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Aviso de Conferencia 
de Prensa

El 16 de septiembre a las 16.30 horas, en el 
Centro de Arte Contemporáneo, Via di Por-
ta San Giovanni, 10, se llevará a cabo una 
Conferencia de Prensa para presentar el 
Congreso Teológico Internacional La Sa-
biduría de la Cruz en un mundo plural.

En la rueda de prensa participarán el 
Emmo. y Rvdmo. Cardenal Pietro Parolin, 
Secretario de Estado,
el P. Joachim Rego C.P., Superior General 
de los Pasionistas,
el Prof. Vincenzo Buonomo, Rector Magní-
fico de la Pontificia Universidad Lateranen-
se y el P. Fernando Taccone C.P., Director 
del Congreso.

El Congreso La Sabiduría de la Cruz en un mun-
do plural forma parte de las iniciativas del Jubi-
leo Pasionista que celebra el 300º aniversario de 
fundación de la Congregación. Se llevará a cabo 
preencialmente y lives-
treaming, en inglés, espa-
ñol e italiano. Intervendrá 
un centenar de estudio-
sos de todas las partes del 
mundo.

El programa se desarrolla 
en cuatro ámbitos princi-
pales: la Cruz y el desafío 
de las culturas, la Cruz y 
el diálogo ecuménico y la 
promoción de un huma-
nismo integral, la Cruz y 
los nuevos escenarios de 

evangelización y, por último, el carisma de San 
Pablo de la Cruz en la actualidad y en el futuro.

El propósito del Congreso es contribuir en la 
búsqueda de un lenguaje y métodos actua-
les para anunciar y testimoniar, en este “mun-
do plural”, la Sabiduría de la Cruz y profundizar 
en el significado del sacrificio de Cristo como la 
prueba más creíble y concreta del amor de Dios 

a la humanidad y una pro-
mesa segura de resurrec-
ción y salvación. Además 
de promover la solidari-
dad con los “crucificados” 
de nuestro tiempo, quiere 
contribuir a dar sentido a 
la experiencia del dolor y 
el mal, al sufrimiento de 
la humanidad en este pe-
ríodo marcado por la pan-
demia, los desastres natu-
rales, las migraciones de 
estos tiempos y las con-
mociones geopolíticas.

El primer convento de la Congregación fundado 
por San Pablo de la Cruz en el Monte Argentario en 1737.

www.congressopassionista2021.eu
congressopassionista@gmail.com

+39 351 955 4503 (whatsapp)

El Congreso incluye dos exposiciones en Via di Porta di S. Giovanni 10, Roma:
“Gloria Passionis”, una seleccion de obras de arte contemporáneo que provienen del 
Museo Stauros del Santuario de San Gabriel (TE) sobre la Pasión de Jesús,
y una exposición fotográfica de Stefano Guindani sobre la actividad sacerdotal, médi-
ca y humanitaria del Pasionista P. Rick Frechette, que desde hace casi 40 años vive al 
servicio de los más pobres en Haití.


