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1. Tareas del Vicario del Inspector 
 
 
 
1.1 Situación 
 
Las funciones del Vicario del Inspector, indicadas en Const. 168, se consideran 
suficientemente claras para un número predominante de Inspectorías 
 
En el desempeño de sus funciones se señalan algunos problemas, de los cuales los 
principales son: 
- no hay normativa que indique cuáles sean sus funciones propias e irrenunciables; 
- el Vicario también se ocupa de otras funciones en detrimento de su función principal; 
- hay poca claridad sobre cuáles sean los “asuntos que se le hayan encomendado 

particularmente”; 
- falta una interpretación de las circunstancias en las que el Inspector está ausente. 
 
 
1.2 Propuestas de modificación de artículos de las Constituciones o Reglamentos generales 
 
a) En el artículo 168, deben ser claramente especificadas sus funciones como "primer 
colaborador del Inspector". Hay una fuerte convergencia sobre las siguientes: 
- cuidado de la disciplina religiosa (con una referencia clara al Vicario del Rector Mayor); 
- formación inicial y permanente de los hermanos; 
- cuidado de hermanos ancianos y enfermos. 
 
Motivaciones: 
- Identificar una tarea principal, no discrecional, como es el cuidado de la disciplina 

religiosa; 
- el hecho de que el Vicario se encargue de la disciplina religiosa, le permite al Inspector 

mantener mejor el perfil "paterno" en sus intervenciones, pero al mismo tiempo de ser 
"la última instancia" que asume (solo o, dependiendo de casos, con su Consejo) las 
decisiones necesarias y oportunas; 

- El Inspector no está obligado de atribuir al Vicario, también, el cargo de Delegado 
inspectorial para la Formación y para la Familia Salesiana, para dejarle una mayor 
libertad de elección. 

 
 
1.3 Propuestas de deliberación del CG 28 
 
a) El Vicario asuma su función a tiempo pleno. 
 
Motivación: 
- Lo delicado de la función y la multiplicidad de tareas requieren un compromiso a tiempo 

pleno. 
 
b) El Inspector, al comienzo de su mandato, dé a conocer cualquier otra tarea que quiera 
asignar a su Vicario. 
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Motivación: 
- La indicación de las tareas es útil para los hermanos y para el mismo Vicario, dando 

oficialidad a su acción y a sus intervenciones. 
 
c) Se organice un curso de formación para los nuevos Vicarios inspectoriales, como el que 
ya existe para los Inspectores y los ecónomos inspectoriales de nuevo nombramiento. 
 
Motivación: 
- Con referencia al "cuidado de la disciplina religiosa", se requieren competencias 

específicas, incluso de naturaleza jurídica, y un período de formación adecuado.  
 
 
1.4 Posible reformulación del art. 168 
 

Const. 168 (actual)  Const. 168 (modificado) 

El Vicario es el primer colaborador del 
Inspector, en todo lo que se refiere al 
gobierno ordinario de la Inspectoría y en 
los asuntos que se le hayan 
encomendado particularmente. 
 
 

 
Hace las veces del Inspector cuando este 
se halla ausente o impedido. 
Si muere el Inspector, el Vicario se hace 
cargo de todo el gobierno de la Inspectoría 
y lo ejerce hasta que el Rector Mayor no 
disponga otra cosa. 

 El Vicario es el primer colaborador del 
Inspector, en todo lo que se refiere al 
gobierno ordinario de la Inspectoría y en 
los asuntos que se le hayan 
encomendado particularmente. 
Le está confiado, en particular, el 
cuidado de la vida y de la disciplina 
religiosa. 
Hace las veces del Inspector cuando 
este se halla ausente o impedido. 
Si muere el Inspector, el Vicario se hace 
cargo de todo el gobierno de la 
Inspectoría y lo ejerce hasta que el 
Rector Mayor no disponga otra cosa. 
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2. Composición del Consejo Inspectorial 
 
 
 
2.1 Situación 
 
La composición actual del Consejo inspectorial, según lo previsto en Const. 164, es 
considerada satisfactoria por un número predominante de Inspectorías. Las principales 
razones indicadas son las siguientes: 
- permite suficiente flexibilidad, con arreglo a las situaciones locales; 
- permite una representatividad sobre la base de criterios no vinculados a las funciones o 

a los sectores, sino a otros elementos como: diferentes sensibilidades, edades, 
experiencias, áreas geográficas, o para asegurar la presencia de un coadjutor, etc. 

- limita los miembros de derecho, dejando a los hermanos la libertad de señalar, en la 
consulta, los nombres de posibles Consejeros inspectoriales; 

- ya es una práctica consolidada que estén presentes en el Consejo el Delegado 
inspectorial para la Formación y el Delegado para la Pastoral Juvenil. 

 
Son numerosas las Inspectorías que consideran que la formulación no es satisfactoria por 
algunas razones: 
- no prevé la presencia del Delegado inspectorial para la Formación como se pide en la 

Ratio 247 
- no prevé la presencia del Delegado inspectorial para la Pastoral Juvenil, como también 

se pide por el CG23, 244 y por el Cuadro de referencia PJ VIII 1.1.A. 
 
 
2.2 Propuestas de modificación de artículos de las Constituciones o de los Reglamentos 
generales 
 
a) El art. 164 de las Constituciones prevea que el Delegado inspectorial para la Formación 
sea miembro de derecho del Consejo Inspectorial. 
 
Motivaciones: 
- importancia estratégica de la formación de los consagrados para la vida y la misión 

salesiana, especialmente allí donde existan procesos de redimensionamiento; 
- puede iluminar al Consejo con ocasión de la evaluación de la idoneidad de los 

candidatos para la vida religiosa, de la admisión a la renovación de la profesión temporal 
o a la profesión perpetua, a los ministerios y a las órdenes sagradas; 

- tiene una competencia específica y tiene una visión unitaria sobre este aspecto 
fundamental para la vida de la Inspectoría. 

 
b) el art. 164 de las Constituciones prevea que el Delegado inspectorial para la Pastoral 
Juvenil debe ser miembro de derecho del Consejo Inspectorial. 
 
Motivaciones: 
- la coordinación de la Pastoral Juvenil es decisiva y específica para la misión salesiana; 
- puede favorecer la maduración de una visión más orgánica y unitaria de la pastoral; 
- puede “hacer de puente" entre las orientaciones del Inspector y de su Consejo y las 

comunidades locales; 
- ayuda a los otros miembros del Consejo a percibir los desafíos y dar respuestas en 

contexto. 
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- es el primer colaborador del Inspector en la animación pastoral de las obras. 
 
 
2.3 Posible reformulación del art. 164 
 

Const. 164 (actual)  Const. 164 (modificado) 

El Consejo ayuda al Inspector en todo lo 
referente a la animación y al gobierno de 
la Inspectoría.  
Lo convoca y preside el Inspector. Está 
formado por el Vicario, el Ecónomo y, 
ordinariamente, por tres o cinco 
Consejeros.  

 El Consejo ayuda al Inspector en todo lo 
referente a la animación y al gobierno de 
la Inspectoría.  
Lo convoca y preside el Inspector. Está 
formado por el Vicario, el Ecónomo y, 
ordinariamente, por tres o cinco 
Consejeros, entre ellos el Delegado 
para la Formación y el Delegado para 
la Pastoral Juvenil. 
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3. Oficinas, secretariados, comisiones 
Inspectoriales 

 
 
 
3.1 Situación 
 
La actual previsión normativa de Reg. 160 es considera adecuada y suficiente por un gran 
número de Inspectorías. Las principales razones indicadas son las siguientes: 
- permite a cada Inspectoría establecer qué estructuras de animación y coordinación son 

necesarias para su propio contexto; 
- Los Reglamentos generales no pueden enumerar todas las comisiones previstas por los 

diversos documentos de la Congregación o presentes, de hecho, en las Inspectorías: 
Formación, Pastoral Juvenil, económica, para la disciplina religiosa, para la prevención 
de los abusos a menores, para la educación superior, para la comunicación social, la 
oficina de proyectos y desarrollo (OPD). 

 
Un número reducido de Inspectorías considera que la formulación no es satisfactoria por 
las siguientes razones: 
- no prevé la obligación de, al menos, dos comisiones: la de Pastoral Juvenil (prevista por 

el CG23, 244 y por el Cuadro de referencia de la Pastoral Juvenil págs. 272-277) y la de 
la Formación (pedida por la Ratio 274); 

- La Carta de identidad de la Familia Salesiana también prevé la constitución de la 
Consulta para la Familia Salesiana. 

 
 
3.2 Propuestas de modificación de artículos de las Constituciones o de los Reglamentos 
generales 
 
a) El art. 160 de los Reglamentos generales sancione la obligatoriedad de la comisión para 
la Formación y de la comisión para la Pastoral Juvenil. 
 
Motivaciones: 
- son dos comisiones estratégicas; 
- hacen referencia a la Ratio y al Cuadro de referencia de la Pastoral juvenil.  
 
 
3.3 Propuestas de deliberaciones del CG28 
 
a) Se prevea también, en estas dos comisiones, ordinariamente, la presencia de miembros 
de la Familia Salesiana y de laicos.  
 
Motivación: 
- para favorecer una comunión más intensa en el espíritu y en la misión salesiana. 
 
b) El Inspector y su Consejo establezcan líneas orientativas que regulen la colaboración y 
la comunicación entre las comisiones y el Consejo inspectorial. 
 
Motivación: 
- las comisiones deben hacer referencia al POI, al PEPSI, al Directorio inspectorial; 
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- son órganos de estudio, de consulta, de coordinación que deben dialogar establemente 
con el Consejo inspectorial; 

- el Consejo inspectorial verifica las actividades de las comisiones, su adecuación a las 
tareas asignadas y la posibilidad efectiva de actuar. 

 
 
3.4 Posible reformulación del art. 160 de los Reglamentos generales 
 

Reg. 160 (actual)  Reg. 160 (modificado) 

Corresponde al Inspector, oído el 
parecer de su Consejo, crear oficinas, 
secretariados y comisiones asesoras o 
de actividad pastoral de ámbito 
inspectorial. 

 Corresponde al Inspector, oído el 
parecer de su Consejo, crear oficinas, 
secretariados y comisiones asesoras o 
de actividad pastoral de ámbito 
inspectorial. 
En cada Inspectoría estén siempre 
instituidas la comisión para la 
Formación y la comisión para la 
Pastoral Juvenil.  
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4. Exclusión de la adquisición y conservación de 
bienes inmuebles con el fin exclusivo de lucro y 

de cualquier otra forma permanente de 
capitalización fructífera (const.187) 

 
4.1 Situación 
 
Más de 2/3 de los Capítulos inspectoriales señalan la falta de autosuficiencia económica de 
algunas de las obras, de modo particular las de naturaleza social, o las que requieren 
elevados costos de mantenimiento o modernización. 
 
Aproximadamente la mitad de los Capítulos inspectoriales señala problemas de 
sostenibilidad económica y financiera de la Inspectoría en su conjunto, especialmente para 
hacer frente a los gastos de formación inicial y para el cuidado de los hermanos mayores o 
no autosuficientes. 
 
En varias Inspectorías es previsible que el flujo de dinero garantizado hasta ahora por los 
bienhechores se reduzca en el futuro. También puede ser problemática la concesión de 
subsidios estatales o de entidades privadas. 
 
Existe la conciencia de que la Providencia no dejará de ayudarnos y, al mismo tiempo, tal 
situación nos pide comprometer prudentemente los recursos que tenemos para nuestra 
misión. 
 
 
4.2 Propuestas de modificación de artículos de las Constituciones o de los Reglamentos 
generales 
 
- Se propone modificar el párrafo 2º del art. 187 de las Constituciones, para que sean 

indicadas con mayor claridad las operaciones económicas y financieras excluidas. 
 
Motivaciones: 
- la redacción utilizada (con el fin exclusivo de lucro, así como cualquier otra forma 

permanente de capitalización fructífera) no queda clara de manera inmediata y unívoca;  
- las actividades generadoras de ingresos, éticamente lícitas y con un claro destino de las 

ganancias, fueron consideradas legítimas, tanto en el pasado como en el presente, sin 
que esto haya generado escándalo o haya constituido motivo de antitestimonio de la 
pobreza institucional. 

 
4.3 Propuesta de deliberaciones del CG28 
 
4.3.1. El Consejo General, con el economato general (ayudado por una comisión de 
expertos en el ámbito jurídico y financiero), preparará las "Líneas orientativas" sobre 
cuestiones económicas y financieras, siguiendo las indicaciones de la Iglesia universal a la 
luz de la normativa de la CIVCSVA: Economía al servicio del carisma y de la misión 
(Orientaciones 2018) y Líneas orientativas para la gestión de los bienes en los institutos de 
vida consagrada y en las sociedades de vida apostólica (2014). 
 
4.3.2. Cada Inspectoría prepara e implementa un plan de sostenibilidad económica y 
financiera de las obras que tenga en cuenta los siguientes elementos: 
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a) la solidaridad entre las casas, como signo de comunión fraterna e intercambio de bienes; 
b) la búsqueda de ayudas de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; 
c) la humilde solicitud de ayuda a los bienhechores, como expresión de pobreza y 

confianza en la Providencia; 
d) racionalización de los costos, de los gastos y de los espacios, a través de economías a 

escala, centralización de compras, simplificación de las estructuras, ahorro energético, 
prudente control de gestión, etc. 

e) la atención para asegurar que las estructuras se mantengan eficientes y reflejen de 
inmediato su destino a la misión, evitando cualquier apariencia de lujo y desperdicio en 
el uso de los bienes de la Providencia; 

f) la mejora de las Procuras misioneras y de las oficinas de proyectos y desarrollo (OPD); 
g) la transparencia en la presentación de informes y en el uso de los recursos económicos, 

en el respeto pleno y documentado de la voluntad de los donantes privados e 
institucionales; 

h) la posibilidad de activar asociaciones con fundaciones, exalumnos, empresas; 
i) la posibilidad de encontrar vías legales y éticas para obtener recursos de nuestras 

actividades y estructuras existentes; 
j) la generación de ingresos de bienes inmuebles propiedad de la Congregación o 

heredados, destinando las ganancias a finalidades preestablecidas (casas de 
formación, residencias para ancianos, obras sociales), evaluando cuidadosamente que 
no constituya motivo de escándalo o de antitestimonio de la pobreza institucional; 

k) el uso prudente de los excedentes en caja y de las provisiones financieras, mediante el 
recurso a instrumentos que reduzcan el riesgo al mínimo y no expongan el capital de la 
Inspectoría a posibles pérdidas futuras. 

 
Motivaciones: 
- un plan de sostenibilidad para las obras ha sido pedido, por la situación señalada, por 

más de 2/3 de las Inspectorías; 
- es oportuno que el CG28 indique sus contenidos y sus criterios. 
 
 
4.4 Una posible reformulación del art. 187 de las Constituciones: 
 

Const. 187 (atual)  Const. 187 (modificado) 

La Sociedad salesiana tiene capacidad 
para adquirir, poseer, administrar y 
enajenar bienes temporales. Esto vale 
para la Congregación, para cada 
Inspectoría y para cada casa. No se 
registren dichos bienes a nombre de 
persona física, y consérvense sólo en la 
medida en que sean directamente útiles a 
nuestras obras.  
Hay que excluir la adquisición y 
conservación de bienes inmuebles con el 
fin exclusivo de lucro, así como cualquier 
otra forma permanente de capitalización 
fructífera, salvo lo que prevé el artículo 
188 de las Constituciones.  

 La Sociedad salesiana tiene capacidad 
para adquirir, poseer, administrar y 
enajenar bienes temporales. Esto vale 
para la Congregación, para cada 
Inspectoría y para cada casa. No se 
registren dichos bienes a nombre de 
persona física, y consérvense sólo en la 
medida en que sean directamente útiles 
a la misión.  
Evítese toda forma de lujo, de 
excesiva ganancia y de acumulación 
de bienes1. Hay que excluir el recurso 
a operaciones especulativas de tipo 
inmobiliario o financiero. 

 

 
1 Cf. CIC, can. 634 §2. 
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Notas de la Comisión jurídica precapitular 
 
- Const. 187 no excluye que las Inspectorías promuevan actividades que generen un 

ingreso (beneficio objetivo)2. Tales actividades por tipología, modalidad de gestión, 
dimensiones pueden resultar contradictorias con la identidad religiosa de los sujetos que 
las promueven, o pueden resultar coherentes con la misión salesiana. Esto requiere un 
cuidadoso discernimiento y ponderación de las elecciones. Estas actividades se 
establecen para generar ganancias para sostener fines precisos y previstos, como el 
apoyo a obras sociales, casas de formación, residencias para ancianos. 

- Const.188 n. 3 permite la aceptación de herencias, legados o donaciones a título 
oneroso, y esto puede conducir a restricciones en el uso de los ingresos, establecidas 
por el donante, que requieren, por ejemplo, la conservación de los bienes inmuebles 
recibidos; 

- Const.188 n. 4 permite la constitución de vitalicios, entes de beneficencia, fundaciones 
que deben -por estatuto- estar dotados de un propio patrimonio estable. 

 
 
 
  

 
2 Los entes sin ánimo de lucro desarrollan actividades que generen ingresos (lucro objetivo) que, sin embargo, 
no es dividido entre los socios (lucro subjetivo). Los ingresos empleados para financiar las actividades y las 
finalidades previstas del estatuto del ente. 
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5. Consistencia cuantitativa y cualitativa 
de la comunidad 

 
 
 
5.1 Situación 
 
Los 4/5 de los Capítulos inspectoriales han señalado que es problemático garantizar la 
consistencia cuantitativa y cualitativa de las comunidades locales. Las razones más 
comunes son las siguientes: 
- disminución numérica de los hermanos 
- envejecimiento y dificultades de salud 
- abandonos 
- gran número de hermanos todavía en formación (en las Inspectorías más jóvenes). 
 
Ante esta situación, se ha reaccionado de las siguientes maneras: 
- atribución de una doble responsabilidad (por ejemplo, director-ecónomo); 
- plan de rediseño inspectorial; 
- cierre de comunidades religiosas y obras; 
- adjudicación de obras a gestión laical; 
- acogida de hermanos de otras Inspectorías. 
 
Resulta problemático garantizar la implementación de lo pedido en Reg. 150: "El número 
de socios en las casas no sea, de ordinario, inferior a seis". 
 
 
5.2 Propuestas de modificación de artículos de las Constituciones o de los Reglamentos 
generales 
 
a) Se modifique el art. 150 de los Reglamentos generales, permitiendo que el número de 
socios de votos perpetuos, que no estén en formación inicial en la comunidad, no sea, de 
ordinario, inferior a cuatro. 
 
Motivaciones: 
- tal indicación refleja la dificultad real de muchas Inspectorías para constituir 

comunidades de seis hermanos; 
- la presencia de, al menos, cuatro hermanos de votos perpetuos que no estén en 

formación inicial, puede permitir, suficientemente, la vida común y permitir el 
funcionamiento del Consejo de la casa; 

- La comunión y el intercambio en el espíritu y en la misión de Don Bosco, por parte de 
los salesianos y laicos, ya consolidada en amplias zonas de la Congregación, prevé una 
gestión de las obras diferente al pasado y la encomienda a los laicos de tareas, en otro 
tiempo, realizadas exclusivamente por los salesianos. 

 
b) Modifíquese el art. 150 de los Reglamentos generales permitiendo que, en las 
Inspectorías con fuerte presencia de hermanos en formación y pleno desarrollo de las 
obras, el número de profesos perpetuos, que no están en formación inicial en la comunidad, 
no sea, de ordinario, inferior a tres. 
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Motivaciones: 
- Algunas Inspectorías están en plena fase de crecimiento numérico. Necesitan abrir 

frentes apostólicos ahora -aunque no puedan garantizar, en cada comunidad, al menos 
cuatro perpetuos profesos- porque en el futuro es previsible que no se repitan las 
condiciones favorables actuales. Dado el elevado número de hermanos en formación, 
es fácil prever que las comunidades de tres hermanos, hoy, puedan ser más 
consistentes mañana. 

- Esta situación puede ser vista como una etapa en la fase de crecimiento de una 
Inspectoría. Reg. 20 prevé para las "residencias misioneras", estrictamente entendidas, 
que no tengan menos de tres hermanos. El criterio también podría usarse en la fase de 
expansión misionera de una Inspectoría. 

 
 
5.3 Propuesta de deliberación del CG28 
 
a) En el Proyecto orgánico inspectorial se tenga en cuenta no solo la consistencia 
cuantitativa de las comunidades sino, también, la consistencia cualitativa, definiendo los 
criterios (Cf. CG24, 173-174), para que sea posible vivir relaciones fraternas, una ordenada 
vida común, una equilibrada distribución de tareas y de funciones, la salvaguardia de la 
tarea carismática del Director, la corresponsabilidad efectiva con los laicos. 
 
Motivaciones: 
- la sostenibilidad carismática de una comunidad no solo está garantizada por la 

consistencia cuantitativa, sino también por la posibilidad efectiva de asegurar la 
interacción entre misión apostólica, comunidad fraterna y práctica de los consejos 
evangélicos. 

 
 
5.4 Posible reformulación del art. 150 de los Reglamentos generales 
 

Reg. 150 (actual)  Reg. 150 (modificado) 

El socio queda adscrito a una determinada 
casa salesiana por precepto de 
obediencia, dado por el propio Inspector u 
otra autoridad competente. El número de 
socios en las casas no sea, de ordinario, 
inferior a seis. 

 El socio queda adscrito a una 
determinada casa salesiana por 
precepto de obediencia, dado por el 
propio Inspector u otra autoridad 
competente.  
En cada casa, el número de los 
profesos perpetuos, que no estén en 
formación inicial, no sea menor de 
cuatro. 
En situaciones particulares, el Rector 
Mayor con el consentimiento de su 
Consejo general, puede autorizar que 
el número de profesos perpetuos, que 
no estén en formación inicial, no sea 
menor de tres. 
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6. El ecónomo en la comunidad local 
 
 
 
6.1 Situación 
 
La mitad de las Inspectorías (aquellas con personal más joven y más abundante) señala 
que no hay particulares problemas en la implementación de lo que se pide en Const. 179.1 
y Const. 184, que prevén que en cada comunidad local haya un ecónomo religioso, 
miembro del Consejo local 
 
En esta primera mitad de las Inspectorías, sin embargo, hay laicos contratados, con 
funciones de contable, administrador, asistente, que responden de su trabajo ante el 
Director y el ecónomo. 
 
La otra mitad (aquellos con personal más anciano o en proceso de reducción) tienen 
dificultades para confiar la función de ecónomo a un hermano, tanto por la falta de personal 
salesiano (ocupado prioritariamente en tareas pastorales) como por la complejidad de las 
obras y por las elevadas competencias jurídicas y económicas requeridas en el campo 
administrativo y de gestión. 
 
El CG26,121 previó la posibilidad de "asignar a un laico las funciones del ecónomo de la 
comunidad local". Las experiencias puestas en práctica han hecho madurar una redacción 
diferente y más precisa. Parece más correcto llamar a este laico "coordinador de gestión 
administrativa". 
 
En esta segunda mitad de las Inspectorías, se ha recurrido a varias soluciones: 
- nombramiento de un laico como coordinador de la gestión administrativa de la obra, que 

también cubre las necesidades de la comunidad religiosa, en dependencia del Director 
y del Consejo local; 

- nombramiento de un laico como coordinador de la gestión administrativa de la obra y 
con la presencia simultánea de un ecónomo salesiano para las necesidades de la 
comunidad religiosa; 

- asunción, por parte del Director, de la función de ecónomo, delegando en algún hermano 
la gestión diaria y algunas incumbencias domésticas. 

 
La solución adoptada ha presentado las siguientes ventajas: 
- nueva visión de la administración de la obra realizada con mayor profesionalidad y 

competencia, 
- mayor rapidez y transparencia al dar cuentas de los balances al Director, a la comunidad 

y al ecónomo inspectorial; 
- atención al respeto de la normativa civil; mayor exigencia con los proveedores y en la 

ejecución de los trabajos; 
- relación directa y constante con las oficinas inspectoriales; 
- aligeramiento de los compromisos técnico-administrativos que, de otro modo, recaerían 

sobre los salesianos a expensas de la misión. 
 
La adopción de esta solución también ha revelado algunos aspectos criticables: 
- el laico coordinador de la gestión administrativa no es miembro del Consejo de la casa 

(no obstante, es invitado siempre que sea necesario), 
- falta de diálogo y confianza mutua con el Director o con los hermanos de la casa, 
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- falta de la debida competencia; 
- costos adicionales para el balance de obra. 
 
 
6.2 Propuestas de modificación de artículos de las Constituciones o de los Reglamentos 
generales 
 
a) El art. 198 de los Reglamentos generales establece expresamente que la gestión 
administrativa de la obra pueda ser confiada a un laico. 
 
Motivaciones: 
- reducción del personal salesiano 
- necesidad de competencias específicas 
- valorización del papel de los laicos en sus campos específicos; 
 
 
6.3 Propuesta de deliberaciones del CG28 
 
El Inspector, con el parecer de su Consejo y a propuesta del Director, puede autorizar el 
nombramiento de un laico como "coordinador de la gestión administrativa" de la obra. En el 
contrato deben estar especificados: 
- tareas y marco contractual; 
- duración del cargo; 
- alcance de la acción, con especial referencia al poder de firma, poderes, criterios de 

gestión, espacios de autonomía en la administración ordinaria; 
- qué tareas del ecónomo local indicadas en el Reglamento 199-202 le son confiadas; 
- modalidad de control y de comunicación con el Director y el Consejo de la casa. 
 
Motivaciones 
 
Una comunidad religiosa consistente cuantitativa y cualitativamente tiene un salesiano 
como ecónomo, que, por tanto, es miembro de derecho del Consejo de la casa. Puede ser 
ayudado por un laico experto en algunas materias técnicas. No parece apropiado que la 
economía de la comunidad religiosa -vinculada a las exigencias del voto de pobreza- sea 
gestionada por una persona que no sea un religioso salesiano. 
 
En cambio, la obra en su conjunto (especialmente si se trata de una obra compleja y muy 
desarrollada) necesita un “coordinador de la gestión administrativa” que tenga 
competencias específicas, capacidad, y disfrute de la confianza del Director y del Consejo 
de la casa. 
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6.4 Posible reformulación del art. 198 de los Reglamentos generales 
 

Reg. 198 (actual)  Reg. 198 (modificado) 

La gestión de los bienes materiales de la 
casa está confiada al ecónomo local, que 
actuará bajo la dependencia del director y 
su Consejo. 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquier movimiento económico-
financiero de los distintos sectores de la 
casa, incluido el del director, debe 
reflejarse en el departamento 
administrativo, que se organizará según 
su importancia y complejidad. 
También los hermanos encargados de 
obras que por estatuto o convenio tienen 
su propio Consejo de administración, 
deben dar cuenta de su gestión a los 
superiores religiosos. La misma norma 
hay que seguir cuando la comunidad y la 
obra tienen separadas sus 
administraciones. 

 La gestión de los bienes materiales de la 
casa está confiada al ecónomo local, que 
actuará bajo la dependencia del director 
y su Consejo. 
El Inspector, a propuesta del Director 
y oído el parecer de su Consejo, 
puede autorizar el nombramiento de 
un laico para la gestión administrativa 
de la obra, al que podrán ser 
confiadas algunas tareas propias del 
ecónomo local. 
Cualquier movimiento económico-
financiero de los distintos sectores de la 
casa, incluido el del director, debe 
reflejarse en el departamento 
administrativo, que se organizará según 
su importancia y complejidad. 
También los hermanos encargados de 
obras que por estatuto o convenio tienen 
su propio Consejo de administración, 
deben dar cuenta de su gestión a los 
superiores religiosos. La misma norma 
hay que seguir cuando la comunidad y la 
obra tienen separadas sus 
administraciones. 
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7. Legitimidad del Director como ecónomo local 
 
 
 
7.1 Situación 
 
La asignación al Director, también, de las tareas del ecónomo local es una práctica 
presente, aunque en una proporción no mayoritaria (aproximadamente 1/3). Esto ocurre, 
sobre todo, en las obras parroquiales y en las Inspectorías con una disminución en el 
número de hermanos. 
 
Tal solución es considerada, casi unánimemente, no positiva por las siguientes razones: 
- la atención a las tareas administrativas y gerenciales puede distraer al Director de su 

principal tarea de animación y gobierno; 
- presión excesiva sobre el Director; 
- falta de control en el trabajo del Director en un campo delicado como la administración 

de los bienes temporales (uso de dinero, estipulación de contratos, contratación de 
personal, etc.); 

- falta de discernimiento en las decisiones que pueden tener fuertes repercusiones 
económicas sobre el presente y el futuro de la obra; 

- posible abuso de poder; 
- negación del principio de subsidiariedad. 
 
Ante esta situación, algunas Inspectorías señalan la necesidad de: 
- distinguir el ecónomo de la comunidad (un religioso) del administrador de la obra (un 

laico); 
- prever que a un laico se le puedan encargar tareas propias del ecónomo de la 

comunidad religiosa; 
- prever que el Vicario pueda ser ecónomo; 
- mantener claramente separadas las funciones del director y del ecónomo. 
 
 
7.2 Propuestas de modificación de artículos de las Constituciones o de los Reglamentos 
generales 
 
a) Se propone modificar el art. 172 de los Reglamentos generales, en el que se indica 
expresamente que el Director no sea ecónomo de la comunidad. 
 
Motivaciones: 
- los problemas señalados, casi por unanimidad, por las Inspectorías, son consistentes y 

potencialmente graves; 
- el pensamiento de Don Bosco y la constante tradición salesiana han distinguido la figura 

del Director de la del ecónomo; 
- el valor carismático del Director para los hermanos, los laicos que comparten la misión, 

los jóvenes. 
 
b) Se propone modificar el art. 182 de los Reglamentos generales, en el que se solicita que 
"ordinariamente no vayan acoplados los cargos de Vicario y de ecónomo", eliminando esta 
redacción. 
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Motivaciones: 
- en las comunidades más pequeñas, el Vicario puede ser ecónomo local, sin ninguna 

recarga particular de tareas; 
- la tradición salesiana veía acopladas en la misma figura, al Prefecto de la casa, tanto 

las tareas del Vicario como las del ecónomo. 
 
 
7.3 Posible reformulación del art. 172 de los Reglamentos generales  
 

Reg. 172 (actual)  Reg. 172 (modificado) 

El director manténgase libre de 
ocupaciones que puedan comprometer 
las incumbencias fundamentales de su 
servicio a los hermanos.  
 
 
No se ausente de casa por tiempo 
considerable sin necesidad y sin ponerse 
de acuerdo con el Inspector. 

 El director manténgase libre de 
ocupaciones que puedan comprometer 
las incumbencias fundamentales de su 
servicio a los hermanos.  
No se acople al cargo del Director el 
del ecónomo. 
No se ausente de casa por tiempo 
considerable sin necesidad y sin ponerse 
de acuerdo con el Inspector. 

 
 
7.4 Posible reformulación del art. 182 de los Reglamentos generales  
 

Reg. 182 (actual)  Reg. 182 (modificado) 

El Vicario es, habitualmente, 
responsable de uno de los principales 
sectores de las actividades educativas y 
pastorales de la comunidad. 
Pero, ordinariamente, no vayan 
acoplados los cargos de Vicario y de 
ecónomo. 
Infórmese a la comunidad sobre las 
incumbencias habituales del Vicario, que 
figuran en el artículo 183 de las 
Constituciones. 

 El Vicario es, habitualmente, 
responsable de uno de los principales 
sectores de las actividades educativas y 
pastorales de la comunidad. 
 
 
 
Infórmese a la comunidad sobre las 
incumbencias habituales del Vicario, que 
figuran en el artículo 183 de las 
Constituciones. 

 
 
 
  



19 

8. Consejo de la comunidad religiosa  
y Consejo de la comunidad educativo-pastoral 

 
 
 
8.1 Situación 
 
El cuadro en las diversas áreas de la Congregación no es homogéneo. 
En cerca de 2/3 de las Inspectorías: 
- se ha constituido el Consejo de la comunidad educativo-pastoral en casi todas las 

comunidades locales; 
- hay algunos Consejos de la comunidad educativo-pastoral que coinciden con 

organismos ya existentes (consejo pastoral en las parroquias; consejo escolar o del 
centro de formación profesional; consejo de obras sociales, etc.). 

 

En cerca de 1/3 de las Inspectorías: 
- el Consejo de la comunidad educativo-pastoral solo está presente formalmente; 
- no existe un Consejo de la comunidad educativo-pastoral, pero existen los organismos 

de participación ya previstos para la parroquia, la escuela, el centro de formación 
profesional. 

 
En cuanto a la relación entre el Consejo de la comunidad educativo-pastoral y el Consejo 
de la casa, no se han señalado particulares interferencias o problemas, en cerca de la mitad 
de las Inspectorías. 
 

En la otra mitad de las Inspectorías, han surgido algunos problemas, entre ellos los 
siguientes: 
- falta de un proyecto educativo-pastoral salesiano local; 
- ausencia de los salesianos en el Consejo o Consejos de la comunidad educativo-

pastoral; 
- falta de comunicación entre el Consejo de la comunidad educativo-pastoral y el Consejo 

de la comunidad religiosa; 
- el Consejo de la casa no está operativo; 
- autonomía de toma de decisiones del Consejo de la comunidad educativo-pastoral con 

respecto al Consejo de la casa; 
- dificultad para constituir la comunidad educativo-pastoral en contextos multirreligiosos; 
- expectativas de ayuda económica o de real y verdadera remuneración de los laicos que 

participan más directamente en la misión salesiana; 
- interferencias indebidas de laicos en los procesos de toma de decisiones de la 

comunidad religiosa. 
 

Se han adoptado varias soluciones: 
- se han constituido tantos Consejos de la comunidad educativo-pastoral como ámbitos 

pastorales de cada obra; el Consejo de la casa lleva a cabo la función de conectar los 
diversos ámbitos pastorales; 

- se ha constituido un Consejo único de la comunidad educativo-pastoral para garantizar 
una mayor unidad en la obra; 

- los miembros del Consejo de la casa participan por derecho en el Consejo de la 
comunidad educativo-pastoral o en los Consejos de las comunidades educativo- 
pastorales, cada uno para su ámbito; 

- los miembros del Consejo de la comunidad educativo-pastoral son nombrados por el 
Inspector; 
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- El Director preside siempre el Consejo de la comunidad educativo-pastoral o los 
Consejos de las comunidades educativo-pastorales de la obra. 

 
Algunas cuestiones permanecen abiertas: 
- ¿Cómo concebir el Consejo de la comunidad educativo-pastoral en aquellas obras en 

las que ya existen organismos de participación? 
- Si la comunidad religiosa es "núcleo animador" de la comunidad educativo-pastoral 

(Reg. 5), ¿a través de qué instrumento ejerce efectivamente esa misión? 
- ¿Participa la comunidad salesiana en las decisiones o tiene la última palabra en las 

decisiones? 
 
 
8.2 Propuestas de modificación de artículos de las Constituciones o de los Reglamentos 
generales 
 
a) Se propone modificar Reg. 5 para individuar en los salesianos y laicos, que comparten 
el espíritu y la misión de Don Bosco, el núcleo animador de la comunidad educativo-
pastoral. 
 
 
8.3 Propuestas de resolución para el CG28 
 
a) Se defina en cada Inspectoría la relación entre el Consejo de la casa y el Consejo de la 
comunidad educativo-pastoral, con referencia a CG24.169-174,  
 
Motivaciones: 
- la práctica debe tener necesariamente en cuenta las situaciones locales, pero algunos 

modelos operativos deben estar mejor definidos. 
 
 
8.4 Posible reformulación del art. 5 §1 de los Reglamentos generales  
 

Reg. 5 §1 (actual)  Reg. 5 §1 (modificado) 

La actuación de nuestro proyecto 
requiere que se forme la comunidad 
educativo-pastoral en todos los 
ambientes y obras. Su núcleo animador 
es la comunidad religiosa. 

 La actuación de nuestro proyecto 
requiere que se forme la comunidad 
educativo-pastoral en todos los 
ambientes y obras. Su núcleo animador 
está compuesto de salesianos y 
laicos. 
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9. Consejo de la obra gestionada por laicos  
bajo la responsabilidad Inspectorial 

 
 
 
9.1 Situación 
 
Las obras con gestión laical son una realidad creciente en América Latina y Europa. En 
Asia y África apenas están presentes. 
 
En las experiencias en acto han surgido algunos elementos sobre los que es necesario 
reflexionar: 
- el principal desafío encontrado es el de crear y mantener un ambiente educativo, 

inspirado en el sistema preventivo salesiano; 
- el acompañamiento carismático y vocacional de los laicos no puede reducirse a unas 

pocas visitas esporádicas; 
- es necesario elaborar un estatuto de la obra con gestión laical, con una clara atribución 

de tareas y responsabilidades al Consejo de la obra, y una cuidadosa evaluación de la 
sostenibilidad económica; 

- la formación continua de los laicos a quienes se confía la obra debe ser un elemento 
decisivo; 

- los tiempos y los programas de formación conjunta para salesianos y laicos ayudan a 
hacer madurar una mentalidad de colaboración recíproca al servicio de la misión. 

 
 
9.2 Propuesta de deliberación del CG28 
 
a) El Rector Mayor y los Dicasterios de Pastoral Juvenil y del Economato general ofrecen a 
los Inspectores orientaciones sobre cómo elaborar un proyecto de acompañamiento de las 
obras de gestión laical que permanecen bajo responsabilidad inspectorial. 
 
Motivaciones: 
- ya están funcionando, en diferentes Inspectorías, experiencias concretas de aplicación 

de lo previsto en el CG24, 180-181 que pueden permitir la identificación de algunas 
orientaciones comunes; 

- ofrecen interesantes perspectivas de comunión e intercambio entre salesianos y laicos 
en el espíritu y en la misión de Don Bosco. 

 
b) El Inspector con su Consejo elabore un modelo de animación y de gobierno de esas 
obras de gestión laical insertas dentro del proyecto educativo-pastoral inspectorial. 
 
Motivaciones: 
- es necesario elaborar un modelo estable de animación y de gobierno de esas obras, 

para darles continuidad y garantizar la calidad carismática salesiana. 
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1. Modificación de los artículos 
de Const. 141 y 154; Reg. 136 y 138 

 
 
 
PROPUESTA 
Se propone poner en el artículo 154 de las Constituciones y en los artículos 136 y 138 de 
los Reglamentos generales, en lugar de la palabra "grupos de Inspectorías", la palabra 
"regiones".  
 
Const. 141 
§ 1. Los miembros del Consejo General son elegidos por el Capítulo general, cada uno con 
votación distinta. Cada Consejero Regional es elegido, preferiblemente, de una lista 
presentada por los capitulares de la respectiva región. 
 
Const. 154 
Para facilitar las relaciones de las Inspectorías con el Rector Mayor y con el Consejo 
General y para promover la conexión de las Inspectorías entre sí, estas se reúnen en 
regiones, confiadas a un Consejero Regional. La constitución de las regiones es 
competencia del Capítulo general. (R 135-138) 
 
Reg. 136 
Los Consejeros Regionales deben, además: 
1. fomentar un sentido vivo y concreto de familia en las relaciones de los hermanos y de 

las Inspectorías entre sí y con el Rector Mayor y su Consejo; 
2. atender con solicitud las prácticas de las Inspectorías de la región y de sus eventuales 

conferencias inspectoriales; 
3. promover el buen funcionamiento de las estructuras interinspectoriales, donde existan 

y, donde esto sea posible y aconsejable, la organización de centros de documentación 
sobre los sectores religiosos, culturales y sociales de la zona de su competencia. 

 
Reg. 138 
Si razones particulares requieren que algunas Inspectorías sean segregadas de una o más 
regiones sin que se cree una nueva región encomendada a un Consejero Regional, el 
Capítulo General puede fusionarlas en una delegación, para la que el Rector Mayor, con el 
consentimiento de su Consejo y después de consultar a las Inspectorías interesadas, 
nombra un Delegado suyo personal, a quien asignará las tareas que considere oportunas. 
 
MOTIVACIONES  
En las Constituciones y en los Reglamentos generales se habla, comúnmente, de 
Consejeros regionales; se considera apropiado armonizar este término hablando de 
regiones y no de grupos de Inspectorías que se les confían. 
Además, las regiones son una realidad consolidada, que pueden identificarse con un sujeto 
unitario, sin tener que usar la expresión "grupos de Inspectorías". 
 
Consejeros generales 
 

VOTACIÓN Presentes: 11 POSITIVOS: 11 NEGATIVOS: 0 
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2. Modalidad de la Visita Extraordinaria 
Según Reg. 104 

 
 
 
PROPUESTA 
Se propone al CG28 que haga una deliberación que ayude a las Inspectorías a cambiar la 
modalidad de hacer la Visita Extraordinaria. El artículo 104 de los Reglamentos dice: "El 
Rector Mayor puede visitar, personalmente o por otros, las Inspectorías y las comunidades 
locales cuando lo juzgue necesario. En particular, durante los seis años de su mandato, 
dispondrá para cada Inspectoría una Visita Extraordinaria, que efectuará, según convenga, 
el Consejero Regional u otro visitador, a quienes conferirá los poderes de jurisdicción que 
requiere la naturaleza de tal visita". 
 
Deliberación 
El Rector Mayor y el Consejo General al comienzo del sexenio revisen las modalidades de 
las Visitas Extraordinarias. De acuerdo con lo que dice el artículo 104 de los Reglamentos, 
el Rector Mayor puede recurrir al nombramiento como Visitador extraordinario de una 
Inspectoría al Consejero Regional u otro Consejero junto con otro hermano que pueda 
ayudarlo. Si el Visitador no fuese el Consejero Regional de la Región a la que pertenece la 
Inspectoría, es necesario indicar cómo mantiene la conexión con el Consejero Regional. 
 
 
MOTIVACIONES 
La propuesta de deliberación propone: 
- favorecer, por parte de los Consejeros Regionales, el acompañamiento de las 

Inspectorías con visitas anuales al Consejo Inspectorial y a los Directores; 
- ayudar al cambio de mentalidad con respecto a los Visitadores que no deben ser, 

necesariamente, los Consejeros generales. 
 
Consejeros generales 
 
 

VOTACIÓN Presentes: 11 POSITIVOS: 8 NEGATIVOS: 3 
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3. Cambio de Reg. 135 
 
 
 
Solicitud de un encuentro periódico de los Consejeros Regionales con el Consejo 
inspectorial de cada Inspectoría, reemplazando la palabra “pueden" por la palabra "deben". 
Solicitud de reunión anual con todos los Inspectores de la Región y de conexión con las 
estructuras regionales. 
 
 
PROPUESTA 
 
Reg. 135 
Los Consejeros Regionales estarán en contacto con cada una de las Inspectorías: deben 
visitarlas periódicamente, reuniendo los Consejos inspectoriales; de acuerdo con los 
Inspectores, pueden encontrarse con los directores y otros grupos de hermanos, con 
objeto de sugerir lo que consideren más oportuno para el bien de la Congregación y el mejor 
servicio de la Inspectoría y de la Iglesia particular. Tendrán un encuentro anual con todos 
los Inspectores de la Región y mantendrán vínculos con los organismos de la Región, 
el "Curatorium" de las comunidades formadoras interinspectoriales y las eventuales 
Conferencias inspectoriales. 
 
 
MOTIVACIONES 
Con el encuentro de los Consejos inspectoriales de cada Inspectoría con los Consejeros 
Regionales, se pretende facilitar el acompañamiento de las Inspectorías, especialmente 
para verificar y asegurar la aplicación del Capítulo General y de las orientaciones de la carta 
del Rector Mayor después de la Visita Extraordinaria. 
Este cambio del artículo será posible si se implementa lo que dice el artículo 104 de los 
Reglamentos generales, es decir, que las Visitas Extraordinarias no sean realizadas solo 
por los Consejeros Generales. 
Al artículo se le añaden, también, los otros compromisos del Consejero Regional que tienen 
lugar a nivel de Región o de sus eventuales Conferencias inspectoriales. 
 
 
Consejeros generales 
 
 
 

VOTACIÓN Presentes: 11 POSITIVOS: 10 NEGATIVOS: 1 
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4. Nuevo artículo de Reglamentos 
sobre el Sector para la Pastoral Juvenil  

 
Solicitud para introducir un nuevo artículo de los Reglamentos que pretenda dar una 
estructura más estable al Sector para la Pastoral Juvenil. 
 
PROPUESTA 
Se propone insertar el siguiente nuevo artículo en los Reglamentos como el artículo 135 y 
que el actual artículo 135 sea el 135 bis. Los artículos desde el nuevo 135 al 142 tengan 
como título: "Estructuras de los Sectores y de las Regiones". 
 
Nuevo artículo 135 a 
"En coherencia con los artículos Const. 42 y Reg. 11-17; 25-30 el Sector de la Pastoral 
Juvenil del Consejo General se articula en las siguientes oficinas: 
1. oratorios y centros juveniles 
2. escuelas y centros de formación profesional; 
3. educación superior, internados y residencias universitarias; 
4. servicios para las vocaciones; 
5. obras y servicios sociales; 
6. parroquias". 
 
El título de los Reglamentos debe ser "Consejeros de Sector y Consejeros Regionales" y 
no "Estructuras Regionales". Tras el nuevo artículo 135 a, sigue el actual artículo 135. 
 
MOTIVACIONES 
En los Reglamentos hay tres artículos relativos a los Consejeros Generales (135-137), que 
especifican el modo de llevar a cabo sus tareas, mientras que no hay ninguna especificación 
de las tareas de los Consejeros de Sector. Esta especificación es necesaria, al menos, para 
el Sector de la Pastoral Juvenil. 
En el segundo párrafo del art. 107 de los Reglamentos se dice: "Los miembros del Consejo 
General encargados de sectores específicos pueden servirse de oficinas técnicas y de 
comisiones, para realizar las tareas que les están encomendadas”. 
Con la introducción de este nuevo artículo pretendemos dar una estructura estable al Sector 
para la Pastoral Juvenil, especificando lo que dicen las Constituciones en el artículo 136 
sobre el Consejero para la Pastoral Juvenil: "anima y orienta la acción educativo-apostólica 
salesiana en sus diversas expresiones". Indicando las oficinas del Sector, se especifican 
cuáles son las expresiones de la acción educativa apostólica salesiana. 
Las oficinas también ayudan a identificar a los miembros del equipo del Sector, que deben 
garantizar el logro de los objetivos de las propias oficinas. La introducción de los sectores 
también concretiza las áreas del Proyecto del Rector Mayor y Consejo General, que ahora 
se divide en las mismas áreas indicadas por las oficinas. 
 
 
Consejeros generales 
 

VOTACIÓN Presentes: 11 POSITIVOS: 11 NEGATIVOS: 0 
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5. Dos nuevos artículos de Reglamentos sobre el 
Sector para la Pastoral Juvenil del Consejo 

General que presentan las Obras y los Servicios 
Sociales 

 
 
 
Solicitud para introducir dos nuevos artículos de los Reglamentos que pretenden dar 
visibilidad al Sector de Obras y Servicios Sociales. 
 
 
PROPUESTA 
Se propone insertar los siguientes dos nuevos artículos en los Reglamentos después de los 
artículos que presentan los diversos sectores, después del artículo 17. 
 
Nuevo artículo 17 bis 
La asunción carismática del compromiso prioritario para los jóvenes más pobres y 
necesitados y para las clases populares (Const. 29), siguiendo el ejemplo de Don Bosco en 
las periferias de Turín, concierne a toda la pastoral juvenil salesiana. 
La Inspectoría garantiza, en su proyecto educativo-pastoral, este compromiso en todas las 
obras y en todas las presencias. Prevenir y abordar posibles situaciones y necesidades de 
los jóvenes y de las clases populares en cada sector y, en particular, en las obras y en los 
servicios específicos de atención a la pobreza y a la exclusión social, es una opción 
transversal típica de nuestro ser educadores y pastores de los jóvenes. 
Sobre el modelo del Oratorio de Valdocco ofrecemos, en particular a los chicos en 
dificultades familiares y sociales y a los jóvenes pobres y abandonados, una comunidad 
educativo-pastoral que, en espíritu de familia, los prepare a la vida. La vivencia de esta 
experiencia comunitaria testimonia la centralidad de la persona del joven: lo acoge 
brindándole protección, lo promueve como sujeto de derechos y facilita su integración como 
ciudadano activo comprometido por la justicia y por la renovación de la sociedad. 
 
Consejeros generales 
 

VOTACIÓN Presentes: 11 POSITIVOS: 11 NEGATIVOS: 0 

 
 
Nuevo artículo 17 ter 
La Inspectoría se compromete a garantizar estrategias e intervenciones que aseguren la 
identidad carismática a la luz del Sistema Preventivo, actualizándolo a las situaciones de la 
vida cotidiana con una formación continua en la dimensión social de la caridad. 
La Inspectoría garantiza, también, la competencia profesional necesaria, junto con la 
calidad de la propuesta ante la complejidad de las situaciones. 
Evangelizar implica cercanía e intercambio, humanización y propuesta de horizontes. Es un 
proceso irrenunciable, incluso cuando no llega a la propuesta evangélica explícita para 
todos y con la misma intensidad. Inspirándonos en los valores evangélicos, nos sumergimos 
en la realidad social, abriéndole horizontes de plena humanización. 
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MOTIVACIONES 
En los Reglamentos no hay artículos que se refieran directamente a las Obras y Servicios 
Sociales, ni como obras ni como opción transversal. Esta especificación es necesaria para 
acompañar el desarrollo de este Sector y de esta atención en la Congregación. 
Con la introducción de estos dos nuevos artículos, pretendemos ofrecer una claridad 
carismática de esta opción preferencial tanto como obras como opción transversal que 
asume el modelo de la CEP. 
Además, se invita a la Inspectoría a pensar en estrategias e intervenciones para una 
formación adecuada en este campo. 
Por último, recordamos la llamada a la evangelización como parte fundamental de nuestra 
respuesta a los jóvenes pobres y abandonados. 
 
 
Consejeros generales 
 

VOTACIÓN Presentes: 11 POSITIVOS: 10 NEGATIVOS: 1 
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6. Nuevo artículo de Constituciones 
sobre el Consejero para la Familia Salesiana 

 
 
 
Solicitud para introducir un nuevo artículo de las Constituciones. 
 
 
PROPUESTA 
Se propone incluir en las Constituciones un nuevo artículo 138 bis sobre el Consejero para 
la Familia Salesiana. Si se acepta esta propuesta, deberá ser modificado el artículo 133 de 
las Constituciones, sobre la composición del Consejo General, y deberá ser formulado un 
artículo específico sobre el Consejero para la Familia Salesiana. 
 
 
MOTIVACIONES 
Esta propuesta de incluir un nuevo artículo de las Constituciones para introducir en el 
Consejo General un Consejero para la Familia Salesiana presupone una verificación del 
Secretariado para la Familia Salesiana, que aquí se presenta, en resumen. 
El Secretariado para la Familia Salesiana, con un Delegado del Rector Mayor a tiempo 
pleno, ha visto un mayor trabajo en equipo entre los miembros del propio Secretariado, 
porque se ha dedicado, exclusivamente, a esta tarea; sin embargo, necesita más 
coordinación a través de la autoridad de un Consejero general. 
El Consejo General sin un Consejero para la Familia Salesiana, presente dentro de él, 
resulta ser más débil tanto en conocimiento como en la animación de la Familia Salesiana 
misma a nivel inspectorial y regional. En el futuro, la Familia Salesiana asumirá mayor 
importancia y, por tanto, debe estar más vinculada con el Consejo. 
Se ha visto la dificultad de que el equipo del Secretariado tuviese como referencia operativa 
al Rector Mayor; este tenía que tomar informes con cada uno de los miembros del 
Secretariado, ocupando mucho tiempo; esto no sucede con los equipos de otros Consejeros 
Generales. Además, los diversos grupos de la Familia Salesiana siempre deseaban la 
presencia del Rector Mayor para los eventos importantes de su vida; esto implica dedicarles 
mucho tiempo. 
No se considera oportuno que la Familia Salesiana vuelva a tener como referencia al Vicario 
del Rector Mayor. 
Si el CG28 no considera oportuno introducir en el Consejo General un Consejero para la 
Familia Salesiana, la deliberación del CG27 sobre el Secretariado (CG27 79) debería 
revisarse para un mejor funcionamiento. 
 
 
Consejeros generales 
 

VOTACIÓN Presentes: 13 POSITIVOS: 7 NEGATIVOS: 6 
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7. Añadido al artículo 197 de los Reglamentos 
 
 
 
Añadir al artículo 197 de los Reglamentos un párrafo que ofrezca criterios de interpretación 
de la siguiente redacción de Const. 187, que debe mantenerse: "La adquisición y 
conservación de bienes inmuebles con el fin exclusivo de lucro, así como cualquier otra 
forma permanente de capitalización fructífera, salvo lo que prevé el artículo 188 de las 
Constituciones". 
 
 
PROPUESTA 
Insertar en el artículo 197 de los Reglamentos, después del segundo párrafo, el siguiente 
texto: 
"El Inspector con su Consejo identificará formas alternativas de financiamiento para 
garantizar la sostenibilidad de las obras salesianas, asegurando el testimonio evangélico 
de pobreza, la legalidad y la naturaleza ética de tales formas, el respeto por el medio 
ambiente; luego, los presentará al Rector Mayor y al Consejo General para tener la 
aprobación”. 
 
 
MOTIVACIONES 
Se está verificando una lenta, pero inexorable, disminución de los ingresos derivados de 
donaciones, a través de herencias y legados. 
Algunas Inspectorías no tienen recursos suficientes para cubrir los costos de formación, el 
cuidado de los hermanos ancianos y enfermos y la sostenibilidad de algunas obras al 
servicio de los jóvenes pobres. El desarrollo de las obras salesianas requiere una estrategia 
para garantizar la sostenibilidad de las actividades y obras educativo-pastorales. 
Dice el documento de CIVCSVA "Economía al servicio del carisma y de la misión" n. 84: 
"En el uso y la gestión de los recursos financieros necesarios para la misión, se verifique la 
legalidad de procedimiento y los aspectos éticos de la inversión". 
Estas formas alternativas de financiamiento permitirán sostener de modo particular: 

- obras sociales y obras dirigidas en favor de los jóvenes más pobres y abandonados. 
- la formación de los hermanos 
- la gestión de las residencias para los salesianos ancianos 

 
 
Consejeros generales 
 

VOTACIÓN Presentes: 13 POSITIVOS: 13 NEGATIVOS: 0 
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8. Ecónomo local.  
Reformulación de Reg. 182 y 198 

 
 
 
Se indican tres propuestas que pueden ayudar a definir mejor la situación del ecónomo 
salesiano y del administrador laico. 
 

PROPUESTA 1 

 
 
Reg. 182 
Eliminar el segundo párrafo del art. 182 de los Reglamentos que dice: "Pero, 
ordinariamente, no vayan acoplados los cargos de vicario y de ecónomo”.   
 
MOTIVACIONES 
 
No se ve por qué motivo el vicario de la comunidad no pueda ser también el ecónomo, al 
menos, el ecónomo de la comunidad salesiana (cf. R 182), faltando con frecuencia figuras 
de salesianos que puedan ser el ecónomo y, encontrándose, a menudo, numerosas 
situaciones en las que el director es también el ecónomo. 
 
 
Consejeros generales 
 

VOTACIÓN Presentes: 13 POSITIVOS: 13 NEGATIVOS: 0 

 
 
 

PROPUESTA 2 

 
Reg. 198 
Se reformule el primer párrafo del artículo 198 de los Reglamentos que describe las 
funciones del ecónomo salesiano, excluyendo que sea el director, añadir, por tanto, al 
artículo la siguiente expresión: "La gestión de los bienes materiales de la casa está confiada 
al ecónomo local, que actuará bajo la dependencia del Director y su Consejo. El cargo de 
ecónomo local no vaya acoplado, ordinariamente, con el de Director". 
 
MOTIVACIONES 
 
Si el Director también asume el cargo del ecónomo local, esto crea dificultades, porque el 
Director, que tiene la responsabilidad de controlar la economía, no está controlado por 
nadie. 
 
 
Consejeros generales 
 

VOTACIÓN Presentes: 13 POSITIVOS: 11 NEGATIVOS: 2 
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PROPUESTA 3 

 
Reg. 198 
Se reformule el tercer párrafo del artículo 198 de los Reglamentos, pidiendo explícitamente 
que las administraciones de la comunidad y de la obra sean distintas: 
"También los hermanos encargados de obras, que por estatuto o convenio tienen su propio   
consejo de administración, deben dar cuenta de su gestión a los superiores religiosos. Haya 
una administración distinta entre la comunidad y la obra". 
 
 
MOTIVACIONES 
Con esta distinción, se puede ver más fácilmente cómo distribuir las tareas del ecónomo 
salesiano actual. También se pueden calcular cuáles son los costos y los ingresos de la 
comunidad; también en vista de una práctica coherente de pobreza comunitaria. 
 
 
Consejeros generales 
 

VOTACIÓN Presentes: 13 POSITIVOS: 13 NEGATIVOS: 0 
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9. Nuevo artículo de Reglamentos sobre el 
proceso de discernimiento para la elección del 

Rector Mayor y del Vicario del Rector Mayor 
 
 
 
Solicitud para introducir un nuevo artículo de los Reglamentos relativo al proceso de 
discernimiento para la elección del Rector Mayor y del Vicario del Rector Mayor. 
 
PROPUESTA 
Se propone insertar el siguiente nuevo artículo en el Reglamento después del artículo 127. 
 
Nuevo artículo 127 bis 
"La elección del Rector Mayor debe ir precedida de un discernimiento por parte de los 
hermanos capitulares. Al principio, cada capitular indica, al guía del discernimiento, un solo 
candidato; a la Asamblea Capitular será presentada la lista de nombres salidos sin ninguna 
indicación numérica de los informes. En un segundo momento, los hermanos capitulares, 
divididos según las Comisiones capitulares, harán el discernimiento solo sobre esa lista; 
luego, en el interior de las Comisiones se hace la votación por escrutinio secreto poniendo 
un solo nombre; al final del discernimiento en Comisión, se comunican al guía del 
discernimiento los nombres surgidos, con la indicación numérica. Finalmente, se presentará 
a la Asamblea Capitular la lista de los hermanos votados con la suma total de los informes 
surgidos en las Comisiones. Se adoptará un procedimiento similar para discernir la figura 
del Vicario del Rector Mayor". 
 
MOTIVACIONES 
Se considera oportuno hacer que surjan los candidatos para la elección del Rector Mayor y 
del Vicario del Rector Mayor de manera transparente. No es aconsejable que el 
discernimiento de estas dos figuras se haga en las Regiones, sino que se realice en grupos 
de hermanos capitulares explícitamente constituidos.  
 
 
Consejeros generales 
 

VOTACIÓN Presentes: 13 POSITIVOS: 11 NEGATIVOS: 2 
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10. Modificación de Const. 128 acerca de la 
reelección del Rector Mayor para un segundo 

sexenio 
 
 
 
Solicitud para introducir una modificación en las Constituciones sobre la elegibilidad del 
Rector Mayor para un segundo sexenio. 
 
PROPUESTA 
Se propone modificar el art. 128 de las Constituciones eliminando la palabra "consecutivo". 
 
Modificación del artículo 128 
"El Rector Mayor es elegido por el Capítulo General por un período de seis años y puede 
ser elegido solamente para un segundo sexenio. No puede renunciar a su cargo sin el 
consentimiento de la Sede Apostólica". 
 
MOTIVACIONES 
Se considera oportuno precisar que el Rector Mayor puede ser elegido como Rector Mayor 
por no más de dos sexenios, teniendo en cuenta la indicación general del Código de 
Derecho Canónico sobre el carácter temporal de los cargos en los Institutos de vida 
consagrada, así como la norma ya adoptada en nuestro propio derecho a los Superiores a 
nivel inspectorial y local; y considerando también, por una parte, el considerable esfuerzo 
que requiere esta alta responsabilidad y, por otra parte, la aceleración histórica y la gran 
complejidad del momento presente (cf. CG25 131). 
Eliminar del artículo 128 de las Constituciones, la palabra "consecutivo" ayuda a aclarar 
mejor el significado de la norma y elimina cualquier ambigüedad en el artículo mismo. 
 
 
Consejeros generales 
 

VOTACIÓN Presentes: 13 POSITIVOS: 12 NEGATIVOS: 1 
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11. Modificación de Const. 142 §1 
acerca de la reelección de los Consejeros 

Generales para un segundo sexenio 
 
 
 
Solicitud para introducir una modificación en las Constituciones respecto a la elegibilidad 
del Vicario del Rector Mayor, de los Consejeros de Sector y de los Consejeros Regionales 
para un segundo sexenio. 
 
 
PROPUESTA 
Se propone modificar el art. 142 §1 de las Constituciones eliminando la palabra 
"consecutivo". 
 
Modificación del Artículo 142 §1 
"El Vicario del Rector Mayor, los Consejeros de Sector y los Consejeros Regionales 
permanecen en el cargo seis años y pueden ser elegidos solamente para un segundo 
sexenio respectivamente en el cargo de Vicario del Rector Mayor, de Consejero de Sector 
y de Consejero Regional, salvo el caso previsto en el artículo 143 de las Constituciones". 
 
MOTIVACIONES 
Se considera oportuno precisar que el Vicario del Rector Mayor, los Consejeros de Sector 
y los Consejeros Regionales, puedan ser elegidos para el mismo cargo no más de dos 
sexenios respectivamente en el cargo de Vicario del Rector Mayor, de Consejero de Sector, 
de Consejo Regional, teniendo presente la indicación general del Código de Derecho 
Canónico sobre el carácter temporal de los cargos en los Institutos de vida consagrada, así 
como la norma ya adoptada en nuestro propio derecho para los Superiores a nivel 
inspectorial y local; y considerando también, por una parte, el considerable esfuerzo que 
requiere esta alta responsabilidad y, por otra parte, la aceleración histórica y la gran 
complejidad del momento presente(cf. CG25 132). 
Eliminar del artículo 142 §1 de las Constituciones, la palabra "consecutivo" ayuda a aclarar 
mejor el significado de la norma y elimina cualquier ambigüedad en el propio artículo. 
 
 
Consejeros generales 
 

VOTACIÓN Presentes: 13 POSITIVOS: 12 NEGATIVOS: 1 
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12. Inserción de un párrafo en Reg. 127  
acerca de la reelección del Vicario del Rector 

Mayor y de los Consejeros Generales. 
 
 
 
Se pide introducir como un párrafo en el artículo 127 de los Reglamentos generales la 
interpretación práctica dada por el CG25 sobre el número de sexenios para los que el 
Vicario del Rector Mayor y los Consejeros Generales pueden ser elegidos. 
 
PROPUESTA 
Se propone introducir un párrafo en el artículo 127 de los Reglamentos generales, que se 
refiere a la interpretación dada por el CG25 al artículo 142 de las Constituciones, para que 
no se pierda en los documentos capitulares, sino que sea codificada por los mismos 
Reglamentos (Cf. CG25 132 en nota). Al mismo tiempo, en aras de la exhaustividad, se 
añade, también, el caso de una posible elección del Vicario del Rector Mayor, de un 
Consejero de Sector o de un Consejero Regional como Rector Mayor. 
 
Artículo Reg. 127 
Añadir, como tercer párrafo del artículo 127 de los Reglamentos generales, el siguiente 
texto:  
"Un Consejero Regional no puede ser elegido para un tercer mandato de Consejero 
Regional, incluso en el caso en que sea destinado a una Región diversa de la o de las 
precedentes, pero puede ser elegido Consejero de Sector o Vicario del Rector Mayor o 
Rector Mayor. 
Del mismo modo, un Consejero de Sector no puede ser elegido para un tercer mandato de 
Consejero de Sector, incluso en el caso en que sea destinado a un Sector diferente del o 
de los precedentes, pero puede ser elegido Consejero Regional o Vicario del Rector Mayor 
o Rector Mayor. 
Finalmente, el Vicario del Rector Mayor no puede ser elegido para un tercer mandato, pero 
puede ser elegido Consejero de Sector o Consejero Regional o Rector Mayor". 
 
MOTIVACIONES 
Se considera oportuno precisar que el Vicario del Rector Mayor y los demás Consejeros 
Generales puedan ser elegidos en el mismo cargo no más de dos sexenios, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 142 §1 (modificado) de las Constituciones. 
 
 
Consejeros generales 
 

VOTACIÓN Presentes: 13 POSITIVOS: 11 NEGATIVOS: 2 
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13. Modificación de Reg. 78 
 
 
 
Solicitud para introducir una modificación en los Reglamentos que pretenda potenciar, en 
los formadores el conocimiento adecuado del Sistema Preventivo y garantizar, a los 
hermanos en formación inicial, la libertad de elección del guía espiritual. 
 
 
PROPUESTA 
Modificación del artículo Reg. 78 
"Tengan las comunidades formadoras un Director y un equipo de formadores con un 
conocimiento adecuado del Sistema Preventivo y especialmente preparados, sobre 
todo, para la dirección espiritual". 
 
MOTIVACIÓN 
La razón de la modificación es la necesidad de garantizar la libertad de elección del guía 
espiritual de nuestros hermanos en la formación inicial. 
En el texto de nuestras Constituciones y Reglamentos (y la Ratio), se tiene cuidado de 
salvaguardar la libertad de elección del guía espiritual, pero el lenguaje utilizado tiende a 
dar peso a la elección del Director de la comunidad como guía espiritual: el Director es "de 
ordinario” el guía; se propone, no se impone; su papel es como el del maestro de novicios... 
Sobre todo, en las zonas donde prevalece un modelo de formación que, concentrándose 
excesivamente en el comportamiento y en la conformidad externa, fácilmente conduce al 
miedo y a la falta de apertura sincera, esto tiende a ser malinterpretado, tanto por quienes 
ejercen el servicio de autoridad como por quien vive la formación inicial, generando formas 
de presión, que no son obvias, pero sí bastante influyentes, que reducen la libertad de 
elección del guía espiritual. Este ha sido uno de los puntos surgidos más claramente en la 
encuesta sobre el acompañamiento personal salesiano realizada en 2017.  
La modificación propuesta no cambia en lo más mínimo nuestra venerable tradición 
salesiana. El Director salesiano sigue siendo el guía espiritual de la comunidad; tiene una 
responsabilidad especial hacia cada hermano, a través del coloquio (Const. 70, Reg. 79); 
ciertamente puede ofrecer el servicio de guía espiritual a quienes se lo soliciten. El Sistema 
Preventivo le invita a ganarse la confianza de quienes le han sido confiados, sin tenerlo que 
exigir en base a una norma. Tener confianza y ser dignos de confianza no deriva de ninguna 
regla o cargo, sino de la calidad de nuestro ser, de nuestra autenticidad humana y espiritual. 
Queremos avanzar hacia una encarnación más valiente y generosa del espíritu del Sistema 
Preventivo, un espíritu que está maravillosamente encarnado en la carta de Roma del 1884, 
y en la frase grabada en la cruz de la profesión perpetua: Trata de hacerte querer. 
 
 
Consejeros generales 
 

VOTACIÓN Presentes: 13 POSITIVOS: 12 NEGATIVOS: 1 
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