
LA SABIDURÍA DE LA CRUZ 
EN UN MUNDO PLURAL    

Cuarto Congreso Teológico Internacional  
para el jubileo del  tercer aniversario  

de la fundación de la congregación pasionista  

Han pasado trescientos años desde que san Pablo de la Cruz fundó la 

Congregación de la Pasión de Jesucristo en el Monte Argentario (GR) (1720-

2021). El Superior general, P. Joachim Rego ha deseado que este evento se 

celebre de muchas manera e, incluso, con un gran momento de estudio. Por 

ello confió este proyecto a la Catedra Gloria Crucis de la Universidad Pontificia 

Lateranense que dirigen los Pasionistas. 

El título escogido nos hace ver la centralidad de la Sabiduría de la Cruz como 

el elemento capaz de liberar la inmensa potencia salvífica que sostiene y 

perfecciona a todas las culturas que hay sobre la tierra. Así pues, propone la 

redención y conducción de un lenguaje desde la visión de Cristo, Príncipe de la 

Paz. 

Se optó por invitar a las personalidades más representativas en el horizonte 

cultural internacional. A las investigaciones bíblicas y teológicas se afianzan 

también los estudios filosóficos, pastorales, psicológicos, sociológicos, 

artísticos, fílmicos, musicales, etc.



 

Las personalidades que animarán el Congreso desde varios ángulos son 88. 

El Rector Magnífico de la Universidad Pontificia Lateranense, Prof. Vincenzo 

Buonomo dará la bienvenida. El Superior General de los Pasionistas presentará 

el evento del 3er centenario e ilustrará el tema del Congreso. No podemos dejar 

de mencionar la presencia del Presidente de la Unión de Superiores Generales, 

el Rev.mo Padre Arturo Sosa Abascal, Prepósito General de los Jesuitas. 

La dimensión apostólico – social pasionista será ilustrada desde la obra pionera 

del padre y doctor Richard Frechette, responsable del hospital de Haití con la 

ayuda de una exposición fotográfica de la difícil situación humanitaria de Haití. 

La exposición ha sido preparada por la Fundación Francisca Rava, benemérita 

de las obras del P. Richard. 

Otra exposición representará el arte sacro de la Pasión de Cristo y estará a cargo 

del Doc. Giuseppe Bacci. Las dos exposiciones se prepararán en la Scala Santa 

de Roma y serán presentadas al público del 4 al 30 de septiembre de 2021. 

También se presentará la música que se refiere a la Pasión de Cristo. La tarde 

del primer día del Congreso, en la Basílica de la Casa General de los Pasionistas, 

el grande artista y maestro, Mons. Marco Frisina, se encargará de un concierto 

con canticos de la Pasión. 

Se participará al Congreso de modo presencial en la Universidad Pontificia 

Lateranense desde la mañana del 21 de septiembre, hasta la tarde del 24 de 

septiembre. Se concluirá con la celebración eucarística en la Basílica de San Juan 

de Letrán. Se podrá participar también on-line. Las sesiones matutinas contarán 

con la traducción simultánea en italiano, inglés, español y francés con 16 

Comunicados cada tarde. 

Recomiendo vivamente a todos que sigan el Sitio del Congreso 

www.congressopassionista2021.eu 

 

P. Fernando Taccone pasionista 

Director del Congreso 

http://www.congressopassionista2021.eu/

