
 
   

 
 

 
LANZAMIENTO EN LÍNEA DEL PROGRAMA PASIONISTA SOBRE LAUDATO SI' 

“Pasión de la Tierra – Sabiduría de la Cruz” 
24 de mayo de 2021. 

 

Me complace unirme a vosotros en el lanzamiento de “Pasión de la Tierra – Sabiduría de 
la Cruz”, un programa de formación y acción, en seis sesiones, para que la Familia Pasionista pueda 
comprometerse con la gran encíclica Laudato Si' del papa Francisco, que tiene como subtítulo 
“Sobre el cuidado de nuestra casa común”. 

La semilla de este programa se plantó hace dos años cuando participaba en el Capítulo 
Provincial de la Provincia de Santa Cruz (EE. UU.), en Sierra Madre. Durante una pausa en las 
sesiones de trabajo, en una conversación con el padre Joe Mitchell, que dirige el Centro Pasionista 
“Tierra y Espíritu” de Louisville, le pregunté si estaba disponible para ayudar a nuestra Congregación 
mediante la preparación de algunos folletos sencillos que nos ayudaran a comprender y 
comprometernos con la espiritualidad y los principios del documento Laudato Si'. Siendo 
Pasionista, pensé que el Padre Joe sería el más adecuado para ayudarnos a llevar a cabo la 
recomendación del Capítulo General de 2018 sobre la “Salvaguarda de la Creación”, que dice: 

“El Capítulo General, a la luz de la preocupación por la crisis medioambiental de nuestro 
tiempo e inspirado por la Encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, recomienda que todas las 
entidades de la Congregación evalúen lo medios más adecuados para responder a este 

problema, empeñándose en promover acciones concretas a este respecto”. 

Por supuesto, Joe estaba dispuesto a colaborar en el desarrollo de este proyecto junto con 
sus colaboradores de la “Red de Solidaridad Pasionista” y, en diálogo con el Consejo General, 
pusieron manos a la obra. La Congregación tiene una deuda de gratitud con los miembros de la 
“Red de Solidaridad Pasionista” que ha dedicado muchas horas a la investigación, la reflexión y la 
escritura creativa para preparar “Pasión de la Tierra – Sabiduría de la Cruz” como una serie de 
sesiones de estudio, reflexión e intercambio para que los miembros de la Familia Pasionista puedan 
comprometerse con Laudato Si', a la luz de nuestro carisma y espiritualidad Pasionista. 

Laudato Si' afronta cuestiones relativas a la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación 
(JPIC), para escuchar y actuar en nombre del “grito de la Tierra y el grito de los pobres”, que habla 



al corazón de nuestro carisma para “mantener viva la memoria de la Pasión” (memoria passionis). 
Laudato Si’ es un programa de formación en “ecología integral” cuyo objetivo es orientar nuestra 
vida y conciencia humana, cristiana y pasionista hacia el objetivo de la “conversión ecológica”. 
Además de ser un importante documento de la doctrina social de la Iglesia, Laudato Si’ ha tenido 
un gran impacto, no solo en el ámbito religioso, sino también en el mundo secular. Está claramente 
inspirado por el Espíritu para abordar “los signos de los tiempos”. 

Como Familia Pasionista, en este Año Jubilar estamos conmemorando el 300º aniversario 
de la fundación de nuestra Congregación y, conscientemente, nos esforzamos por vivir el lema que 
permanece desde nuestro último Capítulo General: Renovar nuestra Misión: Gratitud, Profecía, 
Esperanza. Además, se nos ha recordado que renovarnos a nosotros mismos es parte integral de la 
renovación de nuestra misión. Son las dos caras de una moneda. Sin embargo, este proceso de 
renovación no es algo que hacemos nosotros mismos, sino que es fruto de nuestra actitud 

contemplativa ante Dios. En esta disposición de escucha orante y discernimiento, nuestras mentes 
y corazones sintonizan con los impulsos del Espíritu Santo que renueva el fuego dentro de nosotros 
“para mantener viva la memoria de la Pasión” a la luz de nuestro tiempo y la historia actual. Creo 
que Laudato Si’ tiene los ingredientes necesarios en sus enseñanzas para ayudarnos a renovarnos 
nosotros mismos y renovar nuestra misión. 

Por eso, no solo invito, sino que lanzo una llamada a todos los miembros de la Familia 
Pasionista a que se comprometan con Laudato Si’ y participen en el programa “Pasión de la Tierra 
– Sabiduría de la Cruz” que lanzamos hoy. Es un programa de formación y acción, a lo largo de un 
año, para toda la Familia Pasionista, tanto para los religiosos y religiosas profesos, como para los 
laicos, que son una fuerza significativa en la Iglesia y en el mundo. Actuando juntos podemos ser 
un testimonio importante y una poderosa influencia para lograr un cambio consciente en la 

mentalidad y el estilo de vida, donde la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación se conviertan 
en valores vividos realmente. Como dijo el Papa Francisco: “Necesitamos una conversación que nos 
una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos 
impactan a todos”. 

Es significativa la participación de la dirección de la Congregación en este lanzamiento hoy, 
representada por el Consejo General, Provinciales, Viceprovinciales y Presidentes de Configuración. 
Expresa el sentido de nuestra responsabilidad de asegurar que este programa se estructure y 
promueva en los diferentes niveles de cada entidad, para incentivar la participación de todos los 
religiosos y para que se envíen informes a la Secretaría General sobre los temas y las acciones que 
se decidan afrontar. 

Y ahora, en nombre del Consejo General, y con la continua colaboración de la “Red 

Solidaria Pasionista”, presento y lanzo el programa “Pasión de la Tierra – Sabiduría de la Cruz” para 
la Familia Pasionista y encomiendo este proyecto al apoyo y la intercesión de nuestro Santo 
Fundador, San Pablo de la Cruz, en este Año Jubilar de la Congregación. 

“Que la Pasión de Jesús esté siempre en nuestros corazones”. 

 

P. Joachim Rego, CP 
Superior General 


