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Prioridades apostólicas de la Conferencia 

de los Redentoristas de Europa 

 

 
La Nueva Realidad Europea  

 

En un esfuerzo por describir la nueva realidad de Europa, hace algún tiempo que viene 

hablándose de Europa  como de una "Unidad" o como de un "Espacio". Europa puede 

contemplarse como una "Unidad Económica", como una "Unidad Política", y también como 

una "Unidad Cultural". En este contexto es en el que hay que situarse para poder entender 

mejor  en ella "lo ético" y "lo religioso".  

 

Europa cuenta con una fuerte herencia cristiana. Sin embargo, debemos reconocer que, en 

muchos aspectos, nos encontramos en lo religioso ante una nueva “época” europea  y ante 

determinados datos objetivos que no podemos ignorar: 

 

- Una cultura basada y organizada de acuerdo con la "autonomía" del sujeto y con 

una visión "laica" de la realidad.  

- Una vida social y política basada y organizada según las pautas de un cierto 

"laicismo". 

- Nos encontramos también con lo que ha venido entendiéndose como “la 

dictadura del relativismo”.  

- Una pluralidad de religiones y de enfoques de fe que hace que el número de 

personas  comprometidas con las comunidades de la Iglesia cristiana sea cada 

vez menor.  

 

En un intento por comprender mejor esta nueva realidad europea es importante señalar 

también el fenómeno de la migración.  

 

Desde esta perspectiva es como debemos estudiar la forma de que Jesucristo llegue a 

hacerse nuevamente presente como "Buena Noticia" entre los hombres y mujeres de 

nuestro continente. Y todo, desde la convicción de que alimentar los valores cristianos en 

Europa y exponer la fe en Jesucristo  va a responder  a las inquietudes que están 

germinando en el corazón de las gentes de nuestro tiempo. El reto es estudiar de qué forma 

el cristianismo puede integrarse en la vida y en la cultura del pueblo.  

 

Como Redentoristas, respondemos a estos profundos y rápidos cambios (GS 4) en Europa 

de formas diferentes según nuestras distintas Unidades individuales. Pero estos mismos 

cambios nos obligan también a hacer mayores esfuerzos porque se adapten a ellos nuestras 

estructuras y nuestra planificación pastoral tanto a nivel inter-provincial como a nivel de la 

Conferencia de los Redentoristas de Europa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Respuesta de la Conferencia de los Redentoristas de Europa a la Nueva Realidad 

Europea  

 

La fidelidad a nuestro carisma redentorista exige que estemos en continuo discernimiento 

para ver dónde se encuentran los más abandonados, especialmente los pobres, y cómo 

estamos llamados a atenderlos (cf. Const. 1). La Conferencia de los Redentoristas de 

Europa es en sí misma un foro en el que poder hacer este discernimiento. La Conferencia, 

impulsada por el "dinamismo misionero" (Const. 14), determina sus prioridades pastorales 

mediante aquel discernimiento que debe hacerse siempre a la luz de la Const. 5, que dice: 

 

“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 razón de ser en la Iglesia y la contraseña de su fidelidad a la vocación 

recibida.”  

 

La Asamblea de la Conferencia determina sus prioridades apostólicas después de un 

diálogo dentro de las distintas Unidades de la Conferencia. Esta tarea requiere una periódica 

evaluación y  revisión por parte de la Asamblea. Dichas prioridades apostólicas, que se 

corresponden con el carácter misionero de la Congregación, se expondrán al Gobierno 

General para su aprobación (cf. Const. 17). 

 

Aunque las prioridades pastorales de cada Unidad deben estar en armonía con las 

prioridades pastorales  de la Conferencia en su conjunto, cada Unidad continuará 

discerniendo y desarrollando sus propias prioridades pastorales a la luz de su particular 

historia individual, según su personal y recursos disponibles, y también a la luz de las 

realidades de la Iglesia local y su respuesta misionera a las urgentes necesidades 

pastorales locales. Respecto a las prioridades pastorales, ninguna Unidad debe actuar 

aisladamente. Por tanto, las prioridades de cada Unidad se acordarán en diálogo con el 

Coordinador de la Conferencia y se comunicarán a la Asamblea de la misma al menos una 

vez al cuatrienio. De igual modo, el Consejo General, el Coordinador de la Conferencia, y la 

Asamblea de la Conferencia serán oportunamente informados sobre las decisiones que se 

adopten sobre el abandono o  interrupción de iniciativas pastorales importantes.  

 

Las reuniones de la Asamblea de la Conferencia deben tratar regularmente los aspectos 

teológicos, pastorales  y de otras ramas similares del conocimiento en orden a adaptar a los 

mismos los métodos de apostolado. A fin de desarrollar  el apostolado, el Coordinador  y la 

Asamblea, de acuerdo con el Secretariado  de Pastoral, constituirán grupos especiales con 

miembros dispuestos a experimentar las nuevas formas de labor misionera en Europa. Tales 

experiencias deben llevarse a cabo en colaboración con la Iglesia local (cf. Est. Gen. 025). 

 

Para determinar  las prioridades apostólicas de la Conferencia de los Redentoristas de 

Europa en conformidad con la estructura adoptada por las Constituciones, queremos 

atenernos al siguiente proceso en tres pasos:  

 



 

Paso 1: ¿A QUIÉNES somos enviados en el contexto concreto de la Conferencia? 

¿Quiénes son y dónde se encuentran los abandonados, especialmente los pobres, a 

los que la Conferencia está llamada a atender? 

 

En una Europa cada vez más secularizada, somos enviados a proclamar explícitamente la 
Palabra:  

a. A todos los afectados por el aumento de la secularización y los temas que 
tienen que ver con la Vida Humana Contemporánea (la vida y la muerte, la 
sexualidad, las relaciones, las nuevas realidades de la vida familiar, las 
adicciones, la promoción de la justicia social). 

b. A cuantos, en un momento muy difícil en la historia de la Iglesia, están 
intentando permanecer  fieles a la misma, y a quienes se han alejado de ella. 

c. A los jóvenes y a los jóvenes adultos.  

d. A los migrantes y a "cuantos se quedan".  

(Las cuatro prioridades no deben leerse como enumeradas en orden de importancia).  

 

Paso 2: ¿CUÁL es el contenido de la evangelización que proclamamos en el contexto 

concreto de la Conferencia?  

 

Opciones eclesiales desde una perspectiva redentorista en Europa. 

 

En este apartado nos referimos a algunas de las opciones eclesiales que deben tenerse en 

cuenta al  implementar las prioridades pastorales adoptadas por la Conferencia de Europa. 

 

a. Un cristianismo de la autoestima  

 

“Conocer a Jesús es el mejor regalo que uno puede recibir; para nosotros,  haber 

encontrado a Jesús es lo mejor que ha podido sucedernos en la vida, y, darlo a conocer 

con nuestra palabra y con nuestras obras, un gozo" (Documento de Aparecida n. 29). 

 

Ser cristiano es lo mejor que puede sucederle a cualquier hombre o mujer. Toda nuestra 

vida y todas nuestras opciones pastorales  deben ambas estar y considerarse imbuidas de 

una sana autoestima. Para que la autoestima sea "real", hay que vivirla y experimentarla de 

modo cristiano:  

 

 Por la ciudadanía religiosa: no somos “esclavos”, sino “ciudadanos.”  

 Porque la ciudadanía hace a la persona (a los creyentes) libre: el cristianismo 

apoya la libertad y se expresa en libertad.  

 La ciudadanía de pueblo libre, hace que todos sean uno y, al mismo tiempo, 

iguales; en la Iglesia, el que "nadie es más importante que otro" se hace 

plenamente real.  

 

b. Un Cristianismo consciente  

 

El cristianismo hoy, es una opción libre. Optar por ser cristiano “en libertad” y vivirlo “en 

libertad” exige un constante esfuerzo por ser “consciente”. San Alfonso decía que las 

conversiones nacidas del miedo o de cualquiera otra emoción no durarían mucho 



 

(Opere, III, Turín 1847, pág., 288).  En consecuencia, ser cristiano y seguir siéndolo 

requiere el ejercicio de la libertad y del conocimiento. Por otra parte, la tradición 

redentorista ha dado siempre gran importancia  a la "instrucción" del pueblo sencillo y 

también a la "formación" de los sacerdotes.  La palabra impresa (libros, revistas, folletos, 

volantes, ilustraciones, etc.), como símbolo de la opción de ser "consciente", ha sido un 

signo de identidad de los Redentoristas. 

 

Nuestras opciones pastorales en Europa deben concebirse y llevarse a cabo desde la 

perspectiva de la “conocimiento”: 

 

 Promoción de la piedad, pero con una continua “instrucción” (importancia de la 

catequesis). 

 

 Conseguir que se tenga fe, pero en una confrontación de fe y cultura (importancia 

del pensamiento teológico).  

  Promover una fe personalizada, pero, al mismo tiempo, que esta fe se proclame; 

es decir, que se exteriorice con una presencia pública y con un aporte normal de 

sana apologética. 

 

c. Un Cristianismo de sanación  

 

Toda religión tiene, entre sus distintas funciones, la de sanar el espíritu. El cristianismo 

es una religión de salvación total. Es parte de nuestra tradición teológico-espiritual-

pastoral  redentorista hacer hincapié en el aspecto salvador de la fe cristiana: Copiosa 

Redemptio. Obviamente, con esto no se trata de "reducir" el cristianismo a la 

recuperación psicológica (y menos aún a la sanación somática). Lo que pretendemos 

hacer es poner de relieve la capacidad integradora, liberadora y estimulante del ser 

humano que conlleva la fe cristiana. Al introducir esta característica en nuestras 

opciones pastorales, pretendemos lo siguiente: 

 

 Tratar siempre de "salvar" a la persona adoptando como pauta el canon de la 
Iglesia:  "... la salvación de las almas, que siempre debe ser en la Iglesia la ley 
suprema,  debe siempre tenerse presente" (Canon 1752). 

 Que nuestra preocupación pastoral se centre más en la "oveja perdida" que en 
las que no se perdieron (cf. Mt 18, 12-14).  

 Fomentar una especial sensibilidad ante situaciones eclesiales y sociales en las 
que la gente siente necesidad de una “especial” atención.  

 

d. Un Cristianismo con perspectiva de futuro  

 

La indicación anterior nos lleva a subrayar, de cara al futuro, el dinamismo que deben 

tener nuestras opciones pastorales. No nos proponemos en ningún caso fomentar un 

cristianismo que consista exclusivamente en una mera operación de "conservadurismo". 

En nuestras prioridades pastorales  tenemos como objetivo:  

 

 Un cristianismo “creativo” e “instruido”.  

 Un cristianismo abierto  a nuevas tendencias.  



 

 Un cristianismo comprometido con el “diálogo”.  

 Un cristianismo henchido de esperanza en tiempos de sufrimiento y de fracaso. 

 

 

Paso 3: ¿CÓMO va a responder la Conferencia a estas necesidades pastorales? ¿Qué 

estrategias y métodos pastorales deben utilizarse? 

 

Algunas estrategias pastorales para la Misión: 

Para que nuestra Proclamación explícita de la Palabra en Europa llegue a ser más efectiva, 

tenemos que: 

 

- Mantener el espíritu alfonsiano itinerante en la búsqueda de los más 
abandonados.  

- Proclamar el Evangelio con sencillez y de forma popular.  

- Mostrar dinamismo misionero teniendo pasión por el Evangelio, gozosa 
disponibilidad para la misión, y celo apostólico (Const. 20). 

- Facilitar encuentros personales con y entre la gente.  

- Erigir comunidades cristianas abiertas, incluyendo las comunidades 
redentoristas.  

- Usar un 'nuevo lenguaje' en nuestra Proclamación; responder creativamente a la 
realidad de la vida / problemas de la gente, y echar mano de los medios 
modernos de comunicación social así como de Internet.  

- Evitar el dogmatismo, presentar el Evangelio y su verdad como Buena Noticia.  

- Proclamar la Palabra de acuerdo con el método bien preparado de Pre-
Misión/Misión y Post-Misión (con la debida atención al diálogo interreligioso).  

- Acompañamiento y ofrecimiento de dirección / orientación espiritual a las gentes 
para quienes y con quienes ejercemos la pastoral. 

- Alentar el compromiso pastoral de las Comunidades Internacionales.  

 

Algunas formas concretas de actividad misionera 

  

En nuestras respectivas Unidades, y también a nivel de la Conferencia, algunas de las 

distintas  formas con las que estamos comprometidos pastoralmente son las siguientes:  

 

- Misiones populares /  Novenas / Retiros.  

- Pastoral de Santuarios.  

- Parroquias misioneras.  

- Estaciones de Misión (para un período más largo de ministerio pastoral).  

- Pastoral de Jóvenes  & de Jóvenes adultos.  

- Reflexión teológica sobre temas morales.  

- Pastoral de comunicaciones: medios de comunicación social (tv, radio, web, etc.).  

- Pastoral social. 

- Colaboración con otras Congregaciones, etc.  

 

 

Dublín, 26 de octubre de 2011  

 

 



 

 


