes y cautelosos, al menos hasta que se encuentre una vacuna. Sin embargo, de alguna manera, no
todo está mal. En medio de esta crisis, ¡hemos llegado
a descubrir nuevas y creativas oportunidades que estaban ocultas!
Como la pequeña comunidad de Jerusalén, también nosotros hemos tenido un tiempo de espera –
solos o con otros– en nuestro Cenáculo. A pesar de
todo, ha sido un tiempo precioso que nos ha permitido contemplar la vida, la fe, la vocación, los ministerios, el trabajo, las relaciones, los valores e incluso la
muerte. Al hacerlo, cada uno de nosotros ha tenido
que encontrarse cara a cara consigo mismo. Libres del
ajetreo de la actividad que nos ocupa y sin el estrés de
tener que producir y obtener resultados, nos enfrentamos a la realidad de cuáles son los elementos verdaderamente importantes en la vida: la fe y la oración, las
relaciones justas, el respeto y la tolerancia, la generosidad, la entrega desinteresada, la empatía, la compasión y la justicia para los pobres, la conexión ecológica, la preocupación por el medio ambiente de nuestra
casa común y por el bien común, la solidaridad, la paz,
la reconciliación, la unidad y la comunión.
Tal vez, también nos hemos enfrentado a algunas
perspectivas preocupantes y aterradoras de cara al fu-
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turo, como la posibilidad de tener que
vivir la vida de una manera diferente
LA CURIA
–¿tal
vez de un modo menos complejo
INFORMA
y más simple?– a la que estábamos acostumbrados, especialmente con la amenaza de pérdida de puestos de trabajo, desempleo,
cierre de empresas y estrés financiero que, a su vez,
puede ejercer presión sobre las familias, las comunidades y las instituciones y exponerlas al riesgo de vulnerabilidad física, social y económica.

MIRANDO HACIA ATRÁS:
RECONOCER EL PODER DEL
ESPÍRITU SANTO

Tomemos un tiempo para mirar hacia atrás y escudriñar la miríada de intuiciones, pensamientos y estímulos que nos han desafiado e iluminado durante el
aislamiento en nuestra “Habitación Superior” (nuestro
Cenáculo). Tomemos un tiempo para situarnos, con
disposición orante, ante nuestra experiencia. Al hacerlo, quizás lleguemos a identificar y reconocer otra
influencia alternativa que ha estado interfiriendo en
nuestras vidas, perturbando nuestros pensamientos y
poniendo nuestro mundo del revés. Estoy convencido
de que se trata de la influencia del Espíritu Santo que
desciende sobre nosotros como “luz”, iluminándonos
para ver las nuevas posibilidades de un futuro diferente y más rico, y como “viento”, el “aliento” de Dios que
sopla sobre los “virus” que pueden haber corrompido
nuestro ser y que infunde en nosotros una nueva vida
de esperanza, que nos permite reivindicar una vez más
haber sido creados a imagen y semejanza de Dios.
Es el NUEVO PENTECOSTÉS: el regalo del
Espíritu de Dios que sopla por todo el universo y que
se difunde allá donde la influencia del COVID-19 se
ha abierto camino. El Espíritu Santo no se alejará de
estos caminos sin influenciar e iluminar los corazones
y las mentes para leer los signos de los tiempos. Es
una oportunidad que debemos discernir, aprovechar y
no dejar pasar. Es un momento de “kairos”, un momento oportuno de gracia: la invitación de Dios a la
conversión y la transformación, a la renovación y al
cambio, personal y social.
Esperemos que a medida que empecemos a salir de la fase de aislamiento y encontremos medidas
menos restrictivas en nuestra vida, no descartemos o
dejemos de lado rápidamente lo que hemos podido
aprender en nuestra vida “contemplativa” forzada para
“volver” a vivir la vida tal como la conocíamos antes
de la pandemia. Esperemos, más bien, que podamos
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“Tomemos un tiempo para situarnos, con disposición
orante, ante nuestra experiencia."

apreciar el silencio y la soledad que hemos vivido durante la espera en nuestro Cenáculo y aferrarnos a las
enseñanzas e inspiraciones que hemos recibido, esas
intuiciones que han iluminado, desafiado e, incluso,
perturbado nuestra actitud personal y nuestra conciencia social, para ver más profundamente una “renovada” forma de ser y de vivir.
Aunque el Coronavirus ciertamente ha mostrado
su poder e influencia en nuestras vidas llevando al
mundo a un punto muerto y reclamando su victoria,
sin embargo Dios no nos ha abandonado nunca en
esta difícil situación. Por el contrario, Dios ha enviado el Espíritu Santo prometido –el Consolador– para
sostener nuestra esperanza, impulsándonos con su
presencia e inspirándonos para revisar valientemente
nuestros planes y proyectos a la luz de lo que es verdaderamente necesario para un futuro mejor y para
cumplir la misión del Reino de Dios.
“Envía, Señor, tu Espíritu
que renueve la faz de la tierra”.

MIRANDO HACIA EL FUTURO:
TESTIGOS EN EL CAMINO
DE LA RENOVACIÓN MISIONERA

Recordemos que Pentecostés fue un acontecimiento dinámico. Desde una espera pasiva, los miembros de la comunidad de la “Habitación Superior” re-

BIP n. 50 - 2-2020

que hemos vivido
con el COVID-19,
LA CURIA
así también, espeINFORMA
ro que no olvidemos
las enseñanzas que surgen del 47º Capítulo General. Sí, es verdad que había muchas limitaciones en el Capítulo
y que quizás no se cumplieron las
expectativas de todos. Sin embargo se trataba de la reunión de los
Capitulares que representaban a
la Congregación, que fueron convocados juntos para escucharse y
“…nuestra misión está integralmente conectada con nuestra vida en comunidad…"
compartir unos con otros sobre
cuestiones relativas a nuestra vida
y misión en presencia del Espíritu
cibieron el don, fueron iluminados y enviados fuera Santo al que invocamos: “Veni Creator Spiritus”.
como testigos y misioneros renovados “en la fuerza del
Para mí, un momento del Capítulo que considero
Espíritu”. Lo mismo que Jesús comenzó su ministerio inspirado por el Espíritu –que fue muy apreciado en
en Galilea «en la fuerza del Espíritu» (Lc 4, 14), Jesús ese momento y que, desde entonces, ha sido enviado
prometió a sus discípulos antes de su Ascensión: «re- a los buenos recuerdos–, tuvo lugar cuando se invitó a
cibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre los Capitulares a que compartieran espontáneamente,
vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y lo que había en sus mentes y corazones –¡su pasión,
Samaría y hasta el confín de la tierra» (Hch 1, 8).
nuestra pasión!–. Como hice cuando clausuré el CaInspirado por la experiencia que nos impuso el pítulo General, quisiera recordar para vosotros alguestallido de la pandemia de COVID-19, espero que nas de las palabras y frases proféticas que recuerdo
este memorable Pentecostés nos encuentre, como Pa- de aquella sesión. Espero que el fuego de Pentecossionistas, no esperando pasivamente, sino buscando tés reanime una vez más estas experiencias, para que
activamente la gracia de la renovación para nosotros nuestra pasión se mantenga viva mientras seguimos
mismos y para nuestra misión. Como Congregación, discerniendo la renovación de nuestra misión en estos
hemos emprendido un camino de Renovación de tiempos actuales. Esto se puede discernir, decidir, vivir
Nuestra Misión desde el 47º Capítulo General de y presenciar con mayor eficacia a nivel de la comuni2018, con la conciencia de que esto implica necesaria- dad local.
mente renovarnos nosotros mismos. La renovación
Estas son algunas de las palabras/frases proféticas
de la misión es consecuencia natural de la renovación que se expresaron, acompañadas de mi comentario y
de los testigos y misioneros. En este contexto, quiero algunas preguntas para la reflexión:
recordar lo que dije durante el 47º Capítulo General.
“Queremos ser comunidades acogedoras, hospitalaPara nosotros, los Pasionistas:
rias, escuelas de oración”.
…nuestra misión está integralmente conectada con
¿Cómo vas a hacer esto efectivo y real con tu conuestra vida en comunidad… Nuestra vida es nuestra munidad de hermanos y hermanas?
misión (por el testimonio) y nuestra misión es nuestra
¿Qué significa para nuestras comunidades ser “esvida (por la acción). Juntos, ambos nos moldean y nos dan
cuelas
de oración”?
nuestra identidad y autenticidad como Pasionistas. Quie¿Podemos pensar que cada comunidad, cada casa,
nes somos y lo que hacemos están interconectados e intees
un
“Santuario” de la Pasión de Jesús? ¿Un lugar
rrelacionados.
El camino está en marcha, sobre todo ahora que donde la gente sienta acogida y hospitalidad, un espaconmemoramos en este año el 300º aniversario de la cio donde verdaderamente experimente y encuentre la
Fundación de nuestra Congregación y miramos al fu- presencia del Amor que viene de la Pasión de Jesús?
“Queremos ir a las periferias, a los márgenes, a los
turo con gratitud, profecía y esperanza.
Así como no debemos perder, sino encontrar las lugares donde nadie quiere ir”.
oportunidades y los desafíos ocultos en la experiencia
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¿Cómo entiendes este deseo?
¿Cómo podemos traducirlo en una
LA CURIA
realidad
concreta?
INFORMA
¿Qué nos pide el carisma? El carisma
es el don del Espíritu, la gracia de Dios para
el bien de la comunidad eclesial, para hacer que
venga el Reino de Dios.
En su discurso durante la audiencia, el Papa Francisco nos dirigió palabras proféticas. Nos desafió a
“una f idelidad creativa al carisma”.
El carisma no es algo limitado y protegido, contenido en una caja. Es la fuerza vivificante del Espíritu
que sopla donde quiere. No debemos controlarlo, debemos escuchar al Espíritu.
“Necesitamos leer los signos de los tiempos”. Esta frase se repitió muchas veces durante el Capítulo - incluyendo el discurso que nos dirigió el Papa Francisco. Leer con los ojos de la fe es un elemento clave del
discernimiento orante.
¿Cómo leer los signos de los tiempos y discernir
una respuesta con fidelidad creativa a nuestro carisma? ¿Cómo vivimos la contemplación, el “ver en profundidad” lo que está sucediendo en nuestro mundo,
en la Iglesia, en la historia y la atención a los “impulsos” del Espíritu Santo para reflexionar y actuar a la
luz del Evangelio de la Pasión?
Hemos de tener valor. Tenemos que ser audaces.
Tenemos que correr riesgos, con fe y confianza –incluso aunque no funcione–.

dos y paralizados por nuestros miedos que nos mantienen encerrados y atados dentro de límites seguros.
La profecía exige que podamos salir y ser liberados
para hablar y dar testimonio de Dios, con Dios y en
Dios.

Sopla sobre mí, aliento de Dios,
lléname de vida de nuevo
para que pueda amar las cosas que amas,
y hacer lo que tú harías.
Respira sobre mí, aliento de Dios,
hasta que mi corazón sea puro;
hasta que mi voluntad sea una con la tuya,
para hacer y soportar.
Respira sobre mí, aliento de Dios,
inclina mi voluntad a la tuya,
hasta que esta parte terrenal de mí
brille con tu fuego divino.

UN NUEVO PENTECOSTÉS:
EL VIAJE CONTINÚA

Mientras celebramos este Pentecostés en el que
ha sido un tiempo histórico sin precedentes debido al
impacto de la pandemia del COVID-19 y mientras
conmemoramos 300 años de la Fundación de nuestra
Congregación por San Pablo de la Cruz, dediquemos
tiempo a recordar y apreciar, con sentido de gratitud
por el pasado y con esperanza, la presencia de Dios
que nos acompaña, ahora y en el futuro, en el poder
del Espíritu.
Es otra oportunidad para que estemos dispuestos
a ser renovados por la llama de Pentecostés para ser
testigos proféticos y misioneros de Cristo en nuestra
vida diaria. La clave está en nuestra apertura a la gracia de la conversión continua: “retornar” a Cristo y al
camino del Evangelio.
“¡Ven, Espíritu Santo! Ilumínanos con el don de la
profecía para nuestro tiempo”. Oremos por el valor y
la audacia para salir a la misión y no estar encarcela6

Respira sobre mí, aliento de Dios,
así nunca moriré,
y viviré contigo la vida perfecta
de tu eternidad.
Edwin Hatch (1835 - 1889)

Fiesta de Pentecostés.
31 de mayo de 2020.
Retiro de los Ss. Juan y Pablo.
Roma.
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P. Joachim Rego C.P.
Superior General

EL SUEÑO DE DIOS EN SAN PABLO DE LA CRUZ
Fundador, misionero y místico

LA CURIA
INFORMA

- P. Joachim Rego (Superior General)

En resumen, podemos deEn esta presentación se me
cir que el sueño de Dios es salpidió que reflexionara sobre: “El
var a la humanidad y a la creasueño de Dios en San Pablo de
ción debido al inmenso amor
la Cruz”. Mientras reflexionaba
de Dios que se demuestra en la
sobre el título, sentí la necesiautodonación de Jesús en su padad de ahondar en la búsqueda
sión y muerte en la cruz. Este
de alguna luz para entender, en
era el sueño de Dios en el pasaprimer lugar, cuál es el año de
do, lo sigue siendo hoy y lo será
Dios para el mundo, para la hupara siempre. Como tal, hay que
manidad para toda la creación.
mantener viva la memoria, reHe encontrado inspiración este
cordarlo y no olvidarlo. Para que
texto en el evangelio de Juan:
esto pueda suceder, es necesaria
“Porque tanto amó Dios al mundo,
una misión evangelizadora.
que entregó a su Unigénito, para
que todo el que cree en él no peQuizás la siguiente historia
rezca, sino que tenga vida eterna.
nos ayude a entender mejor la
Porque Dios no envió a su Hijo al
misión que surge del sueño de
mundo para juzgar al mundo, sino
"Así pues, creo que se puede proponer,
Dios: Un día, después regresar al
con razón, que el sueño de Dios es salvar
para que el mundo se salve por él”
cielo, Jesús y el Arcángel Gabriel esa toda la humanidad."
(Jn 3, 16-17).
taban hablando. Incluso en el cielo
Así pues, creo que se puede proponer, con razón, Jesús llevaba las marcas de la crucifixión. Gabriel le dijo:
que el sueño de Dios es salvar a toda la humanidad. “Maestro, ¡debes haber sufrido horriblemente! ¿La genDe hecho, podemos verlo claramente expresado a tra- te sabe y aprecia cuánto los has amado y todo lo que has
vés de las Sagradas Escrituras. En ellas podemos ha- hecho por ellos?”. Jesús contestó: “Oh, no; todavía no. Por
cer un recorrido por la historia de la salvación; pode- ahora solamente lo saben unas cuantas personas en Palesmos llegar a comprender la acción salvífica de Dios tina”. Gabriel estaba perplejo: “Entonces, ¿qué has hecho
en relación con el pueblo de Dios y dentro de la his- para que todos sepan de tu amor?”. Jesús respondió: “Le he
toria de este pueblo. Además, en la relación de alian- pedido a Pedro, Andrés, Santiago, Juan y a algunos amiza de Dios con su pueblo, aprendemos a reconocer gos más que hablen de mí. Aquellos a quienes se lo digan
que la salvación de Dios se fundamenta y es conse- se lo contarán a otros, estos otros se lo dirán a otros y así,
cuencia del amor de Dios. No hay mejor demostra- poco a poco… hasta el último hombre y la última mujer
ción que el hecho de “que entregó a su Unigénito”, Je- en el rincón más lejano de la tierra habrán escuchado la
historia de cómo entregué mi vida por ellos, porque los he
sús, que es para nosotros el rostro humano de Dios.
Por eso, un texto “fundacional” para los Pasionistas amado mucho”. Gabriel frunció el ceño y parecía bastante
es el Himno Cristológico de la Carta a los Filipenses escéptico: “Sí, pero ¿qué pasa si Pedro y los demás se can2, 6-11, que contiene un aspecto central de la espiri- san? ¿Y si la gente que viene después de ellos se olvida?
tualidad pasionista, la “kénosis” (darse a sí mismo, des- Seguramente has hecho otros planes”. Jesús respondió: “No,
pojarse de sí mismo): Jesús “se despojó de sí mismo… hasta Gabriel, no he hecho ningún otro plan. Cuento con ellos”.
Esta historia nos recuerda que todos nosotros tela muerte, y una muerte de cruz” (Fil 2,7-8).
En su libro “Jesus and Salvation”, el Pasionista nemos la responsabilidad no sólo de compartir y parP. Robin Ryan escribe: “El acto salvador de Jesús no se ticipar de las gracias eternas que surgen del sueño de
realiza en contraposición a Dios, sino que es de Dios, el Dios, sino también de recordar y promover la acción
Dios que ha hecho (y continúa haciendo) del bienestar de salvífica divina. La Carta a los hebreos nos recuerda que “en muchas ocasiones y de muchas maneras habló
la humanidad su preocupación más profunda”.
Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta
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etapa final, nos ha hablado por el Hijo”
(Heb 1, 1-2), y especialmente lo ha
LA CURIA
hecho
en el acto salvífico de su pasión,
INFORMA
muerte y resurrección.
A lo largo de los siglos, muchos personajes ilustres han realizado esta misión evangelizadora. En el mundo de la Europa del siglo XVIII,
un joven del norte de Italia, Pablo Francisco Danei
(1694-1775) –más tarde conocido como Pablo de la
Cruz– fue “movido” por Dios para mantener viva la
memoria de la Pasión de Jesús como la obra más grande y
maravillosa del amor de Dios, el acto salvífico de Dios.
Esta fue la inspiración carismática que llevó a Pablo
a la conversión, que convirtió en el valor de su vida,
que le dio sentido, unidad y empuje a todo lo que
hizo y sufrió. Hablando de la eficacia de la “memoria”
de la Pasión de Jesús, Pablo escribe: “El medio más
eficaz para la conversión de los peca- dores y para la santificación de las almas es el frecuente recuerdo de la Pasión
de Jesucristo, de cuyo olvido proceden males y desórdenes
deplorables” (“Noticia de 1768”).
Un profundo olvido del amor de Dios se había
vuelto habitual en el tiempo en que vivió Pablo de la
Cruz. Así nos lo describe el mismo Pablo en su “Noticia de 1747”: “…en este tiempo penoso y doloroso, vemos ahora abiertamente toda clase de iniquidad, que
daña incluso nuestra santa fe, que se ve profundamente
afectada en muchas partes del cristianismo. El mundo se
desliza en un profundo olvido de las más amargas penas
que sufrió por amor Jesucristo, nuestro verdadero bien,
mientras que el recuerdo de su Santísima Pasión está
prácticamente extinguido en los fieles”.
Para ayudar a este mundo a recuperar y volver a
despertar la “memoria”, el “recuerdo” de la Pasión salvadora de Jesús, Pablo se sintió inspirado “a reunir
compañeros”, con la intención (como señala más adelante) de fundar una nueva Congregación cuyo único
propósito era promover la memoria vivificante de la
Pasión de Jesús en el pueblo de Dios. En su “Noticia de 1768”, escribe sobre el origen carismático de la
Congregación: “Por lo tanto, nuestro Dios misericordioso en Su infinita Bondad se dignó infundir fuertes y suaves inspiraciones para fundar esta pobre Congregación en
la Santa Iglesia. Su propósito es formar operarios celosos
y llenos del Espíritu, para que sean hábiles instrumentos,
manejados por la mano de Dios Omnipotente, que siembren la virtud y erradiquen el vicio en el pueblo con el
arma más poderosa de la Pasión, cuya atracción amorosa
no puede resistir ni el corazón más endurecido”.
Este era el sueño de Dios en San Pablo de la
Cruz: que hubiera un grupo de misioneros (pasionistas) que ofrecieran a la Iglesia y al mundo una
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Este era el sueño de Dios en San Pablo de la Cruz:
que hubiera un grupo de misioneros (pasionistas)
que ofrecieran a la Iglesia y al mundo una contribución eficaz,
mediante un modo de vida contemplativo – apostólico,
centrado en la memoria de la Pasión de Jesús.

contribución eficaz, mediante un modo de vida contemplativo – apostólico, centrado en la memoria de
la Pasión de Jesús. Los Pasionistas hacen voto de “recordar continuamente la Pasión del Señor y promover su
memoria de palabra y de obra”.
Al conmemorar este año el 300 aniversario de la
fundación de la Congregación (22 de noviembre de
2020), estamos agradecidos por las gracias que Dios
ha obrado por medio de las fortalezas y debilidades,
de las oportunidades y desafíos de innumerables Pasionistas que, tanto en el pasado como en el momento
presente, continúan dando su vida como instrumentos a través de los cuales el amor salvífico de Dios se
hace eficaz y se cumple el sueño de Dios.
Debemos recordar que, en el sueño de Dios, San
Pablo de la Cruz fue elegido no solo para fundar una
Congregación de hombres cuya misión es “predicar el Evangelio de la Pasión con la vida y el apostolado”
(Const. 2), sino que también fue llamado para fundar
una Congregación de mujeres (las Monjas Contemplativas Pasionistas) cuya misión es recibir, meditar y
guardar la Palabra de la Cruz en sus corazones como
lo hizo María.
Con el tema de este Jubileo “Renovar nuestra misión”, oremos y dediquemos tiempo para discernir
nuestra renovación personal y comunitaria (conversión) para que el amor salvífico de Dios, expresado en el misterio de la Pasión, sea la luz y la lente
a través de las cuales podamos ver toda la realidad.
En un mundo que olvida el amor misericordioso de
Dios, oremos y trabajemos con dulzura para orientar
el discurrir de los acontecimientos por el camino de
la esperanza que se encuentra en las llagas de Cristo.
Como decía San Pablo de la Cruz: “La sabiduría viene
de las llagas de Jesús; en la Pasión está todo”.
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- P. Joachim Rego (Superior General)

2. Un descubrimiento continuo, que nos ofrece la oportunidad de volver una vez más a las fuentes de la fundación de nuestra Congregación: la persona de San Pablo
de la Cruz, su respuesta al Espíritu y a los signos de los
tiempos, su espiritualidad y sus enseñanzas, la historia
de la misión y el desarrollo de la Congregación. Es de
esperar que esto nos abra a nuevos descubrimientos, a
profundizar y enriquecer nuestra comprensión del carisma y su promoción, como en su día profesamos.
"...para mí, el Jubileo consiste en dar gloria a Dios, a quien
reconocemos como la Fuente de la vida y la misión de
nuestra Congregación..."

Para mí, el Jubileo es, sobre todo, la conmemoración de
un aniversario significativo: en este caso, los 300 años de la
fundación de la Congregación Pasionista. Por lo tanto, como
en todos los aniversarios de la vida, recordamos el pasado,
apreciamos su valor, miramos hacia atrás y reflexionamos sobre el pasado desde el punto de vista de nuestro presente con
una mirada crítica hacia el futuro y, como es deseable, encontramos buenas razones para celebrar.
Sin embargo, aunque por un lado podemos sentirnos orgullosos al celebrar este feliz acontecimiento, en mi opinión,
el Jubileo no es tanto para nuestra propia glorificación –tal
vez mirando el crecimiento y los éxitos (y también los fracasos) de la Congregación a lo largo de estos años–, aunque
surja espontáneamente el reconocimiento y agradecimiento
por la historia y la experiencia de nuestra Congregación.
Más bien, de una manera verdaderamente humilde, para
mí, el Jubileo consiste en dar gloria a Dios, a quien reconocemos como la Fuente de la vida y la misión de nuestra Congregación, y por cuya gracia y poder continuamos respondiendo
con nuestro testimonio evangélico a la tarea de hacer presente
el reino de Dios, de acuerdo con la misión específica que nos
ha confiado la Iglesia, 300 años después de la fundación.
Así pues, estas son mis expectativas para este Jubileo:
1. Celebraciones como signo de gratitud y alegría: relatando las bendiciones del Señor, resaltadas por las acciones litúrgicas, en la oración y en la Eucaristía. Hemos
de recordar que estas bendiciones de Dios se han “encarnado” en la vida real de las personas: en nuestro santo fundador San Pablo de la Cruz y en los innumerables
pasionistas que nos han precedido. Por eso queremos reconocer su fidelidad y su arrepentimiento, apreciar con
gratitud su testimonio y su fidelidad creativa al carisma y
apoyarnos en sus espaldas, para aprender de su ejemplo y
su respuesta, y mirar al futuro con esperanza.

3. Renovación personal y comunitaria: buscando la gracia de Dios y respondiendo a la llamada de Dios de seguir a Cristo más auténticamente dentro de la vocación
del estilo de vida consagrada pasionista. El lema que la
Congregación ha señalado para este año jubilar es: "Renovar nuestra Misión", que presupone la renovación de
cada uno de nosotros. Espero que este tiempo jubilar
nos dé un nuevo impulso para reflexionar y buscar el
cambio continuo de mentalidad (metanoia) que requiere
el Evangelio. Como parte de nuestra renovación, buscamos identificar y cultivar las "semillas" que producirán
los valores fundamentales para nuestra vida de hoy: la
oración –contemplación, meditación, soledad–, la vida
comunitaria, la solidaridad, la inclusión, la hospitalidad,
el diálogo, la compasión, la opción por los pobres, la esperanza y la reconciliación.
4. Un renovado entusiasmo por ser misioneros contemplativo-apostólicos: dos polos para estar a los pies del
Crucificado: contemplar el misterio, hacer memoria de
la Pasión y, en consecuencia, dirigir la mirada y extender la mano al mundo crucificado, con la compasión y la
esperanza que surgen del poder del amor de Dios que se
manifiesta en la Pasión de Jesús. Como esta es la misión
central de todo Pasionista, espero que este Jubileo nos
inspire verdaderamente con una visión renovada y un renovado entusiasmo misionero que responda a los signos
de los tiempos, dejando de lado nuestras comodidades,
en obediencia al servicio de la misión salvadora de Dios.
“Este Pueblo de Dios “en salida” está llamado a dejar
atrás sus comodidades y dar el paso hacia el otro,
intentando dar razón de la esperanza, no con respuestas prefabricadas, sino encarnadas y contextualizadas
para hacer comprensible y asequible la Verdad que
como cristianos nos mueve y nos hace felices”.
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LA MEZCLA ENTRE JUBILEO,
ICONO, COVID-19
- P. Ciro Benedettini (Consultor General)

“Nada será como antes” aparecía en los titulares de los
periódicos de medio mundo cuando tras el estallido del
COVID-19, se esperaba que, después de la furia devastadora del virus, pudiera nacer un mundo nuevo. También
el Jubileo Pasionista ha tenido que hacer frente al Coronavirus. Pero el Jubileo no ha visto abatidas ni debilitadas su fuerzas sino que, por el contrario, ha aumentado
su importancia y su valor. De hecho, el Jubileo es fundamentalmente energía para alimentar la esperanza y sostener un nuevo comienzo. Por lo tanto, es un instrumento
ideal para este tiempo de crisis, de transición y de cambio.
Mayo ha sido un mes crucial. El virus disminuía lentamente su agarre en algunas áreas, pero aumentaba su
furia en otras y era difícil tener una perspectiva clara de
lo que sucedería en los meses siguientes. Se planteaban
diversos interrogantes: ¿aplazar el Jubileo seis meses o un
año? ¿Reducirlo a un acontecimiento prácticamente privado, para vivirlo localmente dentro de nuestras comunidades? ¿Cancelarlo? La Comisión para el Jubileo se ha
visto interpelada de cara al Consejo General que debería
decidir sobre el tema.
El Consejo General, con las filas reducidas (dos consultores estaban bloqueados a causa del confinamiento en
España y Polonia) se ha reunido para aplazar las fechas
de algunos Capítulos y Congresos (al menos 4) y decidir
sobre las fechas del Jubileo para evitar (como de hecho
ha sucedido) que alguien comprase billetes de avión con
mucha antelación para ahorrar.

El 13 de mayo se trató el tema del Jubileo y el Consejo tomó las siguientes decisiones:
• La fecha de apertura, el 22 de noviembre de 2020,
es intocable. Honraremos esta fecha porque es la de
nuestro Jubileo y la celebraremos del modo más conveniente posible, sea lo que sea que pueda suceder.

Los actos de 2020 que prevén encuentros de personas se trasladarán a 2021, como sigue:
• El encuentro de formadores (previsto del 1º al 22
de noviembre de 2020) se aplazará un año y se
celebrará del 1º al 22 de noviembre de 2021.

• El encuentro de los obispos pasionistas (programado desde el 19 al 24 de noviembre de 2020)
será aplazado para celebrarlo del 18 al 22 de octubre de 2021 (durante el Sínodo con ocasión de
la fiesta de San Pablo de la Cruz).
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Estudiantes con el Icono del Jubileo en Santo Domingo,
Rep. Dominicana.

• El encuentro de los jóvenes pasionistas conserva
su fecha prevista, del 9 al 18 de agosto de 2021.

• El Congreso internacional “La sabiduría de la
Cruz en un mundo plural” confirma su calendario:
del 21 al 24 de noviembre de 2021.
En general, todo lo que había sido planificado y aprobado por el Consejo General con respecto al Jubileo está
en suspenso, no ha sido cancelado. La evolución de la situación nos dirá lo que se puede ir haciendo.
En particular,

• se había previsto tres exposiciones: “¿Quiénes
son los pasionistas?” (nave derecha de la Basílica); “¿Quién es San Pablo de la Cruz?” (Pasillo del
primer piso), y una “Exposición de arte sacro moderno” (ex Stauros del Santuario de San Gabriel)
en el salón debajo del refectorio. Por el momento
sólo se realizará la exposición en la nave derecha
de la Basílica que acompañará al visitante hacia la
capilla del Fundador.

• La restauración del portón de la Basílica (destinado a convertirse en Puerta Santa) y de la reja del
pórtico será realizada por las Bellas Artes del Gobierno italiano, propietario de la Basílica (la única
preocupación será el tiempo de realización).

• Todas estas decisiones fueron examinadas por la
Comisión del Jubileo en su reunión de los días 25
y 26 de julio de 2020, con los tres componentes
europeos en Roma y los otros tres de Congo, India y Brasil, enlazados vía telemática.
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- P. Cristiano Massimo Parisi (Postulador General)

E

n la segunda mitad de
1800, dos religiosos, que
se habían formado en la
escuela de Morrovalle, se encontraron juntos desempeñando
tareas de gobierno dentro de la
Congregación: el Padre Bernardo
Silvestrelli, Superior General y el
Padre Norberto Cassinelli, Superior Provincial PIET. Dos hombres de Dios, dos admiradores de
Gabriel de la Dolorosa que, entre los numerosos problemas de
su tiempo, tuvieron que afrontar
también algunas cuestiones relativas a las Causas de Beatificación
La celebración de la Canonización en los Ss. Juan y Pablo, Roma.
y Canonización de los hermanos.
Entre los Siervos de Dios que habían surgido entre los Pasionistas había dos figuras que, viña del Señor. También es verdad que, a principios de
durante su peregrinación en la tierra, habían dejado 1891, se celebraba y divulgaba ampliamente el centenahuella: los Padres Vicente María Strambi y Domingo rio de la muerte de San Luis Gonzaga, religioso jesuita
Barberi. Sin embargo, estas dos eminentes personali- muerto a los 23 años. El eco del mensaje del joven sandades, como otras que pertenecían a la Congregación to había llegado sin duda también a las comunidades
que habían fallecido en olor de santidad, estaban en la pasionistas, pero lo que impulsó al Padre Francisco Jasombra.
vier a poner en marcha la Causa super virtutibus perGracias a un insigne purpurado romano, el carde- manecerá en el secreto de su corazón.
nal Parocchi, admirador de la espiritualidad pasionista,
Sin embargo, el tiempo no sólo ha dado la razón
se propuso a la Curia General un proyecto de trabajo al Prepósito General, sino que la rapidez con la que
que preveía la reanudación de algunas causas que es- Gabriel fue elevado al honor de los altares nos ayuda
taban dormidas: además de los Padres antes men- hoy a comprender mejor las razones de su santidad. El
cionados, se pensó en el Padre Lorenzo Salvi y en el camino de su glorificación fue particularmente rápido:
Hermano Santiago Gianiel. Mientras tanto, el Padre las investigaciones diocesanas comenzaron en 1891;
Silvestrelli había dimitido de su cargo de General y le en 1892 se realizó la exhumación de sus restos mortahabía sucedido el Padre Francisco Javier Del Principe les, acompañada de una lluvia de asombrosos prodigios.
que, el 30 de julio de 1891, decidió iniciar la Causa de En 1894 los Pasionistas regresaron a Isola, llamados
Beatificación y Canonización no solo de los cuatro re- por aquel joven estudiante que no quería saber que esligiosos, sino también de Gabriel de la Dolorosa.
taba muerto. El 31 de mayo de 1908 Gabriel fue declaNo podemos saber qué contingencias pueden ha- rado Beato.
ber empujado al entonces Superior General a querer
Para la canonización había que reconocer dos mipromover la Causa del joven del Gran Sasso. Hemos lagros. El primero tuvo lugar en favor de Juan Bautisdicho que Gabriel había suscitado gran admiración en ta Cerro, de Pontecorvo (FR), que en 1909 había sido
algunos hombres santos –el tiempo nos lo ha confir- curado de espondilitis anquilosante en las piernas. Hamado– como los Padres Silvestrelli y Cassinelli, actual bía ido a rezar al Beato Gabriel a la Iglesia de los Pay respectivamente, Beato y Venerable. Sin embargo, su sionistas de Pontecorvo, implorando su intercesión. Al
vida en la tierra había sido bastante breve como para terminar la oración, se levantó, puso el bastón bajo el
dejar huellas evidentes de un trabajo realizado para la brazo y se fue a casa. El segundo milagro le fue conce-
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El P. Massimo y la Bula de la Canonización de San Gabriel.

dido a Luis Parisi, de Gallipoli (LE), quien, en 1912,
después de un Triduo en honor del Beato, sanó de una
hernia inguinal que le hubiera llevado a la muerte. El
13 de mayo de 1920 fue proclamado santo por el Papa
Benedicto XV con una ceremonia verdaderamente extraordinaria para ese tiempo: estaban presentes unos
cuarenta cardenales, más de trescientos obispos procedentes de diversas partes del mundo y una muchedumbre inmensa.
Es conocido el especial reclamo que Gabriel ejerció
rápidamente para las gentes de Abruzzo. Lo consideran como el amigo fiel que los quiere y los acompaña a
todas partes. La devoción de los emigrantes por el santo es especial: aún hoy, cuando regresan a Italia, antes
de ir a casa pasan a saludar al joven santo, como el primer y más importante miembro de la familia. La fama
y la devoción era tan grande que los jóvenes de toda
Italia quedaron fascinados por su santidad. En 1926,
Pío XI lo declaró Patrono de la Juventud Católica italiana. Alrededor del santo ha surgido un fenómeno
continuo: desde la institución de la Pía Unión que reúne a todos los devotos del santo, hasta los innumerables grupos juveniles que han nacido bajo su protección.
El recuerdo de este santo, que murió a los 24 años, está
muy vivo y el Santuario de Isola del Gran Sasso, que
custodia sus restos mortales, es meta de peregrinación,
ante todo, de cientos de miles de jóvenes cada año. Estos muchachos ven en Gabriel un santo especialmente
actual, una ayuda a su crecimiento humano y espiritual.
Alguien a quien recordar e imitar.
Cien años después de la canonización, la devoción
al santo de los jóvenes no conoce fronteras. Cada año
se celebran fiestas en su honor en muchas parroquias
italianas y en varias naciones: desde Australia (Sydney,
Melbourne, Adelaide, Brisbane) hasta Canadá, desde
Estados Unidos a Venezuela y también en Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Bélgica…

12

Una canonización, la de Gabriel, que incluye una
perspectiva pastoral y espiritual, ya que en él se pone
de relieve el carácter santo y santificante de la vida y de
la actividad de la Iglesia, y su testimonio hace poderoso
el anuncio de la Palabra y la celebración de los sacramentos en el mundo. Gabriel es profeta de esperanza
y evangeliza con su vida ejemplar, formando así parte de la pedagogía de la Iglesia. Proclama el misterio
pascual de Cristo muerto y resucitado por la salvación
del mundo y es expresión de la alegría cristiana. Desde el punto de vista social, Gabriel es benefactor de la
humanidad y fermento saludable, sobre todo, para el
mundo juvenil.
“Los santos no son seres humanos inalcanzables, sino que
están cerca de nosotros y pueden sostenernos en el camino de
la vida”. Lo decía el Papa Francisco, en la audiencia a
los miembros de la Congregación para las Causas de
los Santos, con ocasión del 50º aniversario de su institución, el pasado diciembre de 2019. Los santos “son
personas que han experimentado la fatiga cotidiana de la
existencia con sus éxitos y sus fracasos, encontrando en el
Señor la fuerza de volver a levantarse siempre y continuar
el camino”, prosiguió el Papa, según el cual “es importante medir nuestra coherencia evangélica con diferentes tipologías de santidad”, que “impregna y acompaña siempre
la vida de la Iglesia peregrina en el tiempo, a menudo de
manera oculta y casi imperceptible”.
La de Gabriel de la Dolorosa fue una santidad “de
la puerta de al lado”, de aquellas personas que viven
cerca de nosotros y son reflejo de la presencia de Dios.
Una santidad, pues, que siempre se propone, escondida,
poco llamativa, ordinaria en su ser extraordinaria.
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Banner preparado para la canonización de
S. Gabriele.

EL MINISTERIO DE LA PREDICACIÓN DE
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LA HISTORIA
DE LA CONGREGACIÓN PASIONISTA

VIDA
PASIONISTA

- P. Tito Paolo Zecca (MAPRAES)

[En su reciente libro “La vita quotidiana dei Passionisti, 1720-1970,
Saggio storico”, (Effatà Editrice, 2019, el P. Tito Paolo Zecca, CP
(MAPRAES) describe el ministerio de los Ejercicios Espirituales
en el pensamiento del Fundador y en la historia de la Congregación. A continuación presentamos algunos extractos de este texto].

Desde los comienzos de la Congregación de la Pasión, el Fundador había considerado los Ejercicios Espirituales junto a las Misiones Populares –más aún, en
profunda simbiosis entre ellos–, como uno de los modos específicos de expresión apostólica del nuevo Instituto. Ya en el primitivo proyecto para la construcción
del primer Retiro sobre el Argentario estaba prevista
una casa para los ejercitantes, separada de la casa de la
comunidad religiosa. El 31 de marzo de 1732, Pablo
escribió desde el Argentario a Mons. Francisco Maria
Arborio di Gattinara, barnabita, obispo de Alejandría,
que en 1720 lo había revestido del hábito de eremita:
«La misericordia de Dios dispone –escribía– que se funde
un Retiro de penitencia para nosotros [él y su hermano el
Venerable Juan Bautista] y nuestros compañeros. Además
de esto se hará una Casa de Ejercicios, no sólo para los eclesiásticos de las diócesis circundantes (que casi todas ellas, en
estas marismas de malos aires, carecen de Seminario), sino
también para los seglares que en su momento se retirarán a
hacer los Santos Ejercicios».
Cuando San Pablo de la Cruz escribía así a Gattinara, es porque tenía muy claro un proyecto de acogida
de ejercitantes para sus «retiros»; proyecto que luego habría querido realizar en todas las fundaciones sucesivas.
Este proyecto también encontró una codificación. En las
Reglas de 1741 (cap. II), se hablaba de «una casa hecha a
propósito y destinada para tal efecto», es decir, para la acogida de los ejercitantes. Las normas sobre los ejercitantes
se repiten también en la legislación posterior, tanto en
las Reglas de 1746, como en las de 1769. Sin embargo,
no era fácil aplicar estas normas, aunque eran muy claras.
De una vivienda separada del resto del Retiro para uso
de los ejercitantes se pasó, ya en 1747, a establecer que
se reservaran habitaciones para uso de los ejercitantes en
el mismo Retiro.
La acogida de ejercitantes se practicó incluso antes de que se fundara el primer Retiro dedicado a la
Presentación de María Santísima al Templo, en la no
muy confortable ermita de San Antonio en el Monte Argentario. Muy penosa fue la situación –que duró

varios años–, del Retiro de Santa María de Corniano,
Ceccano, donde a pesar de las apremiantes peticiones,
no siempre se podía acoger a quienes deseaban retirarse para hacer Ejercicios. En el Santo Ángel de Vetralla,
afortunadamente, la situación no era tan precaria y los
ejercitantes podían ser bien acogidos.
La situación precaria, debida a las recientes fundaciones, se desbloqueó en sentido positivo con la fundación romana de los Ss. Juan y Pablo. En el Retiro
General eran acogidos también ejercitantes no romanos, presentados por los obispos o por los superiores de
los otros Retiros de Toscana y del Lacio. San Vicente
María Strambi, en 1778, cuando era Consultor General, redactó el primer Reglamento para los Ejercitantes
del Retiro celimontano. El Reglamento fue aprobado
por el Superior General, el P. Juan Bautista Gorresio, y
hecho público en 1792. En la gran mayoría de las casas
pasionistas siempre ha habido habitaciones reservadas
para los ejercitantes.

La Casa de Ejercicios de los Ss. Juan y Pablo
La Casa de Ejercicios de los Ss. Juan y Pablo en el
Celio, en Roma, merece un párrafo aparte. Desde el
tiempo de San Pablo de la Cruz, se pudo realizar en
esta casa el proyecto de hospedar en locales adecuados
a grupos de ejercitantes, con un método y organización
que ha cruzado los siglos y ha llegado hasta nosotros,
incluso con inevitables adaptaciones.
Durante la presencia de los religiosos Jesuatos (fundados por el beato Juan Colombini), en los Ss. Juan y

La Casa de Ejercicios de los Ss. Juan y Pablo, Roma.
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Pablo (1440 – 1668), en marzo de 1555,
el
padre jesuita Luis González de CáVIDA
mara fue llamado a dictar los Ejercicios
PASIONISTA
al abad Jerónimo Martinengo, nombrado
Nuncio Apostólico. El convento celimontano
acogió ejercitantes de un modo estable, desde la
llegada de los PP. Lazaristas (o de la Misión) en 1697.
Los Cursos de Ejercicios estaban reservados sobre todo
a jóvenes religiosos o a algún otro ejercitante que prefería la soledad del Celio al inevitable ruido de la Casa de
Ejercicios que estos administraban, ubicada en la Curia
Inocenciana, en Montecitorio.
Con la llegada de los Pasionistas, el 9 de diciembre de 1773, guiados por el mismo fundador, la casa
celimontana se convirtió en sede central del Instituto y
se desarrollaron también los ministerios propios de la
Congregación, tanto en la ciudad como en el agro romano. Se reservaron algunas habitaciones para los ejercitantes y, más adelante, toda la planta hacia el norte.
San Vicente María Strambi (+1824), entonces Consultor General, redactó el primer Reglamento para los
Ejercitantes que se inspiraba en el estilo y en el contenido de los Ejercicios ignacianos. Los superiores siempre eligieron directores y predicadores de entre los mejores para este ministerio tan importante y cualificado.
Con el restablecimiento de la Congregación, deseado
por Pío VII tras la supresión napoleónica (26 de junio
de 1814), el ministerio de los Ejercicios Espirituales en
el Celio conoció un período de gran esplendor. Ya en
1815 asistieron 263 ejercitantes. En estos años frecuentó asiduamente la casa Juan María Mastai, el futuro
beato Pío IX (+1878).
La abundante documentación que ha llegado hasta
nosotros da testimonio de que durante todo el Ochocientos y el siglo siguiente, hasta nuestros días, esta casa
pasionista ha sido frecuentada para participar en Ejercicios Espirituales. A mediados del siglo XIX, dos beatos
–el P. Domingo Barberi (+1849) y el P. Lorenzo Salvi
(+1856)–, acompañaron a los ejercitantes con sus cursos, que se desarrollaban sobre todo en los períodos de
Adviento, Cuaresma y Pascua. También se reservaban
Cursos de Ejercicios para niños que se preparaban para
la Primera Comunión, en quienes quedaba un recuerdo indeleble, como certifican varios testimonios. Los
participantes en los cursos, sobre todo en el siglo XIX,
eran de diferente origen social. Participaban tanto laicos como eclesiásticos, de noble casa o de humilde origen y actividad. A todos los unía el deseo de escuchar
la Palabra de Dios meditando sobre todo las Máximas
Eternas y la Pasión de Jesús, bajo la guía de expertos
misioneros pasionistas. Coronaba el Curso de Ejercicios la Confesión y la Comunión sacramental. Una nutrida multitud de santos, beatos y siervos de Dios participó en Ejercicios en el Celio. Entre ellos San Julián
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Imagen de la capilla de la Casa de Ejercicios original
del Retiro de los Ss. Juan y Pablo.

Eymard, San Gaspar del Búfalo, San Antonio María
Giannelli, San Vicente Pallotti, el Beato Antonio Rosmini. Papas, como el ya citado Pío IX, además de León
XIII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I.
Desde finales del Ochocientos y durante todo el
Novecientos, los cursos se reservaron gradualmente a
varias categorías: sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos. Después del Concilio Vaticano II, la casa se
abrió también a religiosas, laicas y numerosos grupos
eclesiales. Muchos han sido los ordenandos de los diversos Colegios romanos que han subido al Celio para
hacer sus Ejercicios Espirituales preparatorios a las diversas ordenaciones. Entre ellos el ya citado San Juan
XXIII, Roncalli, que transcribió sus recuerdos en páginas inolvidables de su “Diario del Alma”.
[Nota del Editor] La realidad actual del ministerio de los Ejercicios
en la Congregación Pasionista.

Hoy en la Congregación Pasionista hay más de cincuenta Casas de Ejercicios donde los Pasionistas sirven
al clero, religiosos y religiosas, laicos, jóvenes, adultos y niños. Además de los Ss. Juan y Pablo en Roma,
hay tres Casas de Ejercicios en la Configuración CPA
de África; cuatro en la Configuración CCH del Norte de Europa; catorce Casas de Ejercicios en la Configuración de Jesús Crucificado de América del Norte,
México, Brasil y Argentina; once en la Configuración
MAPRAES de Italia, Francia y Portugal; catorce en la
Configuración PASPAC de la región Asia-Pacífico de
la Congregación; y seis en la Configuración SCOR de
España y América Latina.
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CON UN CANTO
EN NUESTRO CORAZÓN PASIONISTA

VIDA
PASIONISTA

- P. David Cinquegrani (PAUL)

estaba en el lugar correcto y con los
En definitiva, ¿qué significa metalentos
adecuados para predicar la
ditar y predicar la pasión de JesucrisPasión al mundo.
to? ¿Existe en algún lugar, alguna
fórmula ideada por San Pablo de la
El descubrimiento de una fórCruz, que pueda seguirse con exactimula perfecta para transmitir el amor
tud –hasta los más mínimos detalles–
de Dios y la memoria de la Pasión
para obtener un resultado satisfactoocupa todo el camino de la vida de
rio? ¿Hay otros modos de predicar
cada Pasionista. Mi búsqueda me ha
el mensaje del Redentor crucificado
llevado a ver cómo el compromiso
que aún no hayan sido nombrados o
individual de cada Pasionista en la
determinados por nosotros, que nos
realización de sus propios talentos
definimos como Pasionistas?
personales podría producir el método
más natural y sincero –si no el más
En mis primeros tiempos de mi
increíblemente eficaz–, para contar la
vida pasionista me hice estas pregunhistoria
del amor de Dios.
tas. Siguiendo el ejemplo de otros
que habían sido eficaces en la prediComo educador musical, músicación de la Pasión, parecía que haco litúrgico y compositor, he descubía un número limitado de modos
bierto la capacidad de responder a la
“Desde el niño en el vientre de su madre
para ello. Llevar un hábito negro con hasta el paciente moribundo en cuidados paliativos, llamada de Dios como religioso pauna cruz blanca sobre el corazón y la música penetra las barreras y llega a los lugares sionista y sacerdote, precisamente al
de mayor necesidad, de dolor y sufrimiento.”
encontrar cada pasaje de las Escricomprometerme con los talentos que
turas que tenía que ver con el sufriDios me había dado. También me he
miento parecía un buen comienzo. Pero pronto descubrí dado cuenta de que en la misma tarea que estaba haciendo,
que ya hay suficiente sufrimiento en el mundo sin nece- en la música que estaba creando, Dios seguía revelándose.
sidad de subrayar la agonía con palabras tristes. Y, sobre Y, a menudo, me recordaba el hecho de que no hay netodo, ¡la mayoría de los Pasionistas que conocía eran per- cesidad de que uno vaya en busca de los crucificados de
sonas muy alegres!
hoy porque se pueden encontrar precisamente donde están
Nuestro amado fundador, Pablo Danei, hace más de los pasionistas, a la espera de que nosotros los amemos. La
trescientos años, comprendió que el punto central que la música fue la clave que me llevó a este descubrimiento en
gente necesitaba conocer sobre la Pasión era el hecho de mi viaje sagrado.
que nos transmite el amor inagotable de Dios por nosoSabemos que el sonido de la música puede inspirar,
tros. Ese era el meollo del asunto. La forma en que los consolar y sanar el corazón humano. La música es un mePasionistas transmitían ese mensaje dependía de cada per- dio a través del cual la voz de Dios, la presencia de lo Disona y de sus talentos personales. Incluso el mismo Pablo vino habla a toda la creación. Es un lenguaje en sí mismo,
se resistió a las estructuras previstas para la predicación al que puede ser comprendido por todos. Desde el niño en el
no buscar, inicialmente, ser ordenado para poder hacerlo. vientre de su madre hasta el paciente moribundo en cuidaPero nosotros somos una cultura que rehúye las estructu- dos paliativos, la música penetra las barreras y llega a los
ras y, simultáneamente, las abraza. Así, los Pasionistas nos lugares de mayor necesidad, de dolor y sufrimiento. Lleva
hemos conformado durante muchos años a los sólidos pa- el amor de Dios al alma y coloca a una persona directarámetros dentro de los cuales, de hecho, podríamos predi- mente dentro del corazón de Cristo, la morada donde resicar a Cristo Crucificado.
de el amor del Creador.
¿Qué permiso tengo para hacer tales declaraciones auTal vez por eso, hace más de 30 años, mi primer director de formación me llamó un día para una entrevista y me daces? Confío en lo que he podido comprobar con la expedijo: “David, eres un músico que entra en una orden que riencia de la vida. He visto cómo la música puede envolver
predica. ¿Te das cuenta de que puedes no volver a sentar- a una familia de luto con un manto de afecto durante el fute en el banco de un órgano? ¿Es eso lo que quieres?”. Y neral de un joven que murió de una adicción a los opiáceos;
luego, unas semanas después, el mismo director me pidió o cómo ha sostenido a un marido que había perdido a su
que me hiciera cargo de la música en nuestras liturgias co- joven esposa después de luchar contra el cáncer. La gente
munitarias. Ahora encuentro gracioso todo esto, pero en seguirá diciendo que en un momento de profundo dolor no
aquel momento era más bien una sutil seguridad de que podían oír nada de lo que se les decía, pero que aún recuer-
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dan la música que les confortaba, lo único
en que podían apoyarse cuando todo lo deVIDA
más se derrumbaba.
PASIONISTA
En momentos de dificultad como estos,
he conseguido ver el amor de Dios que se manifestaba en los crucificados de hoy. El P. Roger Mercurio, C.P., escribe así: “Otro aspecto de la “Memoria Passionis” pide a los Pasionistas que contemplen a Jesús Crucificado y
a los muchos crucificados de hoy, como los pobres, los que sufren,
los pecadores y los abandonados. Los encontramos en nuestras
ciudades y pueblos, donde nos hablan del sufrimiento de Cristo
en el mundo de hoy” (“The Passionists”, p. 168).
P. David Cinquegrani (PAUL)
Mi corazón Pasionista se sintió atraído por las necesidades de estos “crucificados”, los jóvenes y los ancianos. La tes de todo lo que la mayoría de los Pasionistas habían
música ha sido el conducto del amor consolador de Dios oído de San Pablo de la Cruz. ¡Para mí ha sido un placer
que me ha permitido llegar a ellos con el mensaje de la cruz. reconocer el poder de la música al poner de relieve lo que
Un día, mientras enseñaba a mis alumnos de segundo antes se podía descuidar! Y para que conste, ¡he perdonado
grado a cantar el famoso canto Espiritual Afro-Americano al que dudaba!
“Were You There When They Crucified My Lord?” (¿Estabas
“El canto eleva el alma para escuchar al Espíritu”. Estas
tú, cuando crucificaron a mi Señor?), una estudiante comen- palabras fueron pronunciadas por el Papa Francisco en un
zó a llorar mientras estábamos cantando. Le pregunté por mensaje a un coro que visitó Roma, en noviembre de 2018.
qué lloraba. Dijo que la música le hizo darse cuenta de lo Y continúa diciendo: “El canto es un lenguaje que lleva a la
mucho que Jesús la amaba. Las palabras “Oh, oh, oh, so- comunión de los corazones. Cruzando cada frontera, a través
metimes it causes me to tremble” (“Oh, oh, oh, esto a veces me de la música, se difunde un mensaje de paz y solidaridad”.
hace temblar”), combinadas con la sublime estrofa musical
Siguiendo este mensaje, en los últimos tiempos tanto
habían creado la combinación correcta para que esta joven
de COVID-19 como de los disturbios raciales que se han
niña captara, en lo profundo de su alma, lo que estaba más
manifestado en todo el mundo, he visto cómo la música
allá de la descripción o comprensión humana. De hecho,
ha servido tanto para calmar a los cansados como para dar
fue la música la que predicó el mensaje en ese momento y
voz a los oprimidos, expresando un claro grito de injustiyo también empecé a conmoverme… eso hizo ¡que toda la
cia en nuestro mundo destruido. Mientras la humanidad
clase llorara! Las lágrimas fluían en abundancia porque, en
se protegía aislándose, las representaciones musicales onliese momento, estábamos literalmente atrapados en el éxne han contribuido para hacer renacer la esperanza. Mientasis del amor de Dios. Y ese momento ha sido inolvidable.
tras los manifestantes salían a la calle a protestar, cancioLa experiencia de esos muchachos pone de manifies- nes como “We Shall Overcome” invocaban el espíritu de la
to el ejemplo familiar de san Francisco de Asís que decía verdadera justicia y la paz. El poder de la música en este
a sus frailes: “Id a cada ciudad, pueblo y aldea y predicad el período histórico no puede ser subestimado. Se ha conEvangelio en todo momento y en todo lugar. Si es absoluta- vertido en un tesoro de valor incalculable para un universo
mente necesario, utilizad las palabras”. Esto me dice muy herido y sufriente.
claramente que hay más de una manera de predicar.
¿Qué significa meditar y predicar la Pasión? Es conecUna de las alegrías de mi experiencia pasionista ha tarse realmente con la gracia desbordante que viene del
sido el estudio de los textos de las cartas de nuestro Fun- Dios del amor. Que el sonido de la música nos llene, nos
dador a cuantos dirigía espiritualmente y poner en música anime y nos despierte al amor indescriptible que en San
algunas de ellas. Cuando me invitaron a producir la pri- Pablo de la Cruz produjo una conversión espiritual y una
mera de las seis grabaciones de mi música con mis herma- profunda alegría interior. Y que nosotros, Pasionistas, ponos Pasionistas y algunos colaboradores, empecé a extraer damos difundir esta alegría a lo largo y a lo ancho, con un
partes de las cartas del Fundador y a rezar con ellas. Una canto en nuestros corazones. † Amén.
vez que les puse música, compartí las canciones con otros [David Cinquegrani, C.P., miembro de la Provincia de San Pablo de la Cruz (PAUL)
Pasionistas. ¡La reacción sorprendente fue la incredulidad entró en la Congregación en 1989. David ha sido educador musical y director de
en la veracidad del contenido! Un estimado pasionista, coro durante cuarenta años y ha enseñado en los niveles elemental, secundario y
universitario. Actualmente es Director de Retiros en el Centro de Retiros Pasionista
después de oír algunos versos, dijo en voz alta: “Estos no de la Sagrada Familia en West Hartford y dirige el servicio ministerial de la música
son de San Pablo de la Cruz”. Tuve que citarle la fuente y el de más de 120 personas, mientras enseña música K-8 en la escuela primaria católica
local. Ha producido seis grabaciones de música que están disponibles en el sitio
número de página del libro “Palabras desde el corazón”, del web:www.holyfamilyretreat.org].
que se extrajeron. Se trata de una colección de cartas per- Enlaces: Hermoso Himno con CORO COMPLETO: “Canta Su Glorioso
sonales del Fundador redactadas por tres historiadores pa- Nombre”:https://vimeo.com/340716465
sionistas: Edmund Burke, Roger Mercurio y Silvan Rouse. Dos “Canciones Virtuales”, preparadas durante el COVID.
La música animaba tanto los textos que parecían diferen- CORO JUVENIL: Todo lo que es bueno: https://vimeo.com/421905810.
ADULTOS: Somos Muchos: https://vimeo.com/410704428
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PABLO Y LA COMUNIDAD DE CORINTO
Una invitación en momentos de pandemia

VIDA
PASIONISTA

- P. Tarcisio Gaitán (SCOR)

Es hora de descender al subsuelo… y pasar de la sociedad hipervirtualizada, sin carne, a la carne sufriente del
pobre. Es una conversión que tenemos que hacer. Y si no
empezamos por ahí, la conversión no va a andar.1
(Papa Francisco)

taba la clase “media”: los artesanos y los trabajadores de
la administración pública.
Pablo llegó allí en torno al año 51 y se puso a trabajar como artesano (Hech 18,1-3), fue entonces
cuando surgió una asamblea de creyentes en Cristo. El
trabajo lo desarrolló inicialmente con Aquila y Prisca,
predicando en la sinagoga; después viviría con Ticio
Justo y se dedicó a predicar a los gentiles. La comunidad era viva y difícil; la mayoría pertenecía a los estratos más bajos de la población. Las tensiones vinieron
de la minoría más culta que determinó la marcha de
la comunidad, pues tenían concepciones “claras” (de sabios) y unas prácticas sociales plenamente inmersas en
las costumbres de la sociedad civil.

La paradoja de la cruz:

clave de discernimiento

De repente llegó el Covid 19 y destapó nuestras
fragilidades económicas, sociales, sicológicas y políticas. Los pilares sobre los cuales se venía construyendo
nuestra sociedad comenzaron a mostrarse insuficientes
e inciertos para proteger la vida. Nos hizo “descender al
subsuelo”, donde se aprecia mejor la solidaridad, la interdependencia y la bondad.
Será necesaria, una profunda transformación de
paradigmas y formas de existir: privilegiar el conocimiento científico sobre la avidez política, superar la
escandalosa concentración de riqueza y tomar medidas
que impidan la catástrofe ecológica. ¿En qué medida
esos cambios tocarán a la vida religiosa y a la Iglesia?
¿Cuál ha de ser la razón última y el paradigma que
mueva los cambios en la Iglesia y en la Vida Religiosa?

Pablo y la comunidad de Corinto
Es innegable la importancia de Pablo Apóstol en la
fundación y conformación de las primeras iglesias de
la península asiática y del cristianismo posterior. Una
de estas es la de Corinto. La ciudad era un puerto que
desarrollaba una importante función de enlace entre
los distintos extremos de la Grecia antigua. Le caracteriza su reputación de inmoral, su sincretismo cultural
y religioso,2 y la existencia de estratos sociales pobres,
oprimidos y esclavizados. Entre estos dos extremos es-

A partir de las necesidades de la comunidad, Pablo
ilumina la vida de los creyentes de todos los tiempos
y también de la Iglesia del Coronavirus. Comienza
exponiendo en 1,17-25 el núcleo de su predicación:
el escandaloso hecho histórico de la Cruz, en el cual
se revela de modo paradójico la fuerza y el poder de
nuestro Dios. “La predicación de la cruz es una locura
para los que se pierden, pero para los que se salvan –para
nosotros- es fuerza de Dios” (1Cor 1,18). La palabra de
la cruz evidencia que el ser humano tiene dos opciones
en las que se juega el sentido de su vida: la propuesta
del Padre encarnada en Cristo Crucificado o centrarse
en sí mismo, en su propio pensamiento y autosuficiencia. Donde todo es debilidad, impotencia, ignorancia,
Dios por la cruz de su Hijo se revela fuerte y salvador.
El mensaje de la cruz es la fuente de la verdadera sabiduría cristiana;3 tiene por centro al Crucificado
quien, con su muerte de cruz revela con toda claridad
el deseo divino de salvar a la humanidad. Por eso el
punto de partida de la argumentación de Pablo es el
anuncio del kerigma cristiano, en que no hay una demostración racional ni una ideología, sino una persona
que sufre el escándalo de una muerte vergonzosa.4
Para Pablo, la paradoja de la cruz no se limita a Jesús, sino que invade la existencia de cada cristiano y
se prolonga en la vida de los creyentes y de la Iglesia,
traspasando el umbral de lo privado. La oferta salvífica, del Padre de la que el cristiano es testigo, pasa por
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la cruz: la palabra de la cruz se constituye para la comunidad de creyentes en
VIDA
la
clave para discernir las manifestaciones
PASIONISTA
y niveles del dolor humano.
En la crisis por la que pasa la humanidad,
la paradoja de la cruz le ayuda a la Iglesia a entender y denunciar los falsos imaginarios que se han
creado en estos meses; nos revela el peso de las diferencias sociales; nos ubica en el subsuelo de la historia,
contemplando el esplendor de la solidaridad y la bondad, tantas veces oculta a quienes se preocupan por los
mercados y la bolsa. La Iglesia se entiende Iglesia en
salida, adopta la senda del discipulado al lado de toda
la humanidad, para ser la primera cuidadora de la dignidad humana y de la fraternidad.
Hemos de sintonizar con el Papa: “Ver a los pobres
significa devolverles la humanidad. No son cosas, no son
descarte, son personas. No podemos hacer una política asistencialista como hacemos con los animales abandonados. Y
muchas veces se trata a los pobres como animales abandonados. No podemos hacer una política asistencialista parcial” .
San Pablo Apóstol, fresco medieval de la Basílica
de los Ss. Juan y Pablo, Roma.

El mensaje de la cruz

y la organización de las comunidades

“Fíjense en sus asambleas, no hay entre ustedes muchos
sabios según los criterios del mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al contrario…, Dios eligió lo plebeyo, lo despreciable, lo que no es nada a los ojos del mundo”
(1,26-31). Si la muerte de Jesús en la cruz era el acontecimiento que revelaba de manera más clara cómo
es Dios, que salva en un vilipendiado, un condenado
a muerte por los poderes de este mundo, eso implica
para Pablo el asumir una nueva identidad y principio, y
organizar toda su jerarquía de valores expresada corporalmente en la Iglesia.5
La comunidad de Corinto estaba compuesta en su
mayoría por personas provenientes de estratos sociales
vulnerables. Lo que Pablo les plantea en 1,26-31 es
que en la Iglesia debía desaparecer la segregación de
las personas, en razón de su origen étnico, género o
posición social: “ Ya no hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos
ustedes son uno en Cristo Jesús” (Gal 3,28). No construir
una comunidad excluyente o elitista, sino hermana de
la humanidad débil y vulnerable Los criterios de organización o jerarquización de la comunidad cristiana
debían nacer en fidelidad a los criterios de Dios.
Por supuesto que en la comunidad debe existir una
organización o jerarquía. Algunos piensan que el símil
del cuerpo en 1Cor 12,12-30 responde a una situación
de conflicto interno entre los miembros de la comuni-
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dad.6 A partir de la metáfora del cuerpo humano, Pablo a jerarquiza los miembros de la Iglesia: “Los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son los más
necesarios, y a los que consideramos menos nobles los rodeamos con especial cuidado. También tratamos con mayor decoro a los que consideramos más indecorosos, mientras que
otros miembros que son presentables no lo necesitan. Dios
mismo distribuyó el cuerpo dando mayor honor a lo que era
menos noble…”
La crisis de la pandemia es un Kairós que ofrece
la oportunidad para volvernos al Dios del Reino asumiendo su modo de obrar: la solidaridad efectiva no se
puede ejercer desde posiciones de poder. Las religiosas,
religiosos y sacerdotes que han resultado infectados
por su servicio pastoral señalan la ruta del servicio real.
Es la iglesia en salida, afectada e involucrada con los
cuerpos heridos y para la cual aliviar el dolor humano
se constituye en el imperativo mayor.
Es tal vez la mejor oportunidad para tomarnos en
serio la renovación ministerial, el momento de fortalecer las comunidades de base y los pequeños grupos que
siguen alimentándose con la Palabra de Dios y con las
oraciones del pueblo. Y, ¿no será que el Espíritu nos
está llamando a seguir dialogando sobre los ministerios femeninos?7
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El tesoro

en las vasijas de barro

VIDA
PASIONISTA

“La palabra de Dios se extendía,
el número de discípulos se multiplicaba en gran medida en Jerusalén,
y muchos sacerdotes aceptaban la
fe” (Hech 6,7). Esta afirmación
nos puede hacer pensar en una
Iglesia victoriosa desde el primer
momento, y no fue esa la realidad
que vivió Pablo: predicador perseguido, los problemas que vivían
las comunidades que él iba fundando, las discusiones que suscitaba su autoridad y hasta sus pro“Donde todo es debilidad, impotencia, ignorancia, Dios, por la cruz de su Hijo
se revela fuerte y salvador.”
blemas de salud significaron para
él duras lecciones que supo aprovechar para exponer la fuerza del mensaje de la Cruz.
lo mejor de nuestros carismas desde la pequeñez y la
Pablo afirma de sí mismo y de la Iglesia en su con- minoridad.
junto: “llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que
Conclusión
todos vean que una fuerza tan extraordinaria procede de
Dios y no de nosotros” (2Cor 4,7). La metáfora de la vaLa palabra que la Vida Religiosa brinda a la husija de barro deja en claro que el contenido de la premanidad doliente nace de su configuración con aquel
dicación es más importante que el continente, o sea el
que murió en la cruz y configura su vida en comunidad,
predicador. Su propia experiencia “crucificada” ejemsu relación con la Iglesia y la sociedad y su servicio a
plifica que el ministerio de la predicación no puede
las víctimas. Vivir con gozo nuestra propia fragilidad y
pretender para sus ministros nada diferente de lo que
vulnerabilidad
nos posibilita descubrir y hacer presente
vivió y padeció su Señor.8 Esa paradoja de muerte y
la capacidad que tiene nuestro Dios de hacer florecer
vida, de derrota que se convierte en triunfo, la lleva el
la vida y la profecía de la esperanza, signo propio de la
apóstol en su propio cuerpo: “por todas partes llevamos
Vida Religiosa.
en el cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se
Tarcisio Gaitán es religioso pasionista colombiano, docente de Sagrada Escritura
manifieste en nuestro cuerpo” (2Cor 4,10).
en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y miembro del Equipo de
Así como la humillación de Jesús en la Cruz fue el Teólogos de la CLAR (Confederación Latinoamericana de Religiosos).
modo como Dios se mostró como plenitud de amor, El artículo fue publicado en la Revista CLAR, Edición especial 2020 “Claves
de perdón y de redención, ahora la fragilidad del pre- hermenéuticas para enfrentar la pandemia en defensa de la vida, págs. 14-23.
Entrevista a varios medios internacionales concedida el 8 de abril de 2020.
dicador se constituye en el signo más elocuente que 1)
Puede verse en: https://www.commonwealmagazine.org/time-great-uncertainty
hace visible la actuación salvadora del Señor. El hom- La traducción al español en: https://www.commonwealmagazine.org/entrevisbre de la cruz está roto, despedazado, como la vasija de ta-con-papa-francisco
barro. Pero es la epifanía más clara de la fuerza de la 2) JAN LAMBRECHT, “1 Corintios”, Comentario Bíblico Internacional (Estella: Verbo Divino 1999), pág. 1641.
vida que viene del Padre.
3) Cf. U. VANNI, “Corintios (Primera carta a los)”, Nuevo Diccionario de
Esto vale también para la Iglesia, vasija de barro, Teología Bíblica (Madrid: Paulinas 1990), págs. 322-328.
vulnerable y necesitada de reconciliación, que no teme 4) ANTONIO PITTA, Il Paradosso della Croce. Saggi di teologia paolina,
mostrarse impotente e incapaz, que no teme ser des- Casale Monferrato 1998, 109-110.
calificada por su compromiso con los pobres, que no 5) CARLOS GIL ARBIOL, Qué se sabe de… Pablo en el naciente cristianismo
(Estella [Navarra]: Verbo Divino 2015) págs. 136-137.
se avergüenza ante el desprecio que le puede significar
6) CARLOS GIL ARBIOL, Qué se sabe de… Pablo en el naciente cristianismo,
tocar las llagas de la humanidad herida.
págs. 138-139.
Recuperar la profecía de la fraternidad y de la cer- 7) Conviene recordar que a inicios de abril el Papa Francisco instituyó la nueva
canía con los sufrientes: todas nuestras órdenes, con- Comisión para el estudio del diaconado femenino, cinco de los miembros son
mujeres.
gregaciones e institutos han nacido de crisis profundas
EDUARDO DE LA SERNA, “Segunda carta a los Corintios”, en: Comentaen la sociedad y en la Iglesia. La crisis provocada por 8)
rio Bíblico Latinoamericano. Nuevo Testamento (Estella: Verbo Divino 2007),
la pandemia nos invita a regenerar nuestras comunida- pág. 878
des con la plegaria y las acciones, haciendo germinar
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EL MANDATO DEL P. PAUL MICHAEL BOYLE:
ENTRE LIDERAZGO Y TEOLOGÍA
- P. Graziano Leonardo (MAPRAES)

Al concluir el Concilio Vaticanamiento de las fórmulas instituciono II, cuando en las congregaciones
nales clásicas.
religiosas se inició la tarea de la reEran los dos primeros decenios
novación sobre la base del Decreto
del postconcilio, un tiempo en el
Perfectae Caritatis (1965) y del Motu
que ni siquiera se imaginaba lo que
Proprio Ecclesiae Sanctae (1966), no
hoy entendemos como la pregunestaba del todo claro –como por el
ta sobre la recepción del Vaticano
contrario se podría pensar hoy–, en
II. Y si alguien, como hizo E. Zoqué objetivo había que centrar la
ffoli (Perdonad: ¡un poco de clariatención. Por aquel entonces todo
dad! ¿A dónde vamos?, Roma 1980)
hablaba de renovación, de novedad
lo hubiese intentado, en seguida le
por la que había que dejarse guiar. Se
hubiesen hecho callar, pero no por
deseaba para las congregaciones relimaldad, sino solamente porque no
giosas ese soplo pentecostal, alma del
había que perder tiempo con este
Concilio, que podría guiarlas hacia
tipo de preguntas: ¡había que seguir
una nueva forma de ver esa misma
adelante! El ritmo era apremiante
realidad que, de hecho, se presentaba,
porque entre un Sínodo General y
de un día para otro, cada vez de una
otro, y entre el segundo Sínodo de
El P. Paul Boyle, Superior General (1976-1988)
forma diferente.
un mandato y el siguiente Capítulo
La rapidez de los cambios que se
General, solo había dos años. Por
iban realizando en la nueva era tecnológica desembocaba tanto, ¡no había tiempo que perder!
progresiva y silenciosamente en el individualismo, en el rePrecisamente en este período, Pablo VI habló de
lativismo y en la secularización de la sociedad, con actitu- “huidas hacia adelante”, cuando vio a los religiosos compledes que se iban instalando fácilmente dentro de los muros tamente atrapados en la espiral de aquel vórtice que les
de los conventos, con la consiguiente desintegración de la hacía perder fácilmente el sentido del control y del disfirme mentalidad anterior. A diferencia de la solidez del cernimiento entre lo viejo y lo nuevo. Todo esto sucedía
sistema anterior, que había acompañado a la vida religio- porque la lógica de la renovación parecía decir: “sólo sobresa desde el tiempo de la Restauración (primera mitad del vivirá quien está de acuerdo con el futuro, no con el pasado”.
1800) hasta los años 50 del siglo XX, todo se volvía camEn el arco de los cincuenta y cinco años que actualbiante, frágil y vulnerable, marcando esa condición que a
mente nos separan de la promulgación de los documenmenudo era llamada “crisis”, pero que, en efecto, quería
tos conciliares, la Congregación de los Pasionistas, como
constituirse como justa ocasión de una nueva oportunidad.
todas las congregaciones religiosas, ha caminado –a veces
De hecho, se trataba de la provocación acogida y ofrecida
incluso a tientas, pero sin desanimarse– tratando de saal mismo tiempo por el Vaticano II.
tisfacer la sed de novedad y la necesidad de conservar ínEsa fluctuación que cada vez se hacía más presente en tegra, más allá de las “huidas hacia adelante” señaladas por
la lógica común de pensar las cosas, llevaba consigo mu- Pablo VI, la identidad congregacional y carismática, con
cha novedad a la vez que miedo, debido posiblemente clara conciencia de que esta es “esencialmente” la razón
a que la meta que había que alcanzar no estaba clara: ¿a por la cual el Espíritu Santo la ha suscitado en la Iglesia
dónde queremos llegar? Conducidos por las provocacio- a través de Pablo de la Cruz.
nes del Concilio, se deseaba la renovación, pero no se saEn este marco de búsqueda y de estabilidad, precisabía concretamente en qué debía consistir. Este clima ha
mente a partir de la identidad, se sitúa la obra magistral
sido constantemente el telón de fondo de un sentimiento
de Paul Michael Boyle, Superior General de los Pasiode normal incertidumbre, paradójicamente inmerso en el
nistas desde 1976 a 1988. Un mandato que se inserta en
torbellino de tanto como había que hacer. Por tanto, con
el camino de renovación conciliar con gran creatividad y
la renovación, era necesario llegar cuanto antes al nuevo
fervor espiritual, rasgos característicos que se derivan de
texto de las Constituciones. Tal vez esto haría posible cierta
su misma personalidad. Quien lo ha conocido directaestabilidad y sentido de equilibrio, frente a la pérdida de
mente puede dar testimonio de ello.
control dictada por la disminución numérica y al cuestio-
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El recorrido trazado por Boyle –que sin duda se caracterizaba por la urgencia de llegar al texto de las nuevas
TESTIGOS
Constituciones–, podemos definirlo tranquilamente como
PASIONISTAS
una búsqueda apasionada de la autocomprensión de la
Congregación Pasionista en fidelidad a la Palabra de la
Cruz ante los desafíos de la historia, porque una congregación que quisiera estar más atenta al hombre concreto
y a la urgencia que dictaba el momento histórico, necesitaba de una teología que supiera encontrar el elemento fundamental de su discurso en la Palabra de la Cruz
–Verbum Crucis–, a partir de los sufrimientos del hombre
contemporáneo. Se trata, por tanto, de una comprensión
epistemológica que aleja la búsqueda pasionista del riesgo de una reducción a la esfera meramente humanista en
un sentido muy genérico y fácilmente equívoco. Con esto
quiero afirmar que Boyle, como veremos, no fue sólo un
El P. Paul Boyle y el P. Dominic Papa (PAUL) (secretario particular)
canonista, –su ámbito de especialización–, un amante del
liderazgo –siempre atento al gobierno y a la buena organización y animación de las asambleas generales–, sino de la Congregación que no podían ser ignorados: la inque ha demostrado, con rigor y competencia, que fue un ternacionalidad y el desafío de la formación.
teólogo de la vida religiosa y de la experiencia pasionista.
Si la comunidad es lugar de concreción, lo es sobre
A través –y no solo– de las dieciséis cartas circula- todo porque es lugar de relaciones, de humanidad relares que dirigió a la Congregación, es fácil ver la línea de cional. Es significativo y digno de aprecio el hecho de
continuidad mistérica del ser pasionista, en referencia a que, al inicio de su generalato, Boyle quiso dedicar los
su naturaleza y a su misión. Siguiendo esta perspectiva es dos primeros años a visitar todas las comunidades y a
posible comprender la dinámica interna del vivir pasio- dialogar personalmente con todos los religiosos de la
nista entre novedad y pertenencia, entre signo y misterio, Congregación (Cf. Esperanzas e intenciones, Roma, 1977).
según el cual a cada pasionista se le daba la posibilidad De aquí la intuición de dar, en el trayecto de la renovade expresar cualquier aportación creativa e innovadora – ción emprendida, un nuevo rostro al Boletín Oficial de
signo– que pudiera ofrecer un rostro audaz de la Con- la Congregación asumiendo directamente la redacción,
gregación, sin traicionar los puntos esenciales de su es- convirtiéndolo así en “su voz”, la voz del padre que llega
piritualidad y de su carisma que la conforman a Cristo a todos sus hijos, con el único deseo de poner en relación
–misterio–. La visibilidad de las instituciones y su función todas las potencialidades y experiencias. Era el nacimienestratégica, vinculada a las obras, no debían traicionar –a to del BIP (Boletín Internacional Pasionista). El conocisu parecer– la relación con el misterio escondido, que es miento podía ser, ciertamente, lugar de comunión en la
el mismo Cristo Crucificado, como verdad representada diferencia, de solidaridad y de acogida, pero no en la niy testimoniada por el Pasionista como signo visible.
velación y mucho menos en la homologación en la que
La obra de Boyle ha servido de profundo sostén para podía hacer pensar un único texto de las Constituciones
la renovación de la Congregación Pasionista –renovación para diversas culturas, que debían encarnarse en las reaante todo eclesial–, por medio de la reformulación de la lidades locales que enriquecían a la familia pasionista del
Regla que confluye, como se anticipó anteriormente, en mundo global.
las nuevas Constituciones. La preocupación de que la teoEn este principio, Boyle descubría toda la fuerza
logía estuviera en diálogo con la vida y con la realidad pero también el esfuerzo, la problemática, el encanto de
actual entraba en la constante reelaboración de ideas y la belleza y la riqueza que conlleva la diversidad de las
criterios que él ofrecía, sobre todo durante las fases capi- experiencias de vida. Por esta razón, una vez alcanzada
tulares y sinodales, en orden a la cualificación de la vida y la meta de la formulación definitiva de las Constituciones
la acción pastoral de la Congregación. Fueron necesarios con el Capítulo General de 1982, consideró necesario
dos Capítulos –1976 y 1982– y dos Sínodos Generales concentrarse en la urgencia de un proyecto formativo que
–1978 y 1980– para superar el Documento Capitular, do- tuviera en cuenta todas las connotaciones constitutivas
cumento sustitutivo de la Regla, producido por el Capí- del nuevo rostro de la Congregación: un camino nada
tulo General Extraordinario de 1968-70, y concluir así el sencillo, sin duda, puesto que no debía ser el reflejo del
“tiempo de experimentación”: un camino que llevaba a los propio rostro como en un espejo, sino como una novePasionistas a releerse y encarnarse en una nueva situación dad que reconocer y acoger.
cultural. Podemos decir que fue un interesante desafío
El Programa General de Formación (Roma, 1986), texque llevó a Boyle a dirigir la atención hacia dos aspectos to de riqueza extraordinaria difícilmente superable a más
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de treinta años de su promulgación,
nace
como expresión de la belleza de un
TESTIGOS
carisma, el Pasionista, genuinamente vivo
PASIONISTAS
y cargado de novedades, capaz de hablar del
misterio del amor de Dios crucificado en la fibra más profunda de la existencia auténticamente humana del ciudadano global. La familia pasionista
está hecha de trascendencia, de apertura al misterio que
la funda y la envuelve, que sabe encontrar en el don de sí
al otro la fuerza del amor del Dios crucificado. Pues bien,
por esta razón, Boyle veía en la experiencia formativa la
fuerza de la trascendencia como la fuerza que se reitera
en el acto generador de apertura a la vida y su misterio.
Un Superior General “soñador”, podría decir alguien
leyendo sus cartas circulares o sus intervenciones en el
BIP, pero indudablemente concreto, con los pies en la tierra, porque conocía las diversas problemáticas de las realidades locales, que muchas veces describía en sus mismas
cartas, en las que siempre partía de los verdaderos desafíos humanos de la vida consagrada. Todo esto se puede
comprobar en el BIP, donde no dispensa a nadie de su
responsabilidad, –a veces incluso con tonos más bien fuertes– procurando siempre lo bueno, lo justo y la verdad; conocía bien las fragilidades de caminar juntos, pero siempre
estaba dispuesto a ofrecer una nueva oportunidad de ser
auténticos en la elección de la vida pasionista.
En este contexto resulta significativo comprender la
categoría de “Éxodo” que Boyle ofrece como cambio de
paradigma. Con esta categoría Boyle quiso indicar el
paso de una concepción estática de la comunidad y del
modelo pasionista, hacia una concepción más dinámica
de los nuevos espacios culturales. Como el pueblo de Israel también la Congregación, durante la fase de renovación, era conducida para salir hacia fuera, pero juntos,
y para superar comunitariamente las dificultades, fuertes
en la búsqueda de la unidad que se podía encontrar en el
texto de las Constituciones. Esta operación, naturalmente,
no pretendía significar ruptura con la herencia histórica e
imperativa que se reconocía a la Regla que había dejado
Pablo de la Cruz –que por el contrario se deseaba fuese
más conocida y amada– y tampoco quería olvidar las raíces, más bien buscaba, indudablemente, nuevos espacios
institucionales que pudieran servir para animar la diversidad, que no se considera como una amenaza sino más
bien como una riqueza.
Creo que es precisamente en este contexto donde se
puede encontrar el origen de la categoría de “encarnación”
que emergerá con mayor claridad en las reflexiones capitulares y sinodales del Gobierno General de J.A. Orbegozo (1988-2000). A través de ella, la Congregación
debía entrar en un nuevo dinamismo y restablecer un
hilo directo especial con la historia del hombre contemporáneo, rico de sus porosidades históricas, pero a través
de una intriga amorosa inédita localizada en la memoria
passionis que fortaleció la relación entre realidad y trascendencia del carisma pasionista.

22

Siguiendo el recorrido de las ideas que trazan las
cartas circulares y el BIP, es fácil comprender que el interés de Boyle ha sido encaminar la reflexión hacia una
comprensión adecuada de la experiencia pasionista, sin
perderse en idealizaciones, caminando en una dirección
segura en conexión con la vida real. Las perspectivas
ofrecidas no contemplaban ninguna discontinuidad en
el desarrollo doctrinal que había fundamentado el pensamiento pasionista hasta el Vaticano II. En realidad, la
tematización del camino de renovación conciliar a través
de una serie de categorías, motivan una evolución absolutamente continua a través de la capacidad de entender
al hombre de hoy y sus exigencias a la luz de su historia
y de su tradición, promoviendo y sosteniendo los itinerarios de reflexión que Boyle consideraba orientados a valorar la subjetividad y la unicidad.
Por último, considero que es importante subrayar
que la enseñanza de Boyle, sobre todo a través del BIP,
podemos entenderla hoy como reconstrucción de la historia pasionista narrada a través de las más diversas formas de comunicación de la familia pasionista, que implica en primer lugar una autoformación por parte del que
escribe y el relato de los que entran en relación a través
de la lectura y las informaciones que se ofrecen. Según
él era hermoso “contarse”, hacía bien a la persona y a la
vocación, nos hacía nuevos y libres. Significaba tomarse
tiempo para cuidarse a sí mismos, poniéndose a la escucha de los otros hermanos de la Congregación. Era una
manera concreta de derribar todo tipo de distancia, física
y cultural, ideológica y pragmática.
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San Juan Pablo II y Mons. Paul Boyle.

MONSEÑOR AMILTON MANOEL DA SILVA, C.P.
Nuevo obispo de Guarapuava, Brasil
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el Maestro nos dejó como mandamiento: “Amaos unos a
los otros como yo os he amado”» (Jn 13, 34).
En su carta de felicitación, el P. Joachim Rego,
Superior General, le escribió: «Me ha alegrado conocer
que el Papa Francisco le ha nombrado hoy Obispo de la
Diócesis de Guarapuava. Este nombramiento representa
mayor responsabilidad de la que usted había estado ejerciendo durante los últimos tres años como Obispo Auxiliar
de Curitiba y, al mismo tiempo, le permite poner al servicio de la Diócesis un punto de vista más personal para
enriquecer la visión y la historia ya existentes, en colaboración con el clero, los religiosos y los laicos.
Además, estoy seguro de que recibirá una calurosa
bienvenida de la gente de la Diócesis de Guarapuava, ya
que los Pasionistas tienen una historia de servicio en ella y
han compartido nuestra espiritualidad con la gente a través de diversos ministerios, especialmente en la Parroquia
que tuve el privilegio de visitar hace algunos años. Que
Jesús, el Buen Pastor, le guíe, que la Virgen Madre de la
Esperanza le acompañe y que San Pablo de la Cruz le sostenga en este nuevo camino para la vida de la Iglesia».

Mons. Amilton Manoel da Silva, Pasionista

El 6 de mayo de 2020, la Oficina de Prensa del
Vaticano anunció que el Santo Padre, el Papa Francisco, había nombrado a Monseñor Amilton Manoel
da Silva, Pasionista, Obispo de la Diócesis de Guarapuava, Brasil. Hasta entonces, había sido Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Curitiba.
En una entrevista concedida a un periódico brasileño, el Obispo Amilton compartió su reacción al enterarse de su nombramiento. «Confieso que esta mañana,
el Papa Francisco me ha sorprendido con mi nombramiento como Obispo de la Diócesis de Guarapuava. Llegué como
Obispo Auxiliar a Curitiba hace poco tiempo, precisamente
hace dos años y medio, pero entiendo que la cosecha es todavía abundante y hay pocos obreros, así que respondí:
¡Aquí estoy!». Y continúa, hablando de su camino de
fe: «Aprendí de María que hacer la voluntad de Dios, estar disponible para el Señor, es el punto de partida para la
construcción del Reino. Esto no elimina el miedo pero permite aceptar con alegría la voluntad de Dios y de la Iglesia.
Es voluntad del Señor que a partir de ahora sea el pastor de
la Diócesis de Guarapuava, para santificar, enseñar y gobernar en la caridad. Pero también quiero ser hermano, escuchar, aprender, caminar juntos, construir relaciones que

Monseñor Amilton nació el 2 de marzo de 1963
en Osvaldo Cruz, diócesis de Marília, estado de São
Paulo. Estudió filosofía en la Universidad Federal de
Paraná en Curitiba (1992-1995), y teología en el Instituto de Teología de São Paulo-ITESP (1997-2000).
Hizo su Profesión en la Congregación Pasionista el
18 de enero de 1997 y fue ordenado presbítero el 17
de diciembre de 2000.
Como Pasionista, el Obispo era miembro de la
antigua Provincia CALV de Brasil (actualmente la
Provincia GETH). En la Provincia CALV ejerció
los siguientes ministerios: director de postulantes,
maestro de novicios, coordinador del Equipo de Espiritualidad de la Provincia CALV y de la Familia
Pasionista de Brasil, Consultor Provincial y Superior
Provincial. Además, fue consejero de la Conferencia
de Religiosos de Brasil (Región de Paraná), Vicario
Parroquial en Colombo-PR y Ponta Grossa-PR y
Párroco de São Paulo da Cruz en la Arquidiócesis de
São Paulo. Fue ordenado obispo el 19 de agosto de
2017.
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MONS. TOMMASO STRUZZIERI:
PRIMER OBISPO PASIONISTA
- P. Alessandro Ciciliani (MAPRAES)

Mons. Tomás Struzzieri, Pasionista

Es el primer obispo pasionista, consagrado el 23 de
diciembre de 1764. Muy pronto se le encargaron tareas delicadas y de responsabilidad, como ser Visitador
apostólico en Córcega. Por desgracia, es poco conocido y por eso este artículo tiene como principal objetivo
estimular su conocimiento y ulteriores investigaciones
histórico-teológicas. Había nacido en Senigallia (Ancona) el 30 de marzo de 1706. El 25 de noviembre de
1719 entró en el Colegio Nazareno de Roma dirigido por los hijos de San José de Calasanz, donde realizó estudios de humanidades y completó los filosóficos.
Asistió en la universidad de La Sapienza de Roma, a los
cursos de la facultad jurídica, aplicándose también en el
estudio de la dogmática y de la moral. El 12 de marzo
de 1729 fue ordenado sacerdote por el Papa Benedicto XIII en la basílica vaticana. Cuatro meses después, se
graduó in utroque iure.
El encuentro con San Pablo de la Cruz, que dio un
giro a su vida, tuvo lugar en la primavera de 1743, en
Roma, en la sacristía de la Iglesia de la Santísima Concepción, casi enfrente de la Iglesia de Santa María ai
Monti. Se conocieron, se abrazaron, se apreciaron mutuamente y sintieron un gran afecto el uno por el otro a
lo largo de toda su vida. San Pablo de la Cruz lo había
invitado a entrar en su Instituto y Don Tomás comenzó a rezar para conocer la voluntad de Dios. Después
de algunas vicisitudes despeja toda duda y, en enero de
1745, llega al Monte Argentario. El 2 de febrero recibe
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el hábito pasionista de manos del mismo Fundador. El
vínculo con San Pablo de la Cruz era tan fuerte que durante el año del noviciado, todas las noches, en el tiempo dedicado al sueño, hablaban de cosas espirituales y,
por la mañana su espíritu se encontraba lleno de fervor, preparado para la oración y la ascesis típicas de la
vida pasionista. Inmediatamente después del noviciado,
el P. Tomás del Costado de Jesús (Struzzieri) se dedica
al apostolado con excelentes resultados y a las diversas
tareas que el mismo Fundador le había asignado, tanto
en la apertura de los Retiros como en cargos dentro de
la misma Congregación. Incluso como obispo, mantuvo
siempre el espíritu de religioso pasionista adquirido a
través de un estrecho vínculo con el Fundador: no quiso
faltar a su tránsito.
Su actividad fuera de la Congregación Pasionista comienza con la llegada a Córcega, el 23 de abril de
1760, seguido del Visitador Apostólico Mons. Cesare
Crescenzio De Angelis (1705-1765). Su tarea era la de
acompañante y teólogo, pero no se limita exclusivamente a eso. De hecho, visita lugares difíciles, analiza a las
personas según un formulario, arregla desacuerdos y pacífica los ánimos. A los pocos meses, su responsabilidad
aumenta debido a la mala salud de Mons. De Angelis.
Una vez consagrado obispo, desde 1765, continúa la
obra de Mons. De Angelis como Visitador Apostólico
en varias diócesis de Córcega. Después es designado
obispo residencial en la diócesis de Amelia. Permanece
allí unos cinco años, de 1770 a 1775. No hemos podido
acceder al archivo diocesano de Amelia, pero proporcionaremos algunas informaciones sobre el período que
estuvo en la diócesis de Todi. El archivo diocesano de
esta segunda diócesis se ha visto empobrecido, probablemente porque el Postulador diocesano tal vez requirió diversos documentos cuando se ocupó de la causa de
canonización.
Con el nombramiento como Administrador Apostólico de la diócesis de Todi por el papa Clemente XIV,
el 18 de marzo de 1774, Mons. Struzzieri “corrió el riesgo” de la púrpura cardenalicia. Recibió, incluso, las felicitaciones anticipadas de diversas personas y los fieles
de Amelia “compraron una gran cantidad de cera para las
iluminaciones que se hacían en tan fausta circunstancia”.
Como obispo, conservó un profundo vínculo con la
Congregación Pasionista y su espiritualidad. Por ejemplo, cuando entró en la ciudad de Todi como Adminis-
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al final del documento, como “ulteriores
noticias”, se da relación, a
través del testimonio de cierto
señor Biagio Pascocci –que todavía vivía en aquel tiempo–, de una
gracia que recibió su hermano,
clérigo al servicio del Struzzieri, de quien heredó la muceta, de
una manera que el beneficiario
testimonió que no recordaba. Por
La Catedral de Todi y la tumba del obispo Struzzieri.
aquel entonces, el clérigo sufría
de “mal caduco” (epilepsia). Su
madre tomó la muceta del difuntrador Apostólico –el 21 de marzo de 1774, Domingo to obispo y se la puso en el pecho. Desde ese momento
de Ramos– dos semanas después –el domingo in Albis–, ya no se vio atormentado por dicha dolencia.1
comenzó la predicación de un curso de ejercicios espiriOtro episodio “admirable” que ocurrió en el Palacio
tuales al pueblo. Después de dos años, llamó también a Episcopal de Todi lo certifica una sola hoja manuscrisus hermanos Pasionistas para una Misión extraordina- ta. Mientras Mons. Struzzieri estaba completando el
ria en la ciudad.
Oficio litúrgico de la Solemne Conmemoración de la
Como se ha dicho, estuvo presente en la muerte de Pasión de Jesús con la Octava anexa, estaba pensativo
San Pablo de la Cruz. Al volver a Amelia desde Todi, porque estaba en un punto muerto. Un hombre entró
le llegó la noticia de la situación crítica de la salud del en su habitación y le dijo: “Monseñor ponga los ImpropeFundador. Llegó a la Casa General de los Ss. Juan Pa- rios en lugar de los Responsorios” y desapareció. El obispo
blo poco antes del mediodía del 18 de octubre de 1775 salió de la habitación y preguntó a un clérigo que le ese inmediatamente quiso visitar al Fundador.
peraba, quién era ese hombre. Pero el joven respondió
Durante toda su vida mantuvo un gran aprecio por que nadie había entrado o salido, que no había visto a
San Pablo de la Cruz, aprecio de un santo, como confir- nadie. “ Y así pudo conjeturar que tal sugerencia era del todo
divina”. 2
man sus declaraciones en los procesos canónicos.
El vínculo con la Congregación Pasionista se manFue un obispo cercano a su pueblo, atento a las netuvo
incluso en los últimos años de su vida, cuando el
cesidades de las personas, como por ejemplo durante la
escasa cosecha de aceite y la grave sequía y hambruna Papa Pío VI lo señaló como Presidente del VII Capítude trigo que hubo en sus últimos meses de vida. Mon- lo general de 1778.
señor Struzzieri sirvió, en el primer caso, para pacificar
Terminó su peregrinación por este mundo en Todi,
las relaciones entre el clero y las autoridades ciudadanas el viernes 21 de enero de 1780, alrededor de las 16.00
y, en el segundo, consiguió grano de otras zonas para horas, a los 73 años, 9 meses y 21 días. Fue sepultado en
hacerlo accesible al pueblo. El pueblo no lo llamaba con la Catedral de Santa María de la Anunciación. El deseo
títulos jerárquicos, sino con el familiar nombre de padre: de Mons. Struzzieri de ver a sus hermanos en Todi se
era considerado un santo. Como había aprendido en su hizo realidad el 6 de julio de 1816, cuando tres Pasioformación pasionista, cuidó mucho de la liturgia. Esta- nistas, dos sacerdotes y un hermano, entraron en el conba especialmente atento a la vida espiritual de los sa- vento de Santiago para comenzar la vida común.
cerdotes: les animaba a caminar en santidad y también
advertía verbalmente y por escrito a los que incumplían
sus deberes.
Se ocupó también de obras estructurales como la restauración del seminario que, a su llegada, se encontraba
en muy malas condiciones. Permaneció así hasta 1954.
1) Cf. A.V.T., Archivo del Capítolo Catedral de Todi, DocumentEn el archivo diocesano de Todi, entre los pocos ación relativa al obispo Struzzieri (1774-1780), Depositio funeris,
f. 4.
documentos que se encuentran, hemos hallado dos co2) Ib., Hoja suelta.
pias –una en latín y otra en italiano– del elogio fúnebre escrito en papel pergamino y puesto en un tubo de
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COMUNIDADES FAMILIARES MISIONERAS
PASIONISTAS (COFAMI)
- P. Sebastián Cruz Gómez (REG)

¿Qué es? COFAMI es una asociación privada de fieles
laicos cristianos. Esta obra busca vivir el carisma Pasionista,
en las circunstancias y condiciones propias de la vida laical,
de manera especial en los valores del matrimonio y la familia.
La Comunidad se entiende como la unidad de personas
a semejanza de la comunión Trinitaria. La familia, como todos los integrantes que la conforman: esposos, hijos y padres;
sin excluir a los ancianos, viudos y madres solteras que comparten el hogar. Misioneras, porque desean llevar a cabo el
mensaje de la buena noticia en el mundo, de manera especial
entre los más necesitados. Y Pasionistas, por el carisma específico de “ser y hacer grata memoria viva del amor de Dios,
expresado en la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo”.
COFAMI, pretende promover los valores humanos y
cristianos en la familia y en la comunidad. Para lograr este
fin, en su formación, consideran las dimensiones fundamentales que constituyen la vida humana: espiritual, psicológico-afectiva, biológica y social.
Es una fundación mexicana. El fundador fue el P. Pio
Castagnoli C.P (1930-2003), un incansable misionero, un
hombre de Dios, enamorado de Nuestra Madre de la Santa
Esperanza. Le interesaban las vocaciones religiosas, pero se
dio cuenta de que antes de salir a su encuentro era necesario
fortalecer la familia, cuna de vocaciones. Después de varias
misiones con algunos matrimonios, el 3 de mayo de 1975,
frente a la virgen de Guadalupe, en el retiro de san Gabriel
de la Dolorosa en Cuernavaca, Morelos, nace la gran familia COFAMI, que, con la gracia de Dios, este 2020 celebra
45 años.
¿Qué hacen? Su apostolado se centra en la evangelización, primeramente, de los cónyuges y posteriormente de
las familias, mediante misiones y encuentros: conyugales,
fraternales, familiares, marianos y juveniles. Principalmente
realizado en el entorno parroquial.

¿Quiénes lo forman? Aquellas personas que, después
de un retiro conyugal, deciden ser parte de una “pequeña
comunidad” de al menos seis matrimonios. Iniciando así
su formación y crecimiento matrimonial para el bien de la
iglesia y de la sociedad.

¿Cómo se estructura? En la estructura y organización
de COFAMI, la familia está representada por los cónyuges. Toda pareja pertenece a una pequeña comunidad de
vida. Las diversas comunidades de vida forman un Centro
Parroquial y éstos, dentro de una diócesis, forman un Centro Diocesano.
Esta conformación ayuda para un correcto acompañamiento de los miembros de COFAMI. Cada pequeña comunidad cuenta con un animador; a nivel parroquial, un
consejo de coordinación se encarga de promover, coordinar
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Reunión de COFAMI en Monterrey, México.

y apoyar a las pequeñas comunidades de vida; mientras que,
a nivel diocesano, un consejo se encarga de visitar las diferentes parroquias en donde se encuentra el Instituto, así
como llevar el carisma a otras parroquias. El consejo Diocesano está en dialogo constante con el obispo.
El Consejo Central, es el órgano supremo de gobierno.
Está integrado por tres matrimonios, elegidos en una asamblea nacional ordinaria, que se encarga de dirigir y orientar
la vida y misión de COFAMI, además de impulsar la relación, armonía y comunión con las Diócesis y Parroquias en
donde está presente.
Cada parroquia ha de contar con un asesor espiritual.
Puede ser el mismo Párroco o algún delegado (religioso, religiosa o presbítero). En la Diócesis, el Consejo Diocesano solicita formalmente al Obispo que designe a un asesor
espiritual para todas las comunidades que la conforman; el
asesor espiritual nacional, es el Superior Provincial de la
provincia REG, a quien le corresponde nombrar a un religioso, que debe ser ratificado por la Asamblea Nacional del
Instituto.
Actualmente, COFAMI suma poco más de 1200 matrimonios, presentes en 13 Diócesis que trabajan en extender esta gran obra por diversos países, para hacer frente a
los desafíos y amenazas por los que atraviesa la familia del
mundo de hoy, desde la sabiduría que emana de la cruz y
guiados por la mano amorosa de Nuestra Madre de la Santa Esperanza.
Como asesor espiritual nacional, admiro los trabajos
que hacen los matrimonios de este Instituto para el bien de
la iglesia y de la sociedad. Aprecio el cariño y el empeño
con que transmiten el carisma pasionista en sus diferentes
realidades. Considero que el futuro de nuestra misión como
Congregación y Provincia está en saber trabajar con los laicos; teniendo un criterio de trabajo en común, de tal manera que, “lo religioso-clerical" no sea "más" que "lo laical”.
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SIERVA DE DIOS, ISABEL PROUT
Segundo Centenario de su nacimiento
El 2 de septiembre
de 2020 las Hermanas
de la Cruz y la Pasión
celebraron el 200 aniversario del nacimiento
de su fundadora, Isabel
Prout. Aunque vivió
sólo hasta los 44 años,
Isabel realizó extraordinarias hazañas de virtud
y coraje a lo largo de su
vida. Desde su muerte
Madre María José (Isabel) Prout
en 1864, las Hermanas
de la Cruz y de la Pasión, sus hijas, han atesorado su memoria y han seguido
su ejemplo de servicio y dedicación.
Isabel nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 2 de
septiembre de 1820. Era hija única y fue bautizada y
educada en la Iglesia Anglicana. Alrededor de 1843,
Isabel asistió a una conferencia del Beato Domingo
Barberi, C.P. que le hizo emprender su camino hacia
el catolicismo. También comenzó en este momento su
cercanía con la Congregación de la Pasión y con la espiritualidad de San Pablo de la Cruz.
Isabel había sido recibida en la Iglesia Católica
bajo la guía del P. Domingo. Tras su muerte en 1849,
el P. Gaudencio Rossi, C.P. fue uno de los que ayudaron a Isabel, tanto en su trabajo como maestra como
en sus esfuerzos por establecer una nueva congregación religiosa femenina. Aunque la relación entre el
P. Gaudencio e Isabel no siempre fue suave, la nueva
Congregación religiosa se estableció el 21 de noviembre de 1852, cuando Isabel y sus primeras compañeras
recibieron el hábito del Instituto, las Hermanas de la
Sagrada Familia. En ese momento, debido principalmente a la agitación política en Europa, la Regla de la
nueva comunidad todavía no había recibido la aprobación de Roma. El nuevo Instituto religioso, a diferencia de otros de la época, no requería dote de las mujeres que querían unirse. Por ello, las mujeres pobres o
de clases sociales inferiores fueron acogidas en la comunidad sin vacilación.
Después del traslado del P. Gaudencio a América,
el P. Ignacio Spencer, C.P. ayudó en la nueva redacción
de la Regla que recibió la aprobación final. Pero este no
es el final de la historia sino un nuevo comienzo.

HERMANAS
MONJAS

Isabel Prout murió el 11 de enero de 1864. Su comunidad no era fuerte en número, pero sí en dedicación y generosidad de espíritu. Ese mismo año, 1864,
el Superior General de la Congregación de la Pasión,
el Padre Pedro Pablo Cayro, C.P., viajó de Roma a
Inglaterra. Declaró que las Hermanas de la Sagrada
Familia eran Pasionistas en espíritu y se inició el proceso de agregación a la Familia Pasionista. A pesar de
muchas crisis, incluidos los retrasos causados por los
disturbios políticos en Italia, el proceso de agregación
concluyó en 1887, con la aprobación de las Constituciones de las Hermanas de la Cruz y la Pasión.
A lo largo de su vida como religiosa, Isabel o Madre María José, como era conocida, centró en su ministerio en la educación y el alivio de la carga de la pobreza que muchos soportaron en las primeras décadas
de la Revolución Industrial de Inglaterra. Ella, junto
a sus hermanas, pudo proporcionar personal a las escuelas y establecer albergues que ofrecían refugio a las
mujeres que trabajaban en las fábricas de Manchester.
Cuando era necesario, las propias Hermanas trabajaban en las fábricas para satisfacer las necesidades de la
comunidad.
Aunque la incipiente comunidad encontró algunas
dificultades e incluso agitación en esos primeros años,
sus buenas obras y servicio continuaron avanzando.
Durante los siglos XIX, XX y XXI, las Hermanas de
la Cruz y de la Pasión han servido a los necesitados,
fieles al espíritu y al carisma de Isabel Prout.
Las Hermanas de la Cruz y la Pasión están ahora
presentes en el Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos,
Chile, Argentina, Perú, Botswana y Vietnam. También han llevado a cabo misiones en Suecia, Bosnia,
Papua Nueva Guinea, Rumania, Jamaica W.I. y Australia.
El principio rector de todos estos compromisos se
expresa en el primer párrafo de las Constituciones del
Instituto:

Nos dedicamos a mantener viva
la memoria de Jesús crucificado,
para que todos descubran el amor de Dios,
que alcanza su máxima expresión
en la Cruz.
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APROBACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES (1770-2020)
de la Congregación de las Monjas de la Pasión de Jesucristo
- P. Antonio Munduate (SCOR)
(Asistente General para la Congregación de las Monjas Pasionistas)

El pasado 12 de mayo la Santantini, familia a la que pertenecía
ta Sede aprobó las modificaciones
la Ven. M. María Crucificada, que
en la Regla y Constituciones de las
después de 38 años de vida como
Monjas Pasionistas; el 3 de sepmonja benedictina dejaba su motiembre de 2020 se cumplirán 250
nasterio para encabezar la nueaños de la aprobación de la Regla
va fundación, esto sucedió el 3 de
de san Pablo de la Cruz para las
mayo de 1771. A ella se unieron,
Monjas Pasionistas. Tras la aprocon la vestición del hábito, otras
bación de la Regla, unos meses
diez postulantes, que habían sido
después, el 3 de mayo de 1771, se
acompañadas y preparadas por Painiciaba la vida monástica pasioblo mediante la dirección espiritual
nista en el monasterio de Corneto
epistolar. El 20 de mayo de 1772
(hoy Tarquinia). Metidos de lleno
hicieron la profesión en manos del
en la celebración del III CenteObispo y el 21, en Capítulo elecnario de la fundación de la Con- San Pablo de la Cruz escribe la Regla de las tivo eligieron como Presidenta a la
Monjas Pasionistas.
gregación Pasionista (2020-2021),
M. María Crucificada. Pablo, deañadimos al mismo este importanbido a sus problemas de salud, no
te Jubileo de las contemplativas pasionistas: 250 años pudo acompañar a las religiosas en estos primeros pade la aprobación de la Regla y fundación del primer sos; de hecho, no llegó a visitar nunca el monasterio.
monasterio.
2. La Regla de 1770.
1. Fundación de las Monjas Pasionistas.
En la Regla de las monjas todo lo referente a la
La idea de la fundar una Congregación de religio- especificidad de la vida, las características de la espisas que vivieran el mismo carisma de los pasionistas ritualidad, el modo de vivir los votos, el voto especíaparece en los escritos de Pablo a partir de 1734, poco fico pasionista de hacer y promover la memoria de la
después de haber conocido a Inés Grazi y a Sor Ma- Pasión de Jesucristo y otros elementos fundamentales
ría Querubina Bresciani. Expresiones como ‘compa- derivan de la Regla de los Pasionistas. En el texto de
ñeras de nuestra devoción’, ‘mujeres que se unirán a esta la Regla se repite constantemente la expresión: ‘como se
vida’ y otras, se repiten. La expresión ‘palomas del Cal- acostumbra en la Congregación de la Pasión’. Por lo que
vario’ es fruto de una visión de Lucía Burnini, y gustó se refiere a la organización del monasterio, la vida inespecialmente a Pablo.
terna, los oficios, etc., los elementos se toman, a veces
La fundación se pospuso y demoró, pues iba uni- incluso textualmente, de las Constituciones de las Reda a la aprobación de la Congregación Pasionista y ligiosas de la Visitación de san Francisco de Sales.
encontraba los mismos obstáculos: el litigio con los
Una vez que Pablo recibió la aprobación definitimendicantes, las dificultades económicas y, sobre todo, va de la Congregación con la Bula Supremi Apostolatus
los votos solemnes. No teniendo votos solemnes no se (23/11/1769), aumentó su confianza en la aprobación
podía pensar en la fundación de un monasterio con de la Regla para las Monjas. Intensificó el trabavotos simples y sin clausura papal; Pablo tenía que jo de redacción de las mismas y las presentó al Papa
vencer esta gran dificultad. La superación de las difi- el 26 de julio de 1770. Tras la revisión por parte del
cultades vino con la elección del Papa Clemente XIV, P. Francesco A. Pastrovich, OFM Conv., fueron aproen 1769, dispuesto a ayudar a Pablo en lo que fuera badas el 3 de septiembre de 1770. Pablo, lo mismo
necesario.
que en la Regla de los Pasionistas, cedió ante alguMientras tanto la construcción del monasterio lle- nas sugerencias, pero no ante aquellas que le parecían
gaba a su fin gracias al empeño de la familia Cons- fundamentales: la forma de vivir la clausura (profesa28
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minar las nuevas Constituciones (II
Parte), que fueron aprobadas el 28 de
abril de 1979.
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4. La Regla y Constituciones de 2020

Las monjas estudian las enmiendas a su Regla y Constituciones.

da con un cuarto voto y la no aceptación del locutorio), la enseñanza de la doctrina cristiana y el admitir
en la clausura a mujeres que querían compartir por un
tiempo la vida pasionista o hacer ejercicios espirituales, por considerar que estas actividades no rompían la
clausura y, además, permitían vivir el voto específico
pasionista. Una de quienes realizó esta experiencia de
vida pasionista fue Magdalena Frescobaldi, fundadora
de las Hermanas Pasionistas de san Pablo de la Cruz.
Pablo murió dejando la Congregación de Monjas fundada como Instituto de derecho Pontificio y
su Regla aprobada. Quedaba bajo la jurisdicción del
Obispo, por no tener votos solemnes, pero Pablo aseguraba la formación y espiritualidad pasionista mediante el Cap. XVIII: “El General, con la aprobación del
Sr. Obispo, destinará un religioso de la citada Congregación, entre los más idóneos, tres veces al año, por espacio de
un mes cada vez…”
3. La Regla y Constituciones de 1979

No habían pasado cuatro años de la aprobación
de 1979 y el nuevo texto ya quedaba desfasado debido
a la aprobación del Código de Derecho Canónico en
1983.
Por otro lado, dadas las dificultades de muchos
monasterios, estos fueron intervenidos por la Santa Sede, nombrando una Delegada, que convocó una
Asamblea general de los monasterios. Dicha Asamblea tomó la decisión de iniciar un camino de comunión para superar el aislamiento de los monasterios y
dar forma a lo que las Constituciones proclamaban:
aunque monasterios autónomos constituimos una
única familia que se une en Cristo Crucificado. Se
eligió la ‘Congregación Monástica’ como estructura
de gobierno y comunión por entender que era la que
mejor respondía a la idea original de Pablo de la Cruz.
La Santa Sede aprobó la Congregación monástica y
sus estatutos el 29 de junio de 2018.
Mientras tanto, el 29 de junio de 2019 el Papa
Francisco promulgaba la Constitución Apostólica
Vultum Dei Quaerere sobre la vida contemplativa femenina y dos años después el Dicasterio emanaba la
Instrucción aplicativa Cor Orans. Ambios documentos
establecían un nuevo marco jurídico para la vida contemplativa femenina.
El Derecho Canónico, los Estatutos de la Congregación y las normas de Vultum Dei Querere y Cor
Orans debían introducirse en el texto de las Constituciones. El trabajo se realizó durante el I Capítulo
general de las Monjas (2019). Con las modificaciones
y sugerencias de los monasterios el texto final fue presentado en diciembre pasado a la Santa Sede y, como
se ha indicado, el 12 de mayo la Regla y Constituciones recibieron su aprobación. Hay que destacar que el
Dicasterio no hizo ninguna objeción o modificación
al texto presentado.

Pocos años después de la aprobación de la Regla el
Obispo junto con el monasterio inició la modificación
de las mismas. Algunas adaptaciones importantes fue
necesario introducir para adecuarlas al Código de Derecho Canónico de 1917. Finalmente, la celebración
del Concilio Vaticano II hacía necesario, lo mismo
que para el resto de los Institutos y Congregaciones
religiosas, la revisión y actualización de la Regla.
Nota: Las referencias históricas están tomadas de la Historia de la
Para acompañar a las monjas en esta tarea la San- Congregación de los Pasionistas (P. Fabiano Giorgini, cp., vol. I).
ta Sede nombró al Superior General de los Pasionistas como Delegado. Primero con el P. Teodoro Foley
y después con el P. Pablo M. Boyle, dos Comisiones
trabajaron para llevar adelante esta no fácil tarea. En
una Asamblea en la que participaron 27 monasterios
se realizó el trabajo final. Se pidió a la Santa Sede que
la Regla de san Pablo de la Cruz (I Parte) permaneciera como texto inspiracional que sirviera para ilu-
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PROFESIONES
ORDENACIONES

PROFESIONES Y ORDENACIONES
PRIMERA PROFESIÓN

Durante el periodo del 1° abril de 2020 al 31 julio 2020,
20 religiosos hicieron su Primera Profesión.
VULN Vice Provincia de Alemania y Austria, el 1° mayo:
Antonius Maria Bringmann y Benedikt Maria Eble.
REG Provincia de México y Rep. Dominicana, el 4 julio: Ivan
Bonilla, Alexis Yobani Chávez, Anyelo Alberto Santos, Samuel
Joseph, Milton Manuel Vázquez, Carlos Alberto Lantigua y
José Andrés García.
REPAC Provincia de Indonesia, el 9 julio: Saferinus
Pa’o, Yohanes Mba Malo Sali, Teodorus Mudis, Deomedes
Alex,Yosef Patrisius Yotri, Eduardus Vianney Loka, Agustinus
Kowe, Selvius Suherli, Adus Pinus Dandi, Felix Lawa y Beno
Valentino.

PROFESIÓN PERPETUA
Durante el periodo del 1° abril de 2019 al 31 julio 2019,
8 religiosos hicieron su Profesión Perpetua.
SCOR Provincia de España y América Latina, el 2 mayo:
Wilmer Geraldo Jaramillo.
CRUC Provincia de EE.UU., el 7 junio: Nicholas Divine.
EXALT Provincia de Brasil, 10 julio: Bruno Maciel da Silva
Brito, Gilberto Felipe Corrêa dos Santos, Gabriel Luís de Assis
Oliveira, Felipe Tubertino dos Santos y Leonardo Luiz da Cruz.
SPIR Provincia de Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva
Guinea y Vietnam, 8 julio: Luke Bulley.

Nicholas Divine
Ivan Bonilla, Alexis Yobani Chávez, Anyelo Alberto Santos, Samuel Joseph,
Milton Manuel Vázquez, Carlos Alberto Lantigua y José Andrés García.

Luke Bulley

Saferinus Pa’o, Yohanes Mba Malo Sali, Teodorus Mudis, Deomedes Alex, Yosef Patrisius Yotri, Eduardus
Vianney Loka, Agustinus Kowe, Selvius Suherli, Adus Pinus Dandi, Felix Lawa y Beno Valentino.

Bruno Maciel da Silva Brito, Gilberto Felipe Corrêa dos Santos,
Gabriel Luís de Assis Oliveira, Felipe Tubertino dos Santos y
Leonardo Luiz da Cruz.

Edson Terra da Silva

Wilmer Geraldo
Jaramillo

Antonius Maria Bringmann y
Benedikt Maria Eble.

Francesco Leonardi

ORDENACIONES DE DIÁCONO

ORDENACIONES SACERDOTALES

Durante el periodo del 1° abril de 2020 al 31 julio 2020,
5 religiosos fueron ordenados diáconos.

Durante el periodo del 1° abril de 2020 al 31 julio 2020,
2 religiosos fueron ordenados sacerdotes.

EXALT Provincia de Brasil, 11 julio: Bruno Maciel da Silva
Brito, Gilberto Felipe Corrêa dos Santos, Gabriel Luís de Assis
Oliveira, Felipe Tubertino dos Santos y Leonardo Luiz da Cruz.

EXALT Provincia de Brasil, 16 mayo: Edson Terra da Silva.
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MAPRAES Provincia de Italia, Portugal y Francia, Bulgaria,
Angola y Nigeria: Francesco Leonardi.
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Notitiae Obitus

12 Aprilis 2020 - 11 Iulius 2020
DIE

OBDORMIVIT IN DOMINO

PROVINCIA

NATUS

VOTA NUNCUPAVERAT

12/04/2020

Sac. Stanisław Mazur

ASSUM

12/10/1946

26/08/1974

20/04/2020

Sac. Fernando Carberry

PATR

12/06/1934

22/08/1957

23/04/2020

Sac. Marco Partenza

MAPRAES

05/03/1933

15/09/1952

14/05/2020

Sac. Casimiro Pérez Fernández

SCOR

05/01/1940

08/09/1957

15/05/2020

Sac. Ludwik Stefański

ASSUM

03/05/1941

08/09/1959

26/05/2020

Sac. Leon Goertz

SPE

04/01/1939

10/09/1959

06/06/2020

Sac. Silvio Di Leo

MAPRAES

17/09/1931

19/10/1950

25/06/2020

Sac. Francisco José Murray

GETH

26/12/1955

28/03/1976

11/07/2020

Sac. Antonio Graniero

MAPRAES

08/04/1947

28/09/1966

Moniales et Sorores Defunctae
DIE

OBDORMIVIT IN DOMINO

CONGREGATIO/INSTITUTUM

20/04/2020

Sr. Rosanna del SS. Crocifisso
(Augusta) Cutolo

Inst. Sororum Passionistarum a
S. Paulo a Cruce (Signa)

09/04/1939 16/09/1958

25/04/2020

Sr. Margaret Mary Sloan

Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(N. Ireland)

28/11/1922 04/04/1956

02/05/2020

Sr. Maria Celeste de Nossa
Senhora do Monte Serrate
Fernandes Pacheco

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo
a Cruce (Signa)

18/10/1928 15/08/1946

07/05/2020

Sr. Maria Rosa di Santa Gemma
(Mª Teresa) Nicchetti

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo
a Cruce (Signa)

06/09/1926 15/08/1945

26/05/2020

Sr. Veronica Wallace

Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(England)

04/05/1921 14/05/1941

29/05/2020

Sr. Maria Costantina di San Paolo
della Croce (Angelina) Azzolin

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo
a Cruce (Signa)

23/09/1932 02/05/1954

03/06/2020

Sr. Maria da Trinidade di S. Marcos
(Laura) Bannach

Inst. Sororum Passionistarum a S. Paulo
a Cruce (Signa)

26/10/1932 08/10/1955

12/06/2020

Sr. Barbara Sexton

Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(England)

16/01/1935 23/03/1956
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