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PARTE  I 

 

 

 

PREFACIO 

M. R. P. Michael Brehl, C.Ss.R., Superior General 

 

 

TESTIGOS DEL REDENTOR: 

Solidarios para la Misión en un mundo herido 

 

 

Queridos Cohermanos, Hermanas y Laicos Asociados: 

Reciban un saludo fraterno en nombre del Consejo General. Es un privilegio 

para mí presentar el Mensaje y las Decisiones del 25° Capítulo General (Fase 

Canónica) a la Congregación y a toda la Familia Redentorista. ¡Que este 

Documento nos ayude en nuestra vocación misionera para seguir a Jesús 

mientras predica hoy el Evangelio a los pobres! (Cf. Const. 1).  

 

El Proceso del 25° Capítulo General en tres fases 

El 25° Capítulo General confió al Gobierno General la tarea de editar y publicar 

los documentos que son fruto de las decisiones de la Fase Canónica: el 

Mensaje y las Decisiones. Estos documentos no son sólo el resultado de las 

deliberaciones de los capitulares reunidos en el Centro Redentorista de 

Pattaya, Tailandia, desde el 31 de octubre hasta el 25 de noviembre de 2016. El 
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Mensaje y las Decisiones son el fruto del proceso capitular que comenzó en 

2015 con el cuestionario enviado a cada comunidad, continuado con el 

Documento de Trabajo y las Reuniones de la Primera Fase (de enero a mayo 

de 2016). Como saben, el proceso del Capítulo continúa con las Reuniones de 

la Tercera Fase en las Conferencias.  

El 25° Capítulo General ha decidido continuar con el proceso de 

reestructuración. Este proceso está guiado por los siete Principios para la 

Reestructuración adoptados en el 24° Capítulo General (2009), y fue iniciado 

con la creación de las Conferencias (2010). La continua reestructuración es un 

proceso de conversión, renovación y revitalización de nuestra Vida Apostólica 

que involucra a todas las Unidades de la Congregación.  

Las Reuniones de la Tercera Fase en las Conferencias darán orientaciones para 

la implementación de las Decisiones contenidas en este documento. Estas 

Decisiones no se pueden entender sin tener en cuenta todo el proceso del 

Capítulo, el Documento de Trabajo y, de modo especial, las preocupaciones 

que surgieron en toda la Congregación. Una lectura atenta y la reflexión sobre 

el Mensaje y el Tema del Sexenio, en comunidad y personalmente será de 

particularmente importante para entender estas Decisiones.  

 

El Tema para el Sexenio: un llamado al testimonio profético en el 

presente 

El tema elegido para el sexenio 2016-2022 –TESTIGOS DEL REDENTOR: 

Solidarios para la Misión en un mundo herido-  nos ofrece una clave valiosa 

para continuar el proceso de reestructuración de manera que pueda renovar y 

revitalizar nuestra Vida Apostólica. Eligiendo cuidadosamente el lenguaje de 

nuestra tradición Redentorista y de las Constituciones, los Capitulares 

adoptaron este tema para inspirarnos y desafiarnos a una nueva solidaridad 

misionera y disponibilidad para el bien de la Misión, así como para la 

conversión de mentes, corazones y prácticas para la renovación y revitalización 

de nuestra Vida Consagrada. Siguiendo el espíritu de San Alfonso María de 

Liguori, los Redentoristas nunca podemos separar nuestra Misión de nuestra 

Vida Consagrada vivida en comunidad.   

Vivimos en un mundo herido por el pecado, la violencia, la injusticia y, más 

fuertemente hoy, por el miedo. La degradación del ambiente ha herido 
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nuestro planeta, y son los pobres los que sienten más dramáticamente el 

impacto de esta degradación. Nuevamente, en el espíritu del 24° Capítulo 

General, los Capitulares afrontaron el tema de tantas personas desplazadas en 

el mundo, especialmente migrantes y refugiados, cuya situación se ha vuelto 

todavía más crítica en el presente. Reflexionamos acerca de la alienación y 

soledad que experimentan tantas personas jóvenes en la sociedad 

contemporánea. El Capítulo también reconoció que nuestros cohermanos, 

nuestras comunidades y nuestra Congregación experimentan las mismas 

heridas. Reconocimos los efectos devastadores de la pobreza, la violencia, la 

guerra y las divisiones que marginan pueblos y sociedades enteros. Vivimos en 

un cambio de época, un choque de culturas, incluso un choque de 

civilizaciones, que enfrenta a las sociedades seculares con el fundamentalismo 

religioso.  

Como declaró Papa Francisco en su homilía para el Día de la Vida Consagrada 

(2 de febrero de 2017), en esta “transformación multicultural por la que 

atravesamos”, la misión de los hombres y las mujeres consagradas consiste en 

“discernir cómo Dios va caminando por las calles de nuestras ciudades, de 

nuestros pueblos, en nuestros barrios… es asumir y querer ayudar a cargar la 

cruz de nuestros hermanos. Es querer tocar las llagas de Jesús en las llagas del 

mundo, que está herido y anhela, y pide resucitar”.  

 Nuestras reflexiones acerca del mundo en que vivimos nos llevaron a un 

aprecio más profundo de nuestro llamado a la solidaridad: solidaridad con 

Dios, con los demás, con los pobres. Este llamado a la solidaridad no es un 

movimiento político o de protesta. Más bien es un llamado a la conversión 

fundamental de tal modo que cada cohermano, cada comunidad, cada Unidad 

y toda la Congregación sea transformada, a fin de que formemos realmente 

“un único cuerpo misionero” (Const.  2). Esta conversión abre el camino para la 

disponibilidad misionera que da testimonio de nuestra solidaridad con toda la 

humanidad, especialmente con los más abandonados y los pobres.  

Esta solidaridad sólo es posible gracias a la solidaridad de Dios con nosotros. 

En el corazón del misterio de la Redención está el misterio de la solidaridad de 

Dios con el mundo: en la Encarnación Dios se acerca a nosotros y se hace 

“Emmanuel” – “Dios-con-nosotros”; en la Pasión y muerte de Jesús Dios nos 

muestra el extremo hasta dónde llega la solidaridad; en la Resurrección Dios 

revela el poder transformador de dicha solidaridad con Jesús; en la Eucaristía 

Jesús permanece para siempre en solidaridad con nosotros, y nos transforma 

en su Cuerpo viviente en el mundo de hoy. Esta solidaridad es 
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verdaderamente transformante y nos envía juntos en misión hacia este mundo 

herido.  

Somos llamados a ser Testigos del Redentor. Por lo tanto “los redentoristas 

eligen la persona de Cristo como centro de su vida y se esfuerzan por 

intensificar de día en día su comunión personal con Él” (Const. 23). Con el 

Redentor en el centro de nuestra comunidad, dentro y a través de esa 

comunidad, llegamos a ser “testigos del evangelio de la gracia de Dios” (Const. 

7), y profetas de la redención abundante que Dios ofrece al mundo.  

 

El Mensaje de los Capitulares en la Fase Canónica a la Familia 

Redentorista  

El Mensaje de los miembros del Capítulo reunidos en la Fase Canónica nos 

desafía a una profunda renovación de nuestra Vida Consagrada y de nuestras 

estructuras, para que podamos fortalecer más efectivamente nuestra misión. 

Destaca un nuevo espíritu de solidaridad y co-responsabilidad, entre nosotros 

y con los hombres y mujeres laicos que comparten nuestro carisma. Sobre 

todo, el Mensaje nos llama a vivir nuestra vocación misionera como un 

testimonio profético de alegría y misericordia, disponibles y enviados a los 

más abandonados, especialmente a los pobres.  

 

Las decisiones de la Fase Canónica del 25º Capítulo General  

Habiéndosele confiado la tarea de preparar los documentos para su 

publicación, el Consejo General decidió ordenar las decisiones de acuerdo a 

los capítulos de nuestras Constituciones. Sin cambiar el contenido, también 

hemos editado y reunido las decisiones que estaban claramente conectadas.  

Las decisiones nos recuerdan que el llamado a la conversión y a la 

transformación nos exige acciones concretas, teniendo en cuenta la real 

situación de la Congregación y del mundo actual. Para entender esta situación, 

el Documento de Trabajo y el Informe del Superior General a la Fase Canónica 

continúan siendo recursos importantes.  

El proceso de reestructuración debe involucrar a cada Unidad. Los cambios 

demográficos de la Congregación son un serio desafío especialmente, pero no 
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exclusivo, del Hemisferio Norte. La estructura de las Conferencias ofrece un 

instrumento importante para continuar la reestructuración del número y 

composición de las Unidades, para asegurar una presencia misionera más 

fuerte mientras respondemos al llamado del Espíritu a la Congregación en este 

tiempo. La Conferencia puede también llegar a ser un cuerpo más efectivo 

para el discernimiento misionero y la planificación pastoral, así como para 

promover el diálogo y la colaboración en todos los niveles.  

El Capítulo continúa invitándonos a renovar y fortalecer la vida de nuestras 

comunidades. Un Plan de Vida Comunitaria renovado no resolverá por sí solo 

los desafíos que enfrentan nuestras comunidades. Las auténticas comunidades 

apostólicas no pueden ser legisladas. Sin embargo, necesitamos estructuras 

que faciliten poder afrontar juntos los desafíos de la vida en comunidad con 

relaciones auténticas, especialmente en comunidades interculturales. Dicha 

“amistad evangélica” (Const. 34) es un testimonio profético en la sociedad 

contemporánea y una proclamación de la Buena Noticia.  

Se debe prestar también mayor atención a la formación continua e inicial, así 

como a la promoción de nuestra vocación misionera, incluyendo la de 

hermanos y la de misioneros laicos. La Congregación necesita buenos y 

experimentados formadores, que estén adecuadamente preparados para su 

servicio y sean capaces de transmitir a otros la identidad misionera 

Redentorista.  

El crecimiento en la solidaridad requiere transparencia, confianza, y 

disponibilidad. Se le prestó una gran atención al informe de la Comisión de 

Solidaridad Económica constituida por el 24° Capítulo General, y se tomaron 

decisiones que nos brindan tanto principios como prácticas concretas para 

progresar en esta dimensión tan esencial de la solidaridad.  

Reconociendo el importante lugar de la teología moral en el mundo de hoy, 

especialmente a la luz del Sínodo pastoral sobre la familia y la enseñanza de 

Papa Francisco, el Capítulo pide a la Congregación que incremente su 

contribución en este campo a través de la Academia Alfonsiana y de otras 

iniciativas, así como en las áreas de la formación inicial y permanente.  

El Capítulo también reconoce que Dios comparte el carisma misionero 

redentorista con la Orden del Santísimo Redentor, con otras congregaciones y 

con muchos hombres y mujeres laicos que nos acompañan en nuestra misión 
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y en nuestro ministerio. Por esta razón, el Capítulo tomó decisiones acerca de 

esta dimensión de nuestra identidad carismática y profética.  

 

Conclusión: Enviados como TESTIGOS DEL REDENTOR: Solidarios para la 

Misión en un mundo herido. 

Nuevamente quisiera citar la homilía del Papa Francisco en la 21° Jornada 

Mundial de la Vida Consagrada (2 de febrero de 2017):  

Nos ponemos con Jesús en medio de su pueblo porque «sentimos el desafío de 

descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, 

de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo 

caótica que [con el Señor] puede convertirse en una verdadera experiencia de 

fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. […] Si 

pudiéramos seguir ese camino, ¡sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador, 

tan esperanzador! Salir de sí mismo para unirse a otros no sólo hace bien, sino 

que transforma nuestra vida y esperanza en un canto de alabanza. Pero esto 

sólo lo podemos hacer si asumimos los sueños de nuestros ancianos y los 

transformamos en profecía. 

 Acompañemos a Jesús en el encuentro con su pueblo, a estar en medio de su 

pueblo, no en el lamento o en la ansiedad de quien se olvidó de profetizar 

porque no se hace cargo de los sueños de sus mayores, sino en la alabanza y la 

serenidad; no en la agitación sino en la paciencia de quien confía en el Espíritu, 

Señor de los sueños y de la profecía. 

Cohermanos, Hermanas, hombres y mujeres laicos que comparten nuestra 

misión: creo que vivimos en un tiempo de gracia para la Iglesia y para la 

Congregación del Santísimo Redentor. Es verdad que es un tiempo de cambio 

de época, de choque de civilizaciones, de incertidumbre y de miedo. Nuestro 

mundo está herido por la violencia y por la guerra, el odio y el pecado, la 

pobreza y la explotación. Sin embargo, Dios ama tanto a este mundo que nos 

sigue enviando a su Hijo como Redentor y hermano. Dios mantiene las 

promesas hechas a nuestros predecesores – a Alfonso y Gerardo, a Clemente y 

Juan Neumann. “Traten, pues, de ir al encuentro del Señor allí donde Él ya está 

presente y actúa de modo misterioso” (Const. 7). ¡Jesús está en medio de su 

pueblo! Acompañemos a nuestro Redentor solidarios para la misión en este 

mundo herido que Él ama tanto.  
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La  “Copiosa Redemptio” que proclamamos es el regalo y la misión del 

Redentor. El proceso de reestructuración y discernimiento es verdaderamente 

obra del Espíritu. Guiados por el ejemplo de Alfonso, acompañados por las 

plegarias de María, nuestro Perpetuo Socorro, inspirados por los sueños de 

nuestros mayores, y cerca de los abandonados y los pobres, atrevámonos a 

continuar siendo testigos proféticos del Redentor y a predicar el Evangelio de 

manera siempre nueva con alegría y esperanza.  

 

¡Que Dios nos bendiga en esta gran aventura! 

 

 

P. Michael Brehl, C.Ss.R. 

Superior General 
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PARTE  II 

 

 

 

MENSAJE DEL CAPÍTULO  

A LA CONGREGACIÓN 

 
A todos los Redentoristas, laicos asociados, las Redentoristas y miembros  

de institutos afiliados. 

 
TESTIGOS DEL REDENTOR: 

Solidarios para la Misión en un mundo herido 
 

No tenemos derecho a proclamar a Jesús como nuestro Señor y nuestro 

Dios, si no tocamos sus heridas (Cf. Jn 20,27). 

1. En un clima de alegre esperanza se ha celebrado en el Centro Redentorista de 
Pattaya (Tailandia), por primera vez en Asia, el 25º Capítulo General en su fase 
canónica. Los 101 capitulares, entre los que se encontraban siete Hermanos, 
hemos convivido con los más desfavorecidos y vulnerables de la ciudad a los 
que sirven nuestros cohermanos redentoristas. En la apertura del Capítulo, el 
Superior General, P. Michael Brehl, nos ha invitado a dejarnos tocar por la 
presencia del Espíritu Santo que desafía a la Congregación a ir a las periferias 
del mundo.  

2. Estamos en proceso de discernimiento. En la Primera Fase del Capítulo 
General tomamos conciencia de las preocupaciones. En esta segunda Fase 
hemos constatado que la Congregación continúa experimentando la misma 
llamada que sintieron San Alfonso, nuestros santos, beatos y mártires, y 
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nuestros predecesores, a salir de nuestra comodidad y a eliminar todo lo que 
nos impide ser libres y proféticos. La Tercera Fase del Capítulo será la ocasión 
para discernir las aplicaciones concretas en cada Conferencia. 

Atentos a las heridas del mundo 

3. El Cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, quien predicó el retiro 
del Capítulo nos invitó a vivir en solidaridad, atentos a las heridas del mundo. 
Muchos cohermanos se sienten heridos por las dificultades que afrontan. 
Otros sienten la herida de la insatisfacción o de su propia pobreza. Como 
Tomás en el Evangelio (Cf. Jn 20,27), somos invitados a tocar las heridas de 
Jesucristo en los sufrientes de nuestro tiempo (Cf. LG 8.3), y encontrar en ellas 
sanación para las nuestras (Cf. 1P 2,24). 

4. Urge desarrollar una actitud de escucha. Escuchemos a Dios que sigue 
hablando al corazón de las personas. Escuchemos a los cohermanos de 
comunidad que son nuestros compañeros de camino. Escuchemos a los más 
abandonados, especialmente a los pobres, a quienes somos enviados. 
Vivamos en actitud de diálogo constante con las culturas y religiones en las 
que están insertas nuestras comunidades. 

5. No debemos tener miedo del mundo secularizado. Éste nos aporta muchos 
elementos importantes que podemos utilizar en nuestra misión. Toda nuestra 
reflexión teológica, especialmente la Teología Moral, debe abrirse al diálogo 
con estas realidades (Cf. Const. 19).  

La revitalización de la Vida Consagrada 

6. La Vida Consagrada es uno de los tesoros más bellos de la vida de la Iglesia. El 
Papa Francisco nos invita a: “vivir con alegría y gratitud este ministerio, con la 
certeza de que no hay nada más bello en la vida que pertenecer para siempre 
y con todo el corazón a Dios, y dar la vida al servicio de los hermanos” (Papa 
Francisco, 11 de abril de 2015). Y aunque la Vida Consagrada está pasando por 
una crisis importante, creemos que éste es un buen momento para 
testimoniar la belleza de una vida edificada desde los consejos evangélicos. En 
todas partes, las personas buscan autenticidad en las relaciones. En nuestra 
vida consagrada podemos encarnar esta amistad evangélica (Cf. Const. 34). 

7. Cada cohermano analice en profundidad su vida consagrada y vea cuáles son 
los aspectos de su vida que es necesario convertir y revitalizar. Es 
fundamental una íntima comunión con Cristo Redentor que toque nuestras 
heridas personales y comunitarias, las cure, fortalezca nuestra vida espiritual y 
nos haga disponibles para la misión. Nuestra comprensión de la Comunidad 
Apostólica Redentorista estaría incompleta sin la promoción alegre de la 
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vocación. Alentamos a todos los cohermanos a redescubrir la belleza de su 
vocación redentorista, y a convertirse en los primeros agentes de pastoral 
vocacional en sus Unidades, creando una cultura vocacional, para que muchas 
personas se incorporen a nuestra familia. 

Una Congregación en salida 

8. Durante el Capítulo ha resonado con fuerza la llamada del Papa Francisco a 
"salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que 
necesitan la luz del Evangelio" (EG 20), y a evaluar nuestras estructuras ya que 
en muchas ocasiones "pueden llegar a condicionar un dinamismo 
evangelizador" (EG 26; Cf. Const. 15). Así, cobra renovado sentido y gran 
actualidad nuestra vocación misionera en la Iglesia.  

9. Nuestras Constituciones nos recuerdan que "esto lo lleva a cabo acudiendo 
con dinamismo misionero y esforzándose por evangelizar en las urgencias 
pastorales a los más abandonados, especialmente a los pobres" (Const. 1). 
¿Tendremos el coraje necesario para preguntarnos dónde se encuentran las 
periferias en nuestras Unidades? ¿Estaremos dispuestos a mostrar nuestra 
disponibilidad misionera? Cada Unidad deberá estar atenta a estas urgencias, 
teniendo muy en cuenta a los jóvenes, a los migrantes y a los más 
desfavorecidos.  

Misioneros de la alegría y de la misericordia 

10. Los redentoristas de hoy somos llamados a narrar historias de redención, la 
historia de un Dios que se ha hecho presente en Jesús de Nazaret; la propia 
historia personal de cada uno de nosotros. Nos urge llevar "un anuncio 
renovado que ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, 
una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora" (EG 11). Para ello 
alentamos a entrar en un proceso de formación permanente como proyecto 
de vida que nos conforma con Jesucristo. Llamamos a todos los redentoristas 
a ser testimonio de cercanía y amor con todas las personas, como Dios mismo 
lo hace con ellos. No basta con experimentar la misericordia de Dios en la 
propia vida; también es necesario ser instrumentos de misericordia para los 
demás. 

Como cuerpo misionero 

11. "Para realizar su misión en la Iglesia, la Congregación reúne cohermanos que, 
viviendo en común, constituyen un único cuerpo misionero" (Const. 2). Todos 
los redentoristas nos sentimos miembros de un proyecto común con toda la 
Congregación. Desde ahí animamos a todos a cuidar el sentido de pertenencia 
y a cultivar la vida comunitaria. La comunidad que queremos es lugar de 
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inclusión de todos los cohermanos, ancianos y jóvenes, con sus heridas y 
virtudes, y con amplio espacio para la corresponsabilidad. 

12. Esta comunidad lee los signos de los tiempos, mantiene su fidelidad creativa al 
evangelio y promueve siempre nuevas iniciativas para animar la vida espiritual 
y comunitaria de los cohermanos. Porque la ley esencial de la vida de los 
congregados es vivir en comunidad y realizar la obra apostólica a través de la 
comunidad, alentamos a que se tenga en cuenta el aspecto comunitario 
siempre que se acepta un trabajo misionero (Cf. Const. 21). 

En misión compartida  

13. Cinco Laicos redentoristas, representando a las Conferencias, se han hecho 
presentes en nuestro Capítulo General. En ellos hemos reconocido la riqueza 
de nuestro carisma que también el Señor regala a los laicos y que permite una 
presencia y una palabra profética en medio del mundo. También nos sentimos 
llamados a construir el Reino con la gran familia redentorista que forman la 
Orden y tantas congregaciones y asociaciones con las que compartimos 
carisma. 

Un nuevo liderazgo para la misión (Cf. Jn 10,11ss) 

14. Para responder mejor a esta renovada presencia misionera en medio del 
mundo, el Capítulo General ha decidido continuar el proceso de 
reestructuración para la misión. Las Conferencias, por las que el Capítulo sigue 
apostando, son un instrumento válido para hacer efectiva esta nueva 
presencia.  

15. La Congregación necesita líderes al estilo de Jesucristo, comunidades y 
personas que ejerzan el liderazgo en la misión, que tengan visión de futuro y 
nos muestren la dirección a seguir, íntegros y auténticos, capaces de trabajar 
en equipo, y obedientes a la misión. 

Construir el Reino de Dios desde la solidaridad  

16. Lanzamos una llamada urgente a todos los redentoristas, especialmente a los 
que se encuentran en la formación inicial y a los cohermanos jóvenes, a 
abrazar con esperanza el presente y a ponerse en camino hacia las periferias 
para que llegue a todos la novedad del Reino, especialmente a los más 
vulnerables y abandonados. Animamos a nuestros cohermanos mayores, que 
han entregado con gran generosidad su vida al anuncio del Evangelio, a que 
sostengan con su solidaridad, esfuerzo y oración todas las iniciativas que el 
Espíritu ponga en marcha en los próximos años (Cf. Const. 55).  
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17. Asumamos el reto de vivir y construir la solidaridad: solidaridad con nuestro 
mundo, con la creación, y con los hombres y mujeres de nuestro tiempo; 
solidaridad con los más desfavorecidos de nuestra sociedad. 

18. Extendamos la práctica de la solidaridad a todos los ámbitos de nuestra vida:  

 Solidaridad con el Gobierno General compartiendo personal y 

recursos;  

 Solidaridad de las Unidades entre sí, asumiendo proyectos de 

ayuda con otras Unidades más necesitadas;  

 Solidaridad en nuestras comunidades fomentando la 

corresponsabilidad en las tareas y servicios comunes y asumiendo 

compromisos concretos de opción por los más abandonados de 

su entorno;  

 Solidaridad a nivel personal, analizando cada uno si su estilo de 

vida corresponde con su opción de vida y asumiendo gestos 

concretos de opción por los pobres (Cf. Const. 92-96). 

19. Seamos profecía para nuestro mundo con nuestro estilo de vida, con nuestra 
denuncia de las estructuras de pecado y con el anuncio de la abundante 
redención que nos llega en Jesucristo y que libera y dignifica al ser humano.  

20. Compartimos este mensaje desde el espíritu misionero de san Alfonso, su 
propuesta moral de la benignidad pastoral y la misericordia. Que Nuestra 
Madre del Perpetuo Socorro, Madre de misericordia, nos acompañe en el 
anuncio de la redención y la vida nueva. 

 (El original es en español) 

 

Pattaya, a 23 de noviembre de 2016 
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PARTE  III 

 

 

 

DECISIONES DEL 25º CAPÍTULO GENERAL 

 

 
Tema del sexenio: 

 

TESTIGOS DEL REDENTOR: 

Solidarios para la Misión en un mundo herido 
 

 

 

CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 

PARA LA MISIÓN 

"La Congregación debe adaptar la propia estructura e instituciones a las 

necesidades apostólicas y acomodarlas convenientemente a la diversidad 

connatural de cada misión, pero manteniendo a salvo el carisma del Instituto" 

(Const. 96). 

El 24º Capítulo General estableció que se iniciara un proceso de 

“reestructuración” en toda la Congregación, proceso mediante el cual la 

Congregación queda organizada en cinco Conferencias para favorecer “un 

más amplio discernimiento misionero” (Decisión 2, XXIV Cap. Gen.). Este 

proceso estaría guiado por siete “Principios” (Cf. Decisión 1, XXIV Cap. Gen.): 
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1. La Reestructuración es para la Misión. 

2. La Reestructuración para la Misión debe estimular un nuevo 

despertar de nuestra Vita Apostólica. Debe  provocar una 

nueva disponibilidad para la misión. 

3. La Reestructuración para la misión debe buscar y acompañar 

a los más abandonados, especialmente los pobres. Para que 

esto se lleve a cabo, debe darse una reestructuración dentro 

de las Unidades y Conferencias, y también más allá de los 

límites de las mismas. 

4. La solidaridad en la misión incluye la capacidad de optimizar 

recursos tanto humanos (miembros profesos y laicos 

asociados) como económicos. 

5. La Reestructuración para la misión requiere la asociación 

entre Unidades buscando siempre avanzar de forma 

conjunta. 

6. Una parte vital de nuestra misión, tanto históricamente como 

en nuestra época, es la reflexión teológica enraizada en la 

experiencia espiritual y pastoral. Un nuevo despliegue de 

nuestros recursos teológicos es esencial para responder al 

reto de la reestructuración para la misión hoy. 

7. Participación y corresponsabilidad: el proceso de 

reestructuración implicará a todos los cohermanos 

Redentoristas y laicos asociados y, de alguna manera, a todas 

las personas con quienes ejercemos nuestra misión. Para ello, 

un proceso de concientización acompañará al proceso de 

reestructuración. 

 

Durante seis años la Congregación ha estado involucrada en este proceso de 

reestructuración. Para evaluar el proceso, y para asegurar una mayor 

participación de los hermanos en la preparación del 25º Capítulo General, se 

envió un cuestionario a toda la Congregación. El Capítulo General, en su Fase 
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Canónica, tomando en consideración las respuestas recibidas de los 

cohermanos y las aportaciones de la 1ª Fase, ha evaluado nuestra presencia 

misionera en el mundo. En vista de la misión de la Congregación en el mundo 

actual, el Capítulo ha decidido continuar el proceso de reestructuración 

iniciado en los sexenios anteriores, asumiendo la estructura de las 

Conferencias y la figura del Coordinador en vistas a la misión de la 

Congregación en el mundo de hoy. 

1. El Gobierno General, en unión con los Coordinadores de las 

Conferencias y Unidades de la Congregación, continuará el proceso de 

reestructuración para la Misión con todas sus implicaciones. Este 

proceso involucrará a todas las Unidades de la Congregación. Se 

prestará especial atención al Estatuto General 088.  

2. El proceso de reestructuración continuará siendo guiado por los 

Principios adoptados por el 24º Capítulo General. Además, para 

asegurar una mayor solidaridad en la Congregación, otros cuatro 

principios guiarán este proceso: 

 

I. Los recursos de la Congregación están al servicio de la 

Misión (Const. 1 y 144; Principio para la Reestructuración, 

1). 

II. Vivimos en sencillez, generosidad y  solidaridad con 

los pobres (Const. 61-68; Principio para la 

Reestructuración, 3). 

III. La gestión de nuestros recursos con integridad es 

parte de nuestro testimonio de solidaridad misionera. 

IV. Un liderazgo y gobierno adecuados  fortalecen y 

profundizan la solidaridad misionera a todos los 

niveles (Const. 92 y 95). 

 

El proceso abarcará la re-configuración entre las Conferencias, las 

Conferencias en sí mismas y las Unidades dentro de cada Conferencia.  

3. Las (Vice)Provincias que en los últimos 5 años no hayan cumplido con 

los criterios del Estatuto General 088, y teniendo en cuenta otros 

criterios tomados de la Constituciones y Estatutos Generales (como por 

ejemplo, el dinamismo misionero, las vocaciones, suficientes 
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cohermanos para el liderazgo, etc.), empezarán un proceso de 

unión/fusión/federación con otra Unidad o Unidades, bajo la guía del 

Gobierno General y el Coordinador/es de cada Conferencia/s. 

4. El Coordinador de la Conferencia tiene el derecho de participar en las 

Asambleas y Capítulos de las Unidades.  

 

 

I.  

EL QUEHACER MISIONERO DE LA CONGREGACIÓN 

"Todos los redentoristas han de ser, entre los hombres, servidores humildes y 

audaces del evangelio de Cristo Redentor"  

(Const. 6). 

El 25º Capítulo General ha tomado conciencia de la riqueza que en este 

momento supone para la Iglesia y para el mundo el quehacer misionero de la 

Congregación.  

Hoy más que nunca, urgidos por nuestras Constituciones, sentimos la llamada 

a continuar la misión encomendada a nuestra Congregación de evangelizar a 

los pobres tocando sus heridas, solidarizándonos con ellos y promoviendo su 

plena liberación (Cf. Const. 5). Para ello, hemos iniciado un proceso de 

reestructuración y revitalización, y hemos sido invitados, religiosos y laicos 

redentoristas, a emplear los medios que son más conformes con el Evangelio 

y, a la vez, más eficaces. De ahí las siguientes decisiones tomadas por el 

Capítulo: 

 

  

 

5. Plan Apostólico para la Congregación, implementado por las 

Conferencias 

El Gobierno General ofrecerá a la Congregación criterios para la acción 

pastoral de los Redentoristas. Las Conferencias, a partir de esos criterios, 

confeccionarán un Plan Pastoral para su implementación. 

 

MISIÓN 
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6. El futuro de la Congregación en el Hemisferio Norte  

El Gobierno General, en diálogo con las Conferencias de Europa y 

América del Norte, desarrollará un plan estratégico sostenible para el 

futuro de la presencia misionera en Europa y América del Norte. Los dos 

principios guías de este plan serán:   

a) La Congregación no puede responder a todas las necesidades 

pastorales, se requieren unas prioridades. La pregunta básica que 

debemos hacernos es: ¿dónde, nosotros como Redentoristas, 

queremos ofrecer nuestro carisma en estas Conferencias, en este 

momento y en el futuro?  

b) Incorporar congregados de otras Conferencias para trabajar en las 

Conferencias de Europa y América del Norte debería estar al 

servicio de las prioridades misioneras de la Congregación y no 

para mantener estructuras existentes, algunas de las cuales 

pueden ser obsoletas.  

El estudio del inglés y otras lenguas será incluido en los programas de 

formación inicial y continua para preparar a los congregados a una 

posible colaboración misionera en las Conferencias del Hemisferio 

Norte.  

 

7. Proyectos misioneros comunes 

El Capítulo General manda que cada Conferencia realice durante el 

sexenio, por lo menos, un proyecto misionero en común con objetivos y 

tiempo limitado. 

 

8. Colaboración entre Unidades y Comunidades Asociadas-Hermanas  

El Gobierno General continuará promoviendo la cooperación bilateral 

entre Unidades de la Congregación en la forma de comunidades 

asociadas-hermanas.  

 

9. Las iglesias redentoristas y su pastoral 

El Gobierno General establecerá una comisión que se encargue de un 

estudio en profundidad acerca de cómo nuestras iglesias y la pastoral 

en las mismas (incluyendo nuestras parroquias) puedan responder a los 
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desafíos de la evangelización en el siglo veintiuno y lleguen a ser 

lugares de acogida y encuentro con el Redentor.  

Parte de la misión de esta comisión incluirá una amplia consulta a la 

Congregación en relación con nuestras iglesias, su tarea y función 

actuales, posiblemente organizando un congreso o coloquio de iglesias 

redentoristas, así como la publicación de un Directorio o Ratio que 

pueda ofrecer una visión y una dirección para el ministerio pastoral en 

las iglesias redentoristas en todo el mundo.  

 

10. Estructuras para el diálogo entre los teólogos y los misioneros de la 

Congregación 

Cada Conferencia tendrá un Secretariado o Comisión de Evangelización 

que dinamice y facilite el diálogo entre la acción misionera y la reflexión 

teológica en diversas reuniones y encuentros.  

 

11. Oficina para la Misión Compartida con los laicos 

Se creará una oficina permanente de Misión Compartida con los laicos a 

nivel de Gobierno General y una comisión de Misión Compartida de 

colaboración con los laicos en cada Conferencia.  

Esta oficina, ayudada por una Comisión, elaborará un Directorio que 

defina el perfil del Laico Redentorista en sus diversas expresiones para 

la misión compartida, que delinee claramente los deberes, derechos, 

responsabilidades y niveles de incorporación.  

Así mismo, elaborará, con la ayuda de la Comisión de la Conferencia y el 

Secretariado General de Formación, una Ratio Formationis para la 

preparación y formación de laicos y profesos redentoristas. 

 

12. El Tiempo Litúrgico de la Creación 

En el espíritu de Laudato si’, y con el fin de desarrollar una mayor toma 

de conciencia del medio ambiente, el Capítulo General anima a las 

Conferencias, Unidades y Comunidades a promover actividades de 

desarrollo ecológico y celebraciones litúrgicas en nuestras diversas 

obras apostólicas. El Secretariado o la Comisión de Evangelización de la 

Conferencia buscarán formas de ayudar a realizar estos proyectos 

siendo responsable de su acompañamiento.  
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13. Medios al servicio de la Evangelización  

Las Conferencias, en colaboración con los distintos centros y oficinas de 

la Congregación para la formación espiritual, ética y moral, trabajarán 

juntos en la creación y desarrollo de medios y canales educativos que 

ofrezcan reflexión ética permanente en temas que son importantes para 

la sociedad civil. 

 

 

 

14. La Teología Moral como prioridad y un apostolado común de la 

Congregación   

Continuar con la tradición moral de San Alfonso y la Congregación es 

una prioridad de la Congregación. Entre los apostolados comunes que 

continúan esta tradición está la Academia Alfonsiana, así como otros 

institutos en diferentes partes de la Congregación que promueven el 

estudio, la investigación, los escritos y la preparación de teólogos de la 

moral.  

 

15. Evaluación externa de la Academia Alfonsiana  

El Gobierno General contratará un equipo internacional de 

profesionales, no Redentoristas, expertos en materias relevantes, para 

llevar a cabo una evaluación de la dotación de recursos (económicos y 

de otro tipo) de la Academia y para formular propuestas para la futura 

dotación de recursos sostenibles y gestión de dirección. 

Como parte de su tarea, este equipo propondrá al menos dos formas 

alternativas en las que la Congregación pueda estructurar y proveer 

recursos de forma sostenible para que se pueda desarrollar la visión y 

los objetivos fundacionales de la Academia en el campo de la teología 

moral. 

Los frutos de este estudio serán presentados en las reuniones de mitad 

sexenio. 

 

TEOLOGÍA MORAL 
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16. El Gobierno de la Academia Alfonsiana 

El gobierno de la Academia Alfonsiana será reestructurado 

estableciendo una Junta de Directores con autoridad para evaluar y dar 

forma a la facultad, al personal, al programa y los recursos de la 

Academia, para proveer a la mejor enseñanza de la teología moral para 

los estudiantes y promover la investigación en la teología moral 

contemporánea. El Gobierno General implementará esta decisión y 

nombrará a los miembros de la Junta de Directores. El Consejo 

Académico facilitará los cambios necesarios en los estatutos de la 

Academia, a fin de poner en práctica esta decisión. El Capítulo General 

manda al Gobierno General que retire el financiamiento de la Academia 

Alfonsiana en el caso de que haya incumplimiento en la cooperación 

plena con esta nueva estructura de gobierno.  

 

 

 

17. África y Madagascar: prioridad de la Congregación 

Siguiendo las decisiones de los últimos Capítulos Generales que 

declararon África y Madagascar una prioridad para toda la 

Congregación, el 25º Capítulo General recomienda fuertemente que 

cada Unidad fuera de África y Madagascar busque modos de desarrollar 

una más estrecha colaboración con las Unidades de esa Conferencia. 

Los Coordinadores se asegurarán de que África y Madagascar se 

mantenga en la agenda de sus respectivas Conferencias.   

 

18. Solidaridad económica con la Conferencia de África y Madagascar 

Cada Unidad, dentro y fuera de la Conferencia de África y Madagascar, 

considerará llevar a cabo un compromiso financiero regular con los 

Proyectos Misioneros o el Fondo para África y Madagascar, según sus 

posibilidades. Existen ya estructuras establecidas de responsabilidad 

financiera en esta materia en la Conferencia.  

 

SOLIDARIDAD PARA LA MISIÓN 
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19. Una colecta anual en toda la Congregación para el Fondo de 

Solidaridad.   

El Gobierno General instituirá una colecta anual en toda la 

Congregación y en todo centro redentorista de culto público, para 

fortalecer el Fondo de Solidaridad. La responsabilidad para garantizar 

que tal colecta se lleve a cabo recae en cada Unidad en particular, la 

cual determinará el momento y la forma de la misma, teniendo en 

cuenta las circunstancias locales. 

 

 

II.  

LA COMUNIDAD APOSTÓLICA 

"Es ley esencial de la vida de los congregados vivir en comunidad y realizar la 

obra apostólica a través de la comunidad"  

(Const. 21). 

Los Misioneros Redentoristas, como tantos religiosos, sentimos hoy una fuerte 

llamada a vivir una integración de fe, vida y misión en comunidad. En un 

contexto de marcada autonomía, de fuerte individualismo y secularismo, se 

nos urge a profundizar en nuestra concepción carismática como un único 

cuerpo misionero (Cf. Const. 2). El Espíritu habla en y desde la comunidad 

apostólica permitiéndonos disfrutar de la gran alegría de nuestro ser, 

ofreciendo la Redención de Cristo desde presencias encarnadas y renovadas 

en las nuevas periferias geográficas y existenciales del mundo.  

 

20. Un nuevo estilo de vida comunitaria 

La propuesta sobre el estilo de vida comunitaria presentado por la 

Comisión para la Solidaridad Económica debe llegar a todas las 

comunidades y cohermanos para ayudarnos a realizar una revisión 

regular de nuestro estilo de vida. Si se considera oportuno, puede llegar 

a convertirse en estatuto (vice)provincial.  

 

21. Proyecto de Vida Comunitaria (PVC) 

El Gobierno General ofrecerá orientaciones a las comunidades para la 

elaboración del Proyecto de Vida Comunitario aprobado por el 22º 
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Capítulo General de 1997 (Decisión 3.1). El PVC pondrá especial atención 

en la solidaridad comunitaria, las reuniones comunitarias, los momentos 

de oración, los retiros mensuales y anuales, así como la revisión de vida. 

Se pedirá a todas las comunidades de la Congregación que 

implementen este Proyecto.  

 

22. Duración de la permanencia de un congregado en una comunidad 

local 

Para asegurar que un cohermano no permanezca indefinidamente en 

una comunidad particular, los congregados no permanecerán en la 

misma comunidad por más de dos cuatrienios consecutivos. Si un 

cohermano necesita permanecer en esa comunidad por otro cuatrienio 

más, el Consejo Extraordinario de la (Vice)Provincia debe decidir por 

voto deliberativo. En cuanto a los cohermanos mayores y enfermos el 

Consejo (Vice)Provincial debe decidir en cada caso por voto consultivo. 

Acerca de las Regiones o comunidades directamente dependientes del 

Gobierno General, el Superior General decidirá después de un voto 

consultivo de su Consejo. 

 

23. Comisión para los Hermanos 

El Gobierno General creará una comisión para los Hermanos dentro del 

primer año del sexenio. Esta comisión tendrá la tarea de presentar 

temas que se relacionan específicamente con la situación de los 

Hermanos, y de ofrecer programas concretos y sugerencias al Gobierno 

General para ser implementadas en la Congregación. La comisión 

informará acerca de los resultados de su trabajo al Gobierno General 

para su discusión en los encuentros de mitad de sexenio. Esta comisión 

debe contener, al menos, 5 Hermanos que representen a cada una de 

las Conferencias.  
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III.  

LA COMUNIDAD APOSTÓLICA  

CONSAGRADA A CRISTO REDENTOR 

"La profesión religiosa viene a ser el acto definitivo de toda la vida misionera de 

los redentoristas"  

(Const. 54). 

Los redentoristas, sacerdotes y hermanos, desde la profesión religiosa fundada 

en el bautismo y por medio de los consejos evangélicos, centran sus vidas en 

Cristo Redentor y forman un cuerpo apostólico llamado a ser testimonio vivo 

del Redentor en el mundo (Cf. Const. 46-76). Por ello, la vida consagrada 

redentorista es viva y dinámica. Cada cohermano es llamado en 

corresponsabilidad a vivir su consagración desde la alegría del Evangelio, 

convirtiéndose cada día en un hombre nuevo que rompe la barrera de lo que 

impide la fidelidad creativa y silencia la voz del Espíritu, para hablar al corazón 

y para animar la propia vocación. 

 

24. Promoción de la espiritualidad redentorista 

Cada Conferencia, en colaboración con el Centro de Espiritualidad, 

promueva nuestra espiritualidad para la revitalización de nuestra vida 

consagrada. 

 

25. Actualizar la Guía Pastoral para Superiores 

El Gobierno General revisará y actualizará la Guía Pastoral para 

Superiores, con el fin de proporcionar una comprensión más clara del 

liderazgo en la Congregación. 

 

26. Una Communicanda sobre el liderazgo 

El Gobierno General preparará una Communicanda que trate sobre la 

naturaleza del buen liderazgo en la Congregación. Esta Communicanda 

incluirá reflexiones sobre las cualidades y habilidades necesarias para 

potenciar un liderazgo efectivo en la Congregación, la preparación 

necesaria para tal liderazgo, el desempeño apropiado de la autoridad y 

la distinción entre liderazgo y administración. 
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27. Los Hermanos: corresponsabilidad y liderazgo 

El Capítulo General reafirma que la Profesión Religiosa es la base de 

nuestra identidad como Redentoristas y que todos estamos llamados a 

ejercer la corresponsabilidad en el liderazgo según nuestros dones. El 

Gobierno General buscará formas de garantizar que los Hermanos 

tengan una oportunidad similar para ejercer su corresponsabilidad en el 

liderazgo a nivel de la Unidad, de la Conferencia y del Gobierno General.  

 

28. Protección de menores y adultos vulnerables 

El Capítulo General manda que cada Unidad de la Congregación elabore 

una política para el cuidado de los menores y los adultos vulnerables, 

así como un protocolo para actuar frente a las acusaciones cuando se 

presenten. Esta política y protocolo deben: 

 Ser enviados al Gobierno General para su estudio y aprobación 

antes del 31 de diciembre de 2017.  

 Tener en cuenta las directrices de la Santa Sede, las políticas y 

protocolos de las iglesias locales y los requerimientos legales 

establecidos por las autoridades civiles de las naciones en las que 

la Unidad trabaja. 

 Tener como preocupación de primer orden la protección de las 

personas vulnerables.  

 Proteger los derechos legítimos de los que acusan y de las 

personas que son acusadas. 

El Gobierno General prestará asistencia cuando se le solicite. 
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IV.  

LA FORMACIÓN EN LA COMUNIDAD APOSTÓLICA 

 “La Congregación es un cuerpo que está en constante desarrollo y formación” 

(Const. 82). 

Ante un mundo que evoluciona y cambia de forma vertiginosa, el Capítulo 

General fue muy consciente de la necesidad de promover una formación 

esencialmente carismática redentorista, seria, interdisciplinar y continua. Cada 

misionero redentorista está llamado a ser en sí mismo testimonio vocacional, 

formador y formando a lo largo de toda su existencia (Cf. Const. 77). Una 

formación integral, en síntesis de vida y conocimiento, nos capacitará mejor 

para ser más coherentes con nuestra misión en el mundo y en la Iglesia. 

 

29. La Pastoral Vocacional como auténtica prioridad 

El Capítulo General pide que la Pastoral Vocacional sea asumida como 

una prioridad real en la programación de las Unidades y de las 

comunidades locales, poniendo a su servicio todos los medios 

personales y materiales necesarios para que pueda alcanzar sus 

objetivos.  

Cada Unidad, por su cuenta o en colaboración con otras Unidades, 

nombrarán promotores vocacionales a tiempo pleno que, como equipo, 

promoverán la vocación misionera redentorista.  

En esta línea se le concederá una especial atención a la promoción de la 

vocación misionera redentorista para Hermano.  

 

30. Evaluación de cada programa de formación en la Congregación 

El Gobierno General encargará al Secretariado General de Formación 

que, en colaboración con el Secretariado Ejecutivo de Formación y con 

el Coordinador de cada Conferencia, asegure que durante este sexenio, 

cada Unidad y Conferencia, se comprometa a realizar un detallado y 

completo análisis de su programa de formación inicial. Se asegurará así 

la coherencia y adecuación a la Ratio Formationis de la Congregación, a 

fin de determinar si el actual programa está preparando 

verdaderamente a los futuros Redentoristas para la misión de la 
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Congregación tal y como se presenta en las prioridades de la 

Conferencia.  

 

31. Formación para la Misión y la Evangelización en un mundo 

secularizado 

Para que los futuros Misioneros Redentoristas estén mejor preparados 

para evangelizar en una sociedad secularizada, el Secretariado de 

Formación de cada Conferencia recurrirá al asesoramiento de 

profesionales cualificados laicos y a congregados cuyo estudio, 

investigación, experiencia y orientación en esta área puedan ponerse al 

servicio de la formación redentorista.   

 

32. En solidaridad con los pobres 

Todas las Unidades prepararán para la formación inicial y continua 

programas de “formación de inserción” que permitan tener experiencias 

de real cercanía con los pobres. Del mismo modo, cada Unidad 

desarrollará programas que incluyan un período de tiempo para 

compartir más establemente el estilo de vida de los pobres a los cuales 

servimos.  

 

33. Preservar la vitalidad de la tradición Redentorista en Teología 

Moral 

Ya que el conocimiento de la Teología Moral es parte de nuestra 

tradición desde el tiempo de San Alfonso, la Congregación buscará 

modos de preservar y desarrollar la enseñanza y la investigación en esta 

ciencia. Su conocimiento debe ser considerado un requisito 

imprescindible para la formación de cada Redentorista. Será una 

prioridad para todos los cohermanos tanto en la formación inicial como 

en la continua.  Los cohermanos que posean una aptitud particular para 

el estudio y la investigación en esta ciencia, serán animados a continuar 

estudios superiores para asegurar la continuidad de nuestra tradición.  

 

34. Formación Continua 

El Gobierno General ampliará el número de miembros del Secretariado 

General de Formación. Esta ampliación permitirá al Secretariado asumir 
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con más eficacia la responsabilidad de la formación tanto inicial como 

continua. El Secretariado se esforzará por desarrollar programas de 

trabajo que tengan como objetivo la conversión de los corazones y 

formas más efectivas de alcanzar las metas que tenemos en común, 

profundizando en nuestra específica identidad redentorista. 

 

35. Cursos regulares para formadores  

El Secretariado General para la Formación seguirá ofreciendo cursos 

periódicos para la preparación y formación continua de los Directores 

de Formación, en Roma, en las Conferencias y on-line. El Secretariado 

continuará elaborando materiales para ayudar a los Directores de 

Formación a garantizar una formación para la Misión de la 

Congregación. 

Especial atención se le concederá a la “disponibilidad misionera”, 

característica determinante de nuestra vocación y vida redentorista. 

 

36. Capacitación del laicado en Teología Moral   

Cada Conferencia deberá organizar una formación regular de los 

Asociados Laicos en la enseñanza moral de la Iglesia. Igualmente, 

investigará la posibilidad de patrocinar a un Asociado Laico con la 

debida capacidad para alcanzar un grado académico superior en el área 

de la Teología Moral.  

 

37. Comunicaciones y Nuevos Medios   

Cada una de las cinco Conferencias de la Congregación nombrará un 

cohermano que se forme y capacite en el área de Comunicaciones. Este 

asumirá la responsabilidad y las necesidades de Comunicación de la 

Conferencia y actuará como conexión directa o persona a cargo de la 

colaboración entre las Unidades de la Conferencia y el Centro de 

Comunicaciones de la Congregación. También estará disponible para 

trabajar con los distintos programas de Formación de la Conferencia 

para asegurar que los futuros redentoristas estén suficientemente 

preparados para aprovechar todas las posibilidades de evangelización 

que brindan los nuevos medios de comunicación.  
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V.  

EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD APOSTÓLICA 

"Todos los congregados y comunidades tomen parte activa y responsable en el 

régimen de los diversos sectores de la Congregación"  

(Const. 92). 

Para llevar adelante su obra apostólica, la Congregación se ha dotado de una 

estructura que, convenientemente adaptada a la diversidad de cada misión, 

trata de mantener a salvo el carisma del Instituto. La principal novedad está 

encarnada por las Conferencias. 

Actitudes claves para este desempeño son: la corresponsabilidad, la 

colegialidad y el diálogo, la subsidiariedad, la solidaridad, la disponibilidad 

personal, la obediencia al proyecto común, y el liderazgo para guiar, animar y 

cuidar a los cohermanos y garantizar la continuidad del único proyecto 

misionero de la Congregación (Cf. Const. 92-96). Y todo esto desde la 

convicción fundamental de que la verdadera autoridad es el servicio. 

 

 

 

38. Renovadas Communicanda 

El Gobierno General retomará la práctica de enviar periódicamente las h 

Communicanda sirviéndose también de las nuevas formas de 

comunicación digital. 

 

39. Revisión del Directorio de Capítulos  

El Gobierno General revisará el Directorio de Capítulos, para incorporar 

las Decisiones de los Capítulos Generales desde la última revisión 

(1991), para incluir las Conferencias y sus Asambleas, así como las 

decisiones relativas a la representación. 

Este documento revisado será presentado en las reuniones de mitad de 

sexenio como “Directorio de Trabajo” hasta que el 26º Capítulo General 

apruebe o modifique el texto. 

DIRECTORIOS Y COMMUNICANDA 
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40. La elección de un Superior Mayor 

El Directorio de Superiores revisado incluirá la posibilidad de que las 

(Vice)Provincias pongan a consideración del Superior General y su 

Consejo los nombres de tres cohermanos para el nombramiento al 

cargo de Superior Mayor.   

 

41. Contrato de trabajo pastoral con otra Unidad diferente a la de 

origen 

Además de los requisitos del Estatuto General nº 0188, un cohermano 

que trabaje de forma estable, por 12 meses o más, en el territorio de 

otra Unidad, lo hará bajo un contrato firmado por el Superior de la 

Unidad de origen y el Superior de la Unidad donde ejerce su ministerio. 

 

42. Representación de los laicos en el Capítulo General 

El Directorio de Capítulos revisado proveerá la representación de laicos 

en el Capítulo General. El Gobierno General nombrará un representante 

laico de cada Conferencia para la Fase Canónica, de una lista de tres 

laicos presentados por la misma Conferencia. Del mismo modo, el 

Gobierno General determinará la duración de la presencia de los laicos 

en la fase Canónica del Capítulo General. Las Asambleas de las 

Conferencias o sus Estatutos determinarán la duración de la presencia 

de los laicos y su número en la Primera y Tercera Fase del Capítulo.  

 

 

 

43. Fase de Implementación del 25º Capítulo General 

Cada Unidad, después de la Fase Canónica del Capítulo General, 

realizará una o varias convocatorias donde los religiosos y laicos podrán 

estudiar, reflexionar y compartir los frutos del mismo, así como 

desarrollar estrategias que permitan la implementación de las 

decisiones del Capítulo.  

PROCEDIMIENTOS 
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44. Visitas del Gobierno General  

El Gobierno General incluirá programas de renovación de nuestra vida y 

misión durante las Visitas del sexenio que comienza en 2016,  para 

revitalizar la vida apostólica en la Congregación y promover una mayor 

toma de conciencia de este proceso de reestructuración. 

 

45. Reestructuración de la Curia General  

El Gobierno General buscará un asesor/mediador externo para el 

establecimiento de un plan de reestructuración de la Curia General.  

 

46. Proceso interno para la resolución de conflictos acerca de la 

Enseñanza de la Iglesia 

El Gobierno General desarrollará un proceso interno en la Congregación 

para el examen y resolución de eventuales conflictos acerca de la 

enseñanza de la Iglesia en la que los congregados estén involucrados. 

Este documento será presentado en las reuniones de mitad de sexenio 

para su discusión y aceptación por el Gobierno General como 

“Documento de Trabajo” hasta el 26º Capítulo General, que aprobará o 

modificará el texto.  

 

 

 

47. Un Manual de Administración y Asuntos Financieros  

El Gobierno General acelerará el proceso de publicación de un Manual 

de Administración y Asuntos Financieros de uso interno en la 

Congregación. El Manual será presentado en las reuniones de mitad de 

sexenio, con miras a la aprobación del Gobierno General para su uso en 

toda la Congregación. 

 

48. Un Plan de Auditoría Interna Independiente 

El Gobierno General supervisará el desarrollo de un plan estándar de 

auditoría interna en las Unidades. Ello permitirá una auditoría interna 

ECONOMÍA, FINANZAS Y PATRIMONIO  
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independiente del estado financiero de cualquier Unidad en la 

Congregación que no tenga aun una auditoría externa formal. La 

auditoría debería llevarse a cabo anualmente por un redentorista o un 

laico preparado y con experiencia en contabilidad, de una Unidad 

distinta de la que está siendo auditada. 

 

49. Formación continua sobre la Administración de Bienes y la Gestión 

Financiera 

Cada Conferencia realizará, lo antes posible, un Seminario sobre la 

Administración de Bienes y Gestión Financiera, después de haberse 

completado el Manual de Administración y Asuntos Financieros y el 

Plan de Auditoría Interna. Participarán en el citado Seminario: el 

Coordinador de la Conferencia, el Consultor General de la Conferencia, 

los Superiores de las Unidades, los Ecónomos de la Unidades (tanto 

redentoristas como laicos), los responsables de la formación y otros 

involucrados en la administración financiera. El Gobierno General, con la 

ayuda de expertos financieros, se encargará de las fechas y contenidos 

del Seminario.  

Después del Seminario de la Conferencia, el gobierno de cada Unidad 

facilitará (tal vez junto con otras Unidades) un Seminario / Taller para los 

Ecónomos de las comunidades y otros cohermanos involucrados en la 

administración financiera. La agenda, el contenido y los ponentes del 

Seminario / Taller serán determinados por el Gobierno General, en 

diálogo con el Coordinador de cada Conferencia y con adecuados 

expertos financieros. 

 

50. Un Equipo de la Congregación para la recaudación de fondos  

El Gobierno General nombrará un grupo de cohermanos y laicos, con 

experiencia y cualidades apropiadas, como Equipo de Recaudación de 

Fondos de la Congregación. Este equipo presentará un informe al 

Gobierno General y su trabajo será evaluado por el 26º Capítulo 

General. 

 

51. Salvaguarda del patrimonio de la Congregación 

Se establecerá una comisión para el mantenimiento de todas las casas 

históricas de la Congregación. Esta comisión elaborará un proyecto 
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pastoral misionero para las casas que representan el inicio histórico de 

la Congregación. 

 

52. Acerca de los bienes históricos y artísticos de la Congregación  

En el contexto de la presente reestructuración y tomando en 

consideración la configuración demográfica y geográfica de la 

Congregación, es asunto urgente garantizar que la herencia histórica y 

artística de nuestro Instituto sea protegida, comenzando por lo que está 

asociado a nuestros orígenes. 

El Gobierno General estará atento a que estos bienes preciosos sean 

protegidos y estimados por su valor. De igual manera, garantizará el 

apoyo económico oportuno para las Unidades que tengan necesidad 

del mismo. 

Este seguimiento se llevará a cabo por una comisión central o pidiendo 

a las Unidades involucradas que establezcan una comisión 

(vice)provincial que rendirá cuentas de su trabajo al Gobierno General.  


