
La Congregación de los Pasionistas 
organiza un Congreso Teológico 
Internacional sobre el tema ����
���������� ��� ��� ����� ��� ��� ������
������ que tendrá su sede en la 
Universidad Lateranense del 21 al 24 
de septiembre de 2021.
Impulsado por la Cátedra “Gloria Crucis” 
de la Universidad Lateranense, forma 
parte de las iniciativas para celebrar el 
Tercer Centenario de la 
Fundación de la Congre-
gación Pasionista.

Será un Congreso 
presencial y on line, 
con ������������ ���
����� ��� ��������
������������������.
Alrededor de ochenta 
académicos y expertos de todas las 
áreas geográ�cas del planeta y de 
diversos ámbitos académicos partici-
pan para discutir y profundizar en un 
tema provocador pero central e 
indispensable en el cristianismo: el 
signi�cado de la Pasión y Muerte de 
Jesucristo. El tema tiene su origen en 
las palabras del apóstol Pablo ���
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(1 Cor 1, 23-24). Dios ha elegido 
ofrecer la salvación a la humanidad 
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��� �������� ������������ La Congregación 
Pasionista celebra el 300º aniversario de su 
fundación. La historia comienza el 22 de 
noviembre de 1720, cuando Paolo Danei 
(1694-1775), de veintiséis años, movido por 
una fuerte inspiración a fundar una nueva 
Congregación religiosa, abandona la 
profesión de comerciante y su familia y 
comienza un retiro espiritual de 40 días, 
encerrado en un almacén de la Iglesia de San 
Carlos en Castellazzo Bormida (AL), la ciudad 
donde vive. Durante este retiro escribe las 
primeras Reglas de la Congregación que se 
propone fundar. Para los Pasionistas es el 
comienzo de su historia y celebran el Tercer 

compartiendo y haciéndose solidario 
con la vida de cada hombre, en la 
aparente debilidad e impotencia del 
amor que transforma la Pasión y 
Muerte en la cruz de Jesús en la 
cumbre de la Sabiduría y el Poder de 
Dios, generando salvación, resurrec-
ción y nueva vida.
El tema se divide en cuatro apartados: 
el problema del lenguaje y el desafío 
de las culturas; la promoción del diálo-
go interreligioso y el humanismo 
integral; los nuevos escenarios de 
evangelización; el carisma de San 
Pablo de la Cruz (1694-1775), fundador 
de los Pasionistas, hoy y en el futuro.

La cruz es un tema siempre actual 
por las preguntas que todo hombre 
se plantea ante las situaciones de 
sufrimiento e injusticia que existen 
en el mundo, acentuadas en este 
momento por la pandemia actual.

El Congreso se divide en sesiones 
plenarias (por la mañana) y sesiones 
lingüísticas (por la tarde).
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Centenario de la Fundación con un Jubileo y un Año 
Santo, inaugurado el 22 de noviembre de 2020 y que 
�nalizará el 1º de enero de 2022.
Pablo de la Cruz considera la Pasión de Jesucristo como 
la prueba más creíble y convincente del amor de Dios 
por la humanidad, basándose en las palabras del mismo 
Jesús: ��������������������
������������������������������
����
�
������
� (Jn 15, 13). Funda la nueva Congrega-
ción para dar testimonio y anunciar a todos que la 
Pasión de Jesús es �������������������, �����������
�
�����������������
�������������� ��
�, y que, como en la 
experiencia de Jesús, también para cada uno de 
nosotros, el amor, el verdadero amor, nunca es inútil ni 
en vano, sino que siempre genera vida nueva y resurrec-
ción. Los Pasionistas están presentes en 63 países.
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