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I PARTE

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

“PREDICAR EL EVANGELIO DE MANERA SIEMPRE NUEVA”
(SAN CLEMENTE)
RENOVADA ESPERANZA, RENOVADOS CORAZONES,
RENOVADAS ESTRUCTURAS
PARA LA MISIÓN
Queridos Cohermanos, Hermanas y Laicos Asociados:
El XXIV Capítulo General encomendó al Consejo General la tarea
de preparar y publicar los documentos fruto de sus deliberacio‐
nes: el Mensaje y las Decisiones. Estos documentos no son sólo
el fruto de las reflexiones de los Capitulares "durante el mes
pasado en el Salesianum, en Roma, del 19 de octubre al 14 de
noviembre de 2009, sino que son también el resultado de un
proceso que implicó a toda la Congregación durante el sexenio
2003‐2009.
El tema elegido para el sexenio 2009‐2015 nos recuerda a todos
que el proceso de reestructuración es un proceso de conversión
y renovación. La reestructuración no hace referencia sólo a la
organización, sino que es también una llamada a un renovado
espíritu y a una profunda renovación de nuestra Vita apostolica.
Como afirma claramente el Mensaje: “Cuanto más radical sea
nuestra conversión, tanto más radical y profética será nuestra
Vita apostolica.” (nº 8) Esta invitación a una conversión radical y
a una profética renovación es obra del Espíritu Santo por el que
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el Redentor “continúa cumpliendo la voluntad del Padre al rea‐
lizar la redención de los hombres por medio de ellos." (Const.
52) El tema del sexenio destaca la naturaleza globalizante de
dicha conversión y renovación – ¡para la misión!
Para predicar el evangelio de manera siempre nueva es preciso
ser profético. La profecía en este sentido tiene poco que ver
con predecir el futuro. Ser profético consiste en escrutar los
signos de los tiempos, personalmente y como comunidad, y
además, vivir y actuar de acuerdo con la llamada de Dios en el
momento presente y en las circunstancias actuales. Somos
proféticos cuando oímos que Dios nos llama a través de los
más abandonados, especialmente los más pobres de entre
ellos, y respondemos con entrega generosa. Somos proféticos
cuando vivimos una auténtica vida comunitaria en este tiempo
marcado por un individualismo inmaduro. Somos proféticos
cuando nos solidarizamos con los pueblos y con los coherma‐
nos de diferente cultura, lengua, raza y etnia, y cuando damos
este signo de solidaridad en un mundo aún dividido por el
chauvinismo, el racismo, la mentalidad tribal y el nacionalismo.
Para entender más perfectamente el contexto y el trasfondo de las
decisiones adoptadas por el XXIV Capítulo General, les insto a que
estudien atentamente los capítulos I y II del Instrumentum laboris
y el Informe del Superior General, el del P. Joseph Tobin. Ambos
documentos se encuentran en la zona redentorista del sitio
www.cssr.com (XXIV Capítulo General/Documentos). Se publica‐
rán también en las Acta integra. Estos documentos, presentados
en el Capítulo General, fueron de gran ayuda a los Capitulares.
Ayudaron a dar forma a nuestra visión de la reestructuración como
una llamada a la conversión radical y a la renovación profética.
El proceso de reestructuración debe estar regido por los siete
principios enumerados en las Decisiones del XXIV Capítulo
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General. Inspirándose en las Constituciones, estos principios
invitan a cada Unidad, a cada comunidad local, a cada Redento‐
rista, y a toda persona que comparte nuestro espíritu y misión,
a una profunda reflexión sobre nuestra identidad y misión.
Los siete principios rectores son esenciales. En este prólogo, llamo
su atención sobre dos de ellos en particular. El segundo principio
rector, aprobado por el Capítulo General, nos llama a una con‐
versión que no sólo despierta nuestra Vita apostolica, sino que
provoca en cada cohermano y en cada comunidad a una nueva
disponibilidad para la misión. El tercer principio rector nos re‐
cuerda que dicha disponibilidad nos llevará a acciones concretas
que cambiarán nuestro estilo de vida y nuestra pastoral. Esta
disponibilidad, y este cambio de estilo de vida y de pastoral son
proféticos. Creo que están en el corazón de la conversión a la que
estamos llamados como Congregación y como individuos.
El Capítulo General decidió reestructurar la Congregación en cinco
Conferencias. El objetivo prioritario de dichas Conferencias, como
estructura intermedia en la Congregación, es facilitar un más
amplio discernimiento misionero y la toma de decisiones. Este
discernimiento misionero más amplio tendrá consecuencias
concretas de cara a las prioridades pastorales y a los proyectos
concretos de cada Conferencia así como también de cada
Unidad. Dicho discernimiento debe llevar a tomar decisiones
sobre las prioridades pastorales y sobre las actividades misio‐
neras. Esto nos ayudará a responder con mayor fidelidad dónde
y con quién vivir la llamada de Dios. Este discernimiento es de
vital importancia si la Congregación quiere seguir ofreciendo su
aportación específica a la misión de la Iglesia y a la llegada del
Reino de Dios, hoy y en el futuro.
El trabajo congregacional en Red pretende construir nuevos
puentes de comunicación y colaboración entre las Conferencias
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de manera que la Misión Redentorista sea más eficaz en todo el
mundo y la identidad redentorista se fortalezca. Este trabajo en
Red, signo visible de solidaridad, está ya creciendo en la Con‐
gregación. El espíritu de esperanza y confianza, experimentados
en el XXIV Capítulo General, ayudará a que este trabajo en Red
crezca y se profundice.
Las decisiones tomadas sobre los futuros Capítulos Generales
tienen como finalidad la participación de toda la Congregación
en el proceso del Capítulo. De esta forma, el Capítulo General
puede convertirse en un instrumento aún más eficaz para la
renovación de nuestra apostolica.
El Epílogo describe un perfil de Conferencia y de un Redentorista
formado dentro de esta visión. Dicho Epílogo tiene un matiz
diferente al de las Decisiones. Es más descriptivo que normativo.
Nos recuerda que necesitamos imaginar y soñar al tomar deci‐
siones si esperamos realizar la soñada renovación de la espe‐
ranza, de los corazones y de las estructuras, deseada por el
tema del sexenio.
Obviamente, hay otras decisiones importantes en este docu‐
mento. La elección del tema es una clara referencia a nuestra
Vita apostolica, “que comprende a la vez la vida de especial
consagración a Dios y la actividad misionera de los Redentoristas.”
(Const. 1) Este tema nos invita no sólo a la renovación de las
estructuras, sino también a una renovación de la esperanza y de
los corazones. Esta renovación lo abarca todo. Para el Redento‐
rista, la espiritualidad y la misión no se pueden separar. La Vita
apostolica es la integración vital de estas dos dimensiones de
nuestra vocación: la consagración y la misión.
Nuestra llamada a vivir con y para los más abandonados y los
pobres es fundamental para establecer las prioridades pasto‐
rales de cada Conferencia. Dicha llamada encuentra también
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una expresión concreta en nuestro compromiso con África y
Madagascar. La respuesta de los Redentoristas al terremoto
ocurrido en Haití así como a la persecución sufrida por nuestros
cohermanos y colaboradores en Vietnam nos recuerda esta
llamada hacia los abandonados y los pobres y toca nuestros
corazones a través de los acontecimientos cambiantes de la
vida en distintas partes del mundo.
La formación misionera es esencial si queremos "predicar el
Evangelio de manera siempre nueva”. La Teología Moral es
nuestro sello de fidelidad al espíritu de San Alfonso. La reflexión
teológica fundada sobre nuestra experiencia como misioneros
es también un don de nuestra tradición que nos ayuda a escu‐
char la llamada de Dios hoy y a discernir nuestra respuesta. La
comunicación, la solidaridad económica y un buen liderazgo son
vitales para hacer realidad la solidaridad misionera. Todas estas
decisiones son importantes para la implementación del tema de
este sexenio.
Insto a cada (Vice)Provincia, Región y Misión, e incluso a cada
comunidad local y a cada cohermano, a estudiar seriamente
estos documentos, a reflexionar sobre ellos y a rezar con ellos.
Las primeras reuniones de las Conferencias tendrán lugar en un
futuro muy próximo. El proceso para insuflar nueva vida a estas
renovadas estructuras llevará mucho tiempo y nos afectará a
todos.
Es difícil describir adecuadamente el ambiente de esperanza
vivido durante el XXIV Capítulo General. La esperanza es una
virtud teologal que experimentamos cuando escuchamos fiel‐
mente la voz de Dios y leemos los signos de los tiempos. Aún
más, la esperanza es el poder del amor y la compasión actuando
en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu nos
mueve, más allá de los límites de nuestros horizontes, a soñar
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el mundo como Dios lo ve y a actuar de acuerdo con esta visión.
La esperanza es la expresión tangible del poder de la resurrección
– del cual estamos llamados a ser "signos y testigos." (Const. 51)
Jesús Redentor está “en el corazón de la comunidad.” (Const.
23) Es Él quien proclama el Evangelio de manera siempre nueva
a fin de que podamos progresar en la caridad, y “enardecidos
en espíritu apostólico.” (Const. 12) La esperanza fortalece
nuestra convicción de que el cambio no sólo es posible sino
que, en el plan de Dios, es inevitable.
Que el Espíritu de Jesús Redentor nos guíe y nos acompañen
Nuestra Madre del Perpetuo Socorro y San Alfonso. Que la audaz
iniciativa misionera de San Clemente nos dé valentía de forma
que “¡prediquemos el Evangelio de manera siempre nueva!” No
olvidemos que, “los [Redentoristas] participan del misterio de
Cristo y lo anuncian con la sencillez evangélica de su vida y de su
palabra... a fin de llevar a todos la redención copiosa de Cristo.”
(Const. 20)
Michael Brehl, C.Ss.R.
Superior General

II PARTE

MENSAJE DEL XXIV CAPÍTULO GENERAL
A todos los Redentoristas, laicos asociados,
las Redentoristas y miembros de Institutos afiliados

"PREDICAR EL EVANGELIO DE MANERA SIEMPRE NUEVA"
(SAN CLEMENTE)
RENOVADA ESPERANZA, RENOVADOS CORAZONES,
RENOVADAS ESTRUCTURAS
PARA LA MISIÓN
RENOVADA ESPERANZA PARA LA MISIÓN…
“Siempre dispuestos a dar razón de la esperanza que nos ani‐
ma.” (cf. 1Ped 3,15; Const. 10)
1. El XXIV Capítulo General se celebró en un espíritu de es‐
peranza evangélica. Ya desde el principio, con los Informes
sobre la vida y misión, en el mundo, de los cohermanos y
de los laicos asociados, tuvimos una clara conciencia de la
crisis y los desafíos que afrontan hoy los pueblos. Esto nos
llevó a apreciar y a afirmar, de forma decisiva, la relevan‐
cia de la respuesta alfonsiana de compasión hacia los más
abandonados, especialmente los pobres.
2. Durante el Capítulo reconocimos la dramática realidad
de nuestro mundo tan rápidamente cambiante. Atentos
a la voz del Espíritu y a los signos de los tiempos, nos
sentimos impulsados a responder creativamente a las
actuales urgencias pastorales que encontramos allí donde
trabajamos, particularmente en África, Madagascar y
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otras zonas necesitadas. La llamada a ser testigos de
esperanza para los más abandonados, especialmente
los pobres, quedó reforzada al ver el celo misionero de
tantos cohermanos y laicos asociados.
3. Los años de reflexión, diálogo y preparación de este
Capítulo General nos ayudaron a centrar nuestra aten‐
ción en nuevas formas de solidaridad, a “prestar atención
especial a los pobres, a los de condición más humilde y a
los oprimidos.” (Const. 4)
4. Un sentimiento de esperanza, alimentado por la vida de
oración del Capítulo, animó todas las reuniones. La
esperanza fue esencial cuando afrontamos el discerni‐
miento de nuestro futuro como apóstoles siguiendo “el
ejemplo de Jesucristo Salvador en la predicación de la
Palabra de Dios a los pobres.” (Const. 1)
5. Fueron momentos significativos de esperanza la elección
del P. Michael Brehl como Superior General y la elección
de los Consultores Generales incluyendo, por primera
vez, en nuestra historia a un Hermano, Jeffrey Rolle.
6. La esperanza evangélica impregnó y motivó las decisiones
tomadas sobre nuestras estructuras para continuar
siendo fieles a nuestra vocación. La reestructuración es,
al mismo tiempo, don y tarea para la Congregación y no
simplemente un nuevo nivel de burocracia. Como misio‐
neros, discípulos del Redentor, encaramos el futuro con
confianza “como cooperadores, socios y servidores de
Jesucristo en la gran obra de la redención.” (Const. 2)
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RENOVADOS CORAZONES PARA LA MISIÓN…
“Yo les daré un corazón nuevo, les infundiré un espíritu nuevo.”
(Ez 36,26)
“...la conversión del corazón y la incesante renovación de sus
criterios deben caracterizar toda su vida cotidiana.” (Const. 41)
7. Estamos convencidos de que la Congregación está siendo
urgida a responder, de forma cada vez más generosa y
radical, a la llamada de la conversión continua. La con‐
versión nos invita a todos a volver a nuestro primer
amor, (cf. Ap 2,4) “...fijos los ojos en Jesús.” (Heb 12,2)
La conversión es un don, no sólo para los individuos, sino
también para nuestras comunidades y para la Congrega‐
ción entera. (cf. Const. 12) Ella nos conduce a una nueva
solidaridad en Cristo y a una nueva disponibilidad para
responder generosamente a la llamada de Dios.
8. Comprender nuestra vocación a través del prisma de la
conversión nos lleva a un apasionado celo por la misión
de la Congregación. Esto implica una “incesante y plena
conversión,” (Const. 11) proceso de renovación de todos
los aspectos de nuestra vida. Sentimos la necesidad de
estar más abiertos a la renovación del corazón y del
espíritu para ser fieles a nuestra tradición. Somos suma‐
mente conscientes de la necesidad de deshacernos de
lo que nos impide o limita el vivir nuestro carisma y la
llamada a crecer más intensamente en nuestro com‐
promiso con el Reino de Dios. Cuanto más radical sea
nuestra conversión, más radical y profética será nuestra
Vita apostolica. (Const. 1)
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RENOVADAS ESTRUCTURAS PARA LA MISIÓN...
“Diga al pueblo que se ponga en marcha.” (cf. Ex 14,15)
“Predicar el Evangelio de manera siempre nueva.” (S. Clemente)
9. Participamos en la misión de la Iglesia mediante “la
evangelización propiamente dicha y la opción por los
pobres.” (Const. 5) Queremos también ser fieles a
nuestra tradición de predicar el Evangelio de una manera
siempre nueva. En este momento somos plenamente
conscientes de los emergentes campos de misión que
necesitan urgentemente de evangelización. Tratamos
algunas de estas situaciones en nuestras decisiones
capitulares. Necesitamos nuevas estructuras para pre‐
dicar hoy el Evangelio de manera nueva y responder a
estas necesidades y urgencias pastorales.
10. Siguiendo los siete principios orientadores, el Capítulo
General estableció nuevas estructuras (Conferencias,
trabajo congregacional en red, solidaridad en materia de
personal y de financiación), con el objeto de agilizar la
vida y el trabajo misionero de la Congregación. Estas
decisiones afectarán a todos los cohermanos y a los laicos
asociados. En la medida que nos desprendamos de lo
conocido y familiar para ir hacia nuevas y proféticas exi‐
gencias misioneras, seguimos el ejemplo de San Alfonso
en su éxodo de Nápoles hacia los pobres abandonados
de Scala. Al igual que sucedió con San Alfonso, los pobres
nos evangelizarán y nos fortalecerán en la esperanza.
11. Invitamos a todos los Redentoristas y a cuantos compar‐
ten nuestra misión a “buscar nuevas formas de anunciar
el evangelio a todas las criaturas.” (Const. 15) Es esencial
que la reestructuración de nuestra Congregación, de
nuestras comunidades y de nuestro estilo personal de
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vida sea guiada por el Espíritu Santo. No debemos tener
miedo a asumir riesgos en aras de la misión. Esperamos
que las nuevas estructuras traigan consigo una mayor
amplitud de miras y libertad de métodos en nuestras
iniciativas misioneras.
12. Que Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, San Alfonso,
los Santos y Beatos de la Congregación nos acompañen
en este camino de renovación.
13. Tenemos una renovada esperanza, renovados corazones
y renovadas estructuras para la misión porque “El mismo
Redentor y su Espíritu de amor se hacen así presentes en
el corazón de la comunidad.” (Const. 23) Es Dios quien
hace nuevas todas las cosas. (cf. Ap 21,5)

III PARTE

DECISIONES DEL XXIV CAPÍTULO GENERAL
I. DECISIONES RELATIVAS A LA REESTRUCTURACIÓN
SIETE PRINCIPIOS RECTORES DE LA REESTRUCTURACIÓN
CONFERENCIAS
TRABAJO CONGREGACIONAL EN RED
LA CELEBRACIÓN DEL CAPÍTULO GENERAL EN TRES FASES
CONSEJO GENERAL
EPÍLOGO

II.

OTRAS DECISIONES
EL TEMA DEL SEXENIO
NUEVAS ESTRUCTURAS PARA ÁFRICA Y MADAGASCAR
FORMACIÓN
TEOLOGÍA MORAL
IDIOMAS OFICIALES EN LA CONGREGACIÓN
CUATRIENIO PARA LOS SUPERIORES
CUESTIONES ECONÓMICAS Y LA SOLIDARIDAD
GESTIÓN DEL PATRIMONIO
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I. DECISIONES RELATIVAS A LA REESTRUCTURACIÓN
1. SIETE PRINCIPIOS RECTORES DE LA REESTRUCTURACIÓN
Los siete principios siguientes guiarán el Proceso de Reestructu‐
ración para la Misión.
Principio 1: La Reestructuración es para la Misión.
1.1

El punto de partida de nuestra vida redentorista es siempre
la misión de Cristo y su abundante redención. Siguiendo
el ejemplo del Redentor, nuestra misión redentorista es
predicar el Evangelio “a los más abandonados, especial‐
mente a los pobres.” (Const. 1)

1.2. La fidelidad a nuestra misión es la razón y la finalidad de
una auténtica reestructuración. La fidelidad a la misión
exige que establezcamos e implementemos las prioridades
apostólicas. No todo proyecto apostólico, por loable que
éste sea en sí mismo, puede ser reconocido como expre‐
sión de nuestras prioridades misioneras. (cf. Consts. 13‐17)
Para proyectar nuestras tareas apostólicas, de forma que
sean más cercanas a nuestras prioridades, se empleará el
continuo discernimiento, decisión y evaluación.
Principio 2: La Reestructuración para la Misión debe estimular
un nuevo despertar de nuestra Vita apostolica.
Debe provocar una nueva disponibilidad para la
misión.
1.3. “La Congregación sigue el ejemplo de Cristo por medio
de la vida apostólica, que comprende a la vez la vida de
especial consagración a Dios y la actividad misionera de
los redentoristas.” (Const. 1) La Vita apostolica en las
Constituciones se refiere al “Quehacer misionero de la
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Congregación”, a “La Comunidad Apostólica” y a “La Co‐
munidad Apostólica consagrada a Cristo Redentor”, así
como a “La Formación en la Comunidad Apostólica” y “El
Gobierno de la Comunidad Apostólica”. La reestructura‐
ción para la misión es una llamada a la conversión y a
una profunda renovación de nuestra Vita apostolica en
todas sus dimensiones.
1.4. Ésta conversión y renovación nos llevarán a profundizar
nuestra reflexión sobre la cultura. Somos misioneros,
provenientes de diferentes culturas, que se unen para
formar comunidades basadas en la fe en Jesucristo. Esta fe
lleva a los Redentoristas de hoy a valorar y a abrazar las
culturas de los demás, a reconocer al mismo tiempo las
limitaciones culturales y a dar testimonio contracultural,
donde sea oportuno. La Reestructuración para la misión
promueve una mayor libertad para afrontar, de forma
profética, los desafíos de la evangelización.
1.5. La conversión misionera es un desafío a todos los Reden‐
toristas, con independencia de su edad. Este reto debe
explicitarse en los directorios y en la puesta en práctica de
la formación inicial y continua.
Principio 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.
1.6. “La preferencia por las situaciones de necesidad pastoral
o por la evangelización propiamente dicha y la opción
por los pobres constituyen para la Congregación su misma
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razón de ser en la Iglesia.” (Const. 5) Nuestro ministerio a
favor de “los más abandonados, especialmente los pobres,”
(Const. 1) no puede ser tan amplio como para incluir todas
las formas posibles de trabajo pastoral. Sin embargo, siem‐
pre incluirá una preocupación pastoral por los que sufren
por causa del fenómeno de migración masiva y el tráfico de
personas.
1.7. Históricamente, muchas de nuestras casas se establecieron
entre los pobres. Sin embargo, los cambios sociales y las
presiones han provocado a menudo la salida de los pobres
de estos lugares, pero no la salida de los Redentoristas. A
veces, hemos mantenido estas comunidades, que ya no
sirven a los pobres, justificando nuestra presencia con el
ejercicio de la pastoral ordinaria. Por valiosa que ésta sea, a
menudo no refleja nuestra opción por los más abandonados,
especialmente los pobres.
Principio 4: La solidaridad en la misión incluye la capacidad
de optimizar recursos tanto humanos (miembros
profesos y laicos asociados) como económicos.
1.8. Nuestros recursos son ante todo humanos: los cohermanos
Redentoristas, los miembros de nuestras Congregaciones
religiosas afiliadas y los laicos asociados llamados por el
Espíritu Santo a trabajar juntos en la misión del Redentor.
1.9. La solidaridad en la misión incluirá una atención especial
a las Unidades frágiles en recursos humanos.
1.10. Esta solidaridad nos exige también un examen serio del
actual sistema económico en nuestra Congregación y que
se reforme si es necesario.
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Principio 5: La Reestructuración para la misión requiere la
asociación entre Unidades buscando siempre
avanzar de forma conjunta.
1.11. Cada Unidad debe llevar a cabo su mandato misionero
“con la colaboración constante de toda la Congregación.”
(Const. 141) Dicha colaboración se llevará a cabo en un
espíritu de “caridad y en mutua convergencia de volun‐
tades.” (Const. 142)
1.12. Reestructurar recursos para la misión hoy significa que
ninguna Unidad debe actuar de forma aislada. También
requiere que se creen nuevas asociaciones entre las Uni‐
dades, siempre para un mejor servicio a la misión. Significa
igualmente, la superación de rivalidades inaceptables o de
divisiones, que pueden ser una fuente de escándalo. Y, en
definitiva, que permita una comprensión más fructífera de
la identidad de los Redentoristas.
Principio 6: Una parte vital de nuestra misión, tanto históri‐
camente como en nuestra época, es la reflexión
teológica enraizada en la experiencia espiritual y
pastoral. Un nuevo despliegue de nuestros recur‐
sos teológicos es esencial para responder al reto
de la reestructuración para la misión hoy.
1.13. Para cumplir con la misión de la Congregación en nuestro
tiempo es necesario alentar la formación continua de todos
los cohermanos y fomentar la especialización (particular‐
mente, en Teología Moral y Pastoral). También necesitamos
una formación, y una red de colaboración, en otras áreas
específicas de experiencia pastoral en consonancia con
nuestro carisma.
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Principio 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 ejer‐
cemos nuestra misión. Para ello, un proceso de
concientización acompañará al proceso de rees‐
tructuración.
1.14. Los Redentoristas promoverán un proceso de concientiza‐
ción con respecto a la reestructuración en todas las Uni‐
dades de la Congregación. Este proceso implicará a todos
los cohermanos, a los estudiantes en formación, a los laicos
asociados y, de alguna manera, a todas las personas con
las que trabajamos.
2. CONFERENCIAS
2.1. Para facilitar un más amplio discernimiento misionero y la
toma de decisiones, la Congregación se organizará en
Conferencias. La Conferencia incluirá a todos los Redento‐
ristas que viven y trabajan dentro de su territorio. Los
Redentoristas que viven en el territorio de la Conferencia
estarán representados en la Asamblea de la Conferencia
por los Superiores de las Provincias, Viceprovincias, Regio‐
nes y Misiones, y por los Vocales según determinen los
Estatutos particulares de la Conferencia. La Asamblea de la
Conferencia decidirá sobre la frecuencia de las reuniones,
sobre la posibilidad de crear Sub‐Conferencias, y sobre la
participación en dicha Asamblea de los laicos asociados.
2.2. Habrá cinco Conferencias:
• Conferencia de los Redentoristas de Asia‐Oceanía;
• Conferencia de los Redentoristas de África y Madagascar;
• Conferencia de los Redentoristas de Europa;
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• Conferencia de los Redentoristas de América Latina y
el Caribe;
• Conferencia de los Redentoristas de América del Norte.
2.3. La Conferencia y su Asamblea serán estructuras interme‐
dias dentro de la Congregación entre el Gobierno General y
las Unidades individuales. El Coordinador, como presidente
de la Conferencia y de su Asamblea, será nombrado para el
sexenio por el Consejo General de entre una lista de tres
candidatos propuestos por la Asamblea de la Conferencia.
La Asamblea de la Conferencia decidirá si puede o no
presentarse como candidato a Coordinador un Superior
Mayor. El Coordinador tendrá la autoridad de Delegado del
Superior General y se le otorgarán las facultades que sean
necesarias o útiles para el desempeño de su cargo. Los
Estatutos de la Conferencia dispondrán que haya un Consejo
que ayude al Coordinador.
2.4. El Coordinador, trabajando en un espíritu de colegialidad
con la Asamblea, ejercerá su autoridad delegada en las
siguientes áreas de la vida apostólica de la Conferencia:
• Comunidades e iniciativas internacionales e interpro‐
vinciales;
• Formación inicial y continua;
• Promoción y aplicación de la solidaridad económica;
• Desarrollo del apostolado social;
• Asistencia a las Unidades más débiles que necesitan ayuda
para la organización de sus estructuras;
• Promoción y facilitación de un proceso de fusión o fede‐
ración o, en su caso, de otras formas de asociación; y de
• Acompañamiento durante la Visita General.
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2.5. Los Coordinadores participarán, al menos una vez al año, en
una de las reuniones extraordinarias del Consejo General.
2.6. Tareas principales del Coordinador son:
• Dirigir el proceso de un mayor discernimiento misionero
en la Conferencia;
• Presidir en la Conferencia la revisión de vida desde una
perspectiva misionera;
• Actuar como "Animador" y apoyar las nuevas iniciativas
misioneras en la Conferencia;
• Estar atento a las necesidades de las Unidades frágiles
y facilitar las decisiones necesarias;
• Ayudar a la Conferencia a encontrar buenas estructuras
para la formación inicial;
• Facilitar la formación continua de los cohermanos lla‐
mados a nuevas iniciativas, en las que puede incluirse
el establecimiento de comunidades interprovinciales e
internacionales; y
• Actuar como enlace con el Consejo General en todas las
cuestiones relativas a la Conferencia.
2.7. El Consejo General elaborará un Directorio General de las
Conferencias a fin de facilitar a cada Conferencia la elabo‐
ración de sus propios Estatutos. Cada Conferencia redactará
sus Estatutos que deben ser aprobados por el Gobierno
General. Los Estatutos de cada Conferencia indicarán las
formas específicas de funcionamiento de la Conferencia,
por ejemplo:
• El proceso de seleccionar y proponer al Consejo General
los nombres de posibles Coordinadores;
• Las modalidades de representación y participación de
las Sub‐Conferencias, si es el caso;
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• La forma de financiación de los gastos del cargo de
Coordinador;
• La convocatoria de las reuniones de la Asamblea de la
Conferencia;
• La participación e implicación en acontecimientos locales
o comunes a la Conferencia;
• Cómo estarán representados los laicos asociados, etc.
2.8. Según las necesidades, pueden establecerse otras formas
de asociación tales como sub‐grupos entre Unidades,
federaciones, etc. Estas asociaciones se desarrollarán en
diálogo con la Conferencia a través de su Coordinador.
3. TRABAJO CONGREGACIONAL EN RED
3.1. El Gobierno General, en diálogo con las Asambleas de las
Conferencias, desarrollará durante el próximo sexenio
estructuras eficaces, incluidas las económicas, para pro‐
mover la esencial labor apostólica más allá de los límites de
la Conferencia, especialmente en las siguientes áreas:
• Atención pastoral a los que sufren a causa del movi‐
miento de masas de los pueblos;
• Comunicaciones redentoristas (incluidas las nuevas for‐
mas de medios de comunicación);
• Pastoral de los Santuarios;
• Una Red para África y Madagascar;
• Reflexión teológica según nuestra tradición redentorista;
• Misiones populares;
• Pastoral Juvenil;
• Parroquias misioneras;
• Pastoral de Justicia Social.
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3.2. El Gobierno General se asegurará de que estas estructuras
sean lo suficientemente dinámicas y flexibles, con metas
progresivas que puedan evaluarse a fin de responder
eficazmente a los desafíos de un mundo de rápidos
cambios.
4. CELEBRACIÓN DEL CAPÍTULO GENERAL EN TRES FASES
4.1. Las Conferencias son elementos fundamentales en la di‐
námica del Capítulo General.
4.2. El Capítulo General, para responder más adecuadamente a
la amplitud de fines que las Constituciones le atribuyen, se
desarrollará como un proceso que tiene lugar durante un
determinado período de tiempo y en fases interrelaciona‐
das. El Capítulo General examinará cuidadosamente el
estado de la Congregación, para comprobar “....si manifiesta
docilidad constante a la voz de Dios que la interpela sin
cesar desde el mundo y desde la Iglesia.” (Const. 108) “Es
deber del Capítulo General velar por la vida apostólica de
todo el Instituto; estrechar más los vínculos que unen entre
sí las diversas partes de éste, y promover la adaptación de
las instituciones de la Congregación y sus normas de vida a
las necesidades de la Iglesia y de los hombres.” (Const. 107)
4.3. El Capítulo General se celebrará como un proceso en tres
fases:
Fase 1ª: Fase inicial (Reunión Pre‐Capitular);
Fase 2ª: Fase canónica del Capítulo General;
Fase 3ª: Fase de implementación (Reunión Post‐Capitular).
Fase 1 – Fase inicial (Reunión Pre‐Capitular)
4.4. La primera fase del proceso del Capítulo General tendrá
lugar a nivel de Conferencia y se ocupará de los cometidos
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establecidos en las Constituciones 107 y 108. Esto ofrecerá la
posibilidad de una mayor participación de las Unidades, de
los cohermanos y de los laicos asociados. Como parte inte‐
grante del proceso del Capítulo General, los representantes
de la Conferencia examinarán su vida, misión y prioridades.
4.5. Tareas
• Evaluar la vida apostólica de las Unidades dentro de la
Conferencia en la fidelidad a nuestra misión y a los signos
de los tiempos: teniendo en cuenta las experiencias
comunes, las prioridades misioneras, las nuevas situa‐
ciones pastorales, etc.;
• Determinar las prioridades apostólicas de la Conferencia en
consonancia con la misión redentorista;
• Examinar las iniciativas comunes sobre la formación
inicial y continua;
• Promover la colaboración entre las Unidades y posibles
nuevas iniciativas;
• Nombrar, para su elección en la fase Canónica del Capítulo
General, candidatos a Superior General;
• Nombrar, para su elección en la fase Canónica del Capítulo
General, al menos dos candidatos para el Consejo General,
no necesariamente de esa Conferencia en particular;
• Preparar la fase canónica del Capítulo General.
4.6. Representación y participación
Representantes con derecho a voto:
• El Superior General y los Consultores Generales;
• El Secretario General, el Ecónomo General y el Procurador
General participarán en una de las reuniones de la Fase
Inicial, según lo designado por el Gobierno General;
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• Los miembros de la Conferencia que participarán en la
Fase Canónica del Capítulo;
• Los Superiores de las Misiones;
• Las Provincias, Viceprovincias y Regiones con más de 20
miembros que no tengan un Vocal para la Fase Canónica,
elegirán un Vocal que asista a la Fase Inicial;
• Las Provincias con más de 200 cohermanos y menos de
300, elegirán un Vocal más;
• Otros miembros designados por el Consejo General y/o
los Estatutos de la Conferencia.
Participantes sin derecho a voto:
• Un moderador de la fase canónica del Capítulo General;
• Peritos;
• Laicos asociados; y
• Otras personas designadas por el Consejo General y/o los
Estatutos de la Conferencia.
Fase 2ª – Fase Canónica del Capítulo General
4.7. Tareas
• Reunir las evaluaciones y prioridades de cada Conferencia,
sus decisiones y recomendaciones más importantes en
un contexto de discernimiento global de la misión de la
Congregación;
• Proponer a la Congregación las orientaciones necesarias
para garantizar una mayor fidelidad a su carisma, que
le permita renovarse en el servicio a la Iglesia y a la
humanidad;
• Elección del Superior General y del Consejo General;
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• Implementar otras responsabilidades adicionales indi‐
cadas en las Constituciones y Estatutos así como en el
Directorio de los Capítulos.
4.8. Representación y participación
La representación y participación en la Fase Canónica del
Capítulo General se atendrá al N. 700 del Directorio de
los Capítulos y añadiendo los cinco Coordinadores de las
Conferencias, los cuales serán miembros ex officio.
Fase 3ª – Fase de Implementación (Reunión Post‐Capitular)
4.9. La fase de implementación se llevará a cabo a nivel de
Conferencia y no más tarde de doce meses después de la
celebración de la Fase Canónica del Capítulo General.
4.10. Tareas
La tarea principal será la de transmitir el mensaje y la
dirección marcada por la Fase Canónica del Capítulo
General referida a la misión de la Congregación en la
Conferencia. Otros eventos adecuados, tales como talleres,
retiros, etc., pueden ser organizados para facilitar dicha
implementación.
4.11. Representación y participación
La representación y participación en la Fase de Imple‐
mentación serán determinadas por los Estatutos de la
Conferencia.
5. CONSEJO GENERAL
5.1. El Consejo General se reunirá con los coordinadores de la
Conferencia, al menos, una vez al año.
5.2. Las visitas canónicas del Gobierno General a las Unidades in‐
cluyen al Coordinador General de la respectiva Conferencia.
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6. EPÍLOGO
El Capítulo General pidió que este epílogo del Instrumentum
laboris se incluyera como descripción de lo que debe ser una
Conferencia y un cohermano Redentorista formado según esta
visión de la reestructuración.
Perfil de la Conferencia
6.1. En el pasado, las Unidades han realizado un trabajo en‐
comiable; en algunos casos a través de acuerdos bilaterales
o multilaterales con otras Unidades consultando antes al
Consejo General. Sin embargo, las urgencias pastorales de
nuestro tiempo piden una estructura que facilite el discer‐
nimiento misionero y la toma de decisiones en una pers‐
pectiva más amplia.
6.2. La Conferencia ofrece la oportunidad de una profunda
revisión de la vida y del trabajo de los Redentoristas dentro
de su territorio. Se trata de un foro para el discernimiento
pastoral, distinto del que se lleva a cabo en las Unidades
individuales o en los acuerdos entre Unidades. Es, pues, un
foro donde las necesidades locales pueden ser tratadas
seriamente y en un contexto más amplio.
6.3. Dentro de una Conferencia, el desafío de la vitalidad
misionera sobrepasa los propios límites nacionales. Esto
garantiza que seamos capaces de superar el provincialismo;
al contrario, amplía nuestra capacidad de apreciar el desa‐
fío de la evangelización en el mundo actual.
6.4. La Conferencia goza de mayor capacidad para transmitir
seguridad a las nuevas iniciativas apostólicas y, lo que es
más importante, dar confianza a las Unidades frágiles.
(En el pasado, esa seguridad venía frecuentemente dada
por la solvencia de las Provincias madre).
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6.5. En cuanto estructura, la Conferencia proporciona el ámbito
apropiado para un mayor aprecio por la conservación y
el desarrollo de los diversos ritos litúrgicos dentro de la
Congregación.
6.6. En términos de recursos económicos, la Conferencia
puede contar con estructuras que permitan mayor equidad
y solidaridad, y posibilitar un discernimiento más eficaz
teniendo en cuenta los intereses de la misión redentorista.
6.7. La Conferencia ayuda a discernir las posibilidades y priori‐
dades a la hora de asumir iniciativas y aceptar invitaciones
misioneras.
6.8. La Conferencia proporciona un horizonte de identidad más
amplio para las próximas generaciones de Redentoristas.
6.9. La Conferencia ayuda a proporcionar dirección, visión y
estrategia a la formación inicial y continua.
6.10. El establecimiento de comunidades internacionales e inter‐
provinciales para la misión redentorista, y el apoyo a las
mismas, es principalmente responsabilidad de la Conferencia.
6.11. La Conferencia asiste al Gobierno General en el gobierno
de toda la Congregación.
Perfil del cohermano Redentorista formado
en esta nueva visión
6.12. Los Principios de la Reestructuración garantizan la conti‐
nuidad de nuestra identidad y nuestra misión como Reden‐
toristas en la Iglesia y en el mundo. Al mismo tiempo, estos
principios exigen nuevas realidades y estructuras que ofrezcan
un renovado impulso a nuestra misión e identidad.
6.13. En términos concretos, éste podría ser el perfil del coher‐
mano de la Congregación recientemente reestructurada.
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6.14. Este hermano participará de un noviciado interprovincial,
programado por Unidades pertenecientes generalmente a
una misma Conferencia. Vivirá en comunidad con coher‐
manos de otros países, culturas e incluso otros idiomas.
6.15. Durante su formación inicial conocerá el carisma de la
Congregación y tomará conciencia de las características
específicas y apostolados especiales de su propia Unidad.
Comprenderá, a partir de nuestra historia, que la constante
renovación y la reestructuración son vitales para la con‐
tinuidad de nuestra misión.
6.16. El cohermano, al hacer sus votos, se compromete con toda
la Congregación, y no sólo con su Unidad particular. En la
práctica, este compromiso tendrá expresión concreta en
el ámbito de su Unidad y de la Conferencia a la que perte‐
nece. En otras palabras, se le exigirá tener una comprensión
más amplia de las circunstancias cambiantes, de las reali‐
dades humanas y las prioridades apostólicas, no sólo de su
Unidad, sino también de la Conferencia a la que pertenece.
Por ejemplo, conocerá el fenómeno de la migración que
se da dentro de la región geográfica de su Conferencia.
Otro ejemplo, él podrá participar en el ministerio de los
santuarios redentoristas dentro de su Conferencia. Este
ministerio está en expansión como parte del fenómeno
moderno de la devoción religiosa popular.
6.17. Sobre todo, sabrá que él es miembro y que participa volun‐
tariamente de la misión de una Congregación mundial, que
se toma muy en serio el desafío de estar atenta a los signos
de los tiempos y de adoptar decisiones apostólicas vitales
que respondan siempre de modo nuevo a nuestra vocación
misionera.
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OTRAS DECISIONES

TEMA DEL SEXENIO
7. El tema del sexenio es:
"Predicar el Evangelio de manera siempre nueva"
(S. Clemente) – renovada esperanza, renovados
corazones, renovadas estructuras para la misión.
NUEVAS ESTRUCTURAS PARA ÁFRICA Y MADAGASCAR
8. La Conferencia de África y Madagascar es una prioridad.
Para ello, el Gobierno General debe poner en marcha nuevas
estructuras.
9. El Gobierno General creará un fondo para África y Madagas‐
car con el fin de apoyar los diferentes proyectos necesarios
para el crecimiento de las Unidades en dicha Conferencia.
Algunos de estos proyectos incluyen la formación inicial y
continua, iniciativas misioneras, proyectos sociales, etc. El
Gobierno General nombrará un procurador económico y una
Comisión que le ayude. Su tarea será la de crear el fondo,
administrarlo, distribuir el dinero, y promover y organizar la
formación de los ecónomos (Vice)Provinciales, Regionales
y Locales.
FORMACIÓN
10. La Pastoral Vocacional Redentorista se integrará más plena‐
mente en los Secretariados de Formación y en las estructuras
de formación a nivel General, (Vice)Provincial y Regional.
11. El Secretario Ejecutivo de la Formación es miembro del
Secretariado General para la Formación. Éste no tiene que
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ser un miembro permanente, ni residir tampoco en la Curia
General, a menos que el Gobierno General lo considere
conveniente y necesario.
12. Los cursos para Formadores, iniciados por el Secretariado
General de Formación, continuarán durante el próximo
sexenio (2009‐2015). Se prestará especial atención a un
mayor desarrollo de estos cursos en otros idiomas para
satisfacer las necesidades de todas las Conferencias. En estos
cursos deben participar los Formadores que aún no hayan
participado en ningún curso.
TEOLOGÍA MORAL
13. La Academia Alfonsiana es uno de los apostolados comunes,
así como una de las prioridades de la Congregación, con la
que todas las Unidades deben colaborar de forma generosa y
efectiva. Esta colaboración incluye tanto la elección y com‐
posición del cuerpo de Profesores como la ayuda económica.
14. El Gobierno General seguirá promoviendo, en toda la Con‐
gregación, los Congresos Redentoristas de Teología Moral
en colaboración con la Academia Alfonsiana y otros Centros
Redentoristas de Teología.
IDIOMAS OFICIALES EN LA CONGREGACIÓN
15. El XXIV Capítulo General acepta la práctica e interpretación,
propuestas por el anterior Consejo General, sobre la utiliza‐
ción de las lenguas oficiales en la Congregación. Dicha práctica
e interpretación continuarán en el presente sexenio y pos‐
teriormente serán evaluadas por el XXV Capítulo General.
16. El italiano es uno de los idiomas oficiales de la Congregación.
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CUATRIENIO PARA LOS SUPERIORES
17.

Los Estatutos Generales 0153d y 0178b se han modificado
estableciendo un mandato de cuatro años (quadriennium)
para los Superiores (Vice)Provinciales, Regionales y Locales
de la Congregación y sus respectivos Consejos. Todos los
demás Estatutos Generales pertinentes quedan igualmente
modificados en conformidad con esta decisión.

18.

Los elegidos o nombrados (Vice)Provinciales y Superiores
Regionales, así como sus respectivos Consejos, tomarán
posesión de su cargo durante el mes de enero del nuevo
cuatrienio. Todas las elecciones de los (Vice)Provinciales y
Superiores Regionales se llevarán a cabo de forma que se
cumpla este requisito.

TEMAS ECONÓMICOS Y SOLIDARIDAD
19.

Durante el sexenio 2009‐2015, se buscará un sistema más
satisfactorio para que la solidaridad económica sea más
efectiva en la Congregación. El Consejo General nombrará
una Comisión para investigar y estudiar estos temas. Dicha
Comisión presentará en las reuniones de mitad de sexenio
un informe sobre los progresos realizados. El XXV Capítulo
General tendrá en cuenta los resultados de este estudio y
adoptará las decisiones que sean necesarias.

20.

Durante y después del Capítulo General, los Capitulares
comunicarán a sus respectivas Unidades los graves pro‐
blemas económicos que afronta la Congregación.

21. Como respuesta de emergencia a la actual crisis, se pide
a todas las Unidades de la Congregación, en condición de
hacerlo, que incrementen su contribución de 2009 con el
equivalente de la cantidad que aportaron, como contri‐
bución ordinaria al Gobierno General, en 2007.
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22.

El Ecónomo General y el Secretariado General de Economía
prepararán para el 30 de junio de 2010 un formulario
actualizado para el “Informe Económico” de la (Vice)Pro‐
vincia. Utilizando este formulario actualizado, todas las
(Vice)Provincias de la Congregación enviarán al Gobierno
General antes del 31 de octubre de 2010 unos Informes
Económicos Anuales más detallados de los últimos tres
años (2007‐2009). Con esta información, el Gobierno
General continuará sus esfuerzos para aumentar el patri‐
monio de la Congregación.

23.

El Gobierno General restablecerá la práctica de enviar a
cada Unidad un informe anual de su situación financiera.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO
24.

El Gobierno General promoverá la formación profesional
más adecuada de algunos cohermanos para la adminis‐
tración de nuestras finanzas, según los principios científicos
y éticos, en el contexto teológico de la vida religiosa. El
Gobierno General se asegurará de que los administradores
externos de nuestras inversiones respetarán el código
ético en vigor. Este código se actualizará y mejorará
oportunamente.

