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Cap. I. Disposiciones generales 

1. Cuándo se celebra 

El Capítulo provincial se celebrará cada tres años, en el lugar y el 

tiempo determinados por el Consejo provincial luego de escuchar el 

parecer de la Provincia (C 193), dentro de los dos meses anteriores o 

posteriores al cumplimiento del trienio, pero no más tarde del mes de 

julio (N 206,a). 

Los trienios se han de ordenar de tal manera que los Capítulos pro-

vinciales se celebren dentro del año que precede inmediatamente al 

Capítulo general (N 206,b). 

El Provincial notificará cuanto antes al Definitorio el lugar y el 

tiempo de la celebración del Capítulo (C 193). 

2. Convocatoria 

Corresponde al Provincial convocar el Capítulo seis meses antes 

del comienzo de su celebración (C 193; N 206,a). La convocatoria se 

hará por medio de un documento auténtico dirigido a la Provincia, in-

dicando el lugar y la fecha del comienzo del Capítulo e invitando a los 

capitulares a acudir puntualmente al lugar designado. 

3. Preparación 

El Consejo provincial prepare con cuidado la celebración capitular, 

dando opción a todos los religiosos para presentar planes y sugeren-

cias. Téngase muy en cuenta la preparación espiritual y durante el Ca-

pítulo háganse oraciones especiales en cada comunidad, según las de-

terminaciones del mismo Consejo provincial (N 207). 
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4. Voz activa 

Todos nuestros religiosos de votos solemnes gozan por lo menos 

de voz activa, a tenor de nuestras Constituciones, a no ser que en casos 

especiales se determine otra cosa en conformidad con las Normas apli-

cativas (C 135; N 108). 

5. Privación de voz activa y pasiva 

Entre nosotros carecen de voz activa: 

a) el exclaustrado mientras dure su indulto y durante el tiempo 

que determinare el Consejo provincial una vez que haya re-

gresado; 

b) aquel cuya petición de exclaustración fue cursada ya por el 

Superior provincial al Definitorio; 

c) el que hubiere obtenido autorización para morar fuera de 

una casa religiosa, mientras dure el tiempo de la concesión, 

a no ser que se trate de los casos previstos en el n. 136,c de 

las Constituciones, o el que sin permiso del Provincial vi-

viere fuera del convento más de seis meses; 

d) el que hubiere abandonado la Orden de manera ilegal, du-

rante el tiempo que determine el Consejo provincial en cada 

caso, a partir de su regreso (C 136,d). 

Aquel que por alguno de estos motivos carece de voz activa, carece 

igualmente de voz pasiva (cfr. Apéndice IV,3). 

6. Voz pasiva 

Salvadas las prescripciones del derecho que requieren otras cuali-

dades, son hábiles para los oficios los religiosos profesos solemnes que 

gocen de voz pasiva (C 155). 

7. Voz de los que están fuera de la Provincia 

Los religiosos adscritos a alguna casa de una Provincia a la que no 

están incardinados o a un convento sometido inmediatamente al Defi-

nitorio: 
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a) gozan de voz pasiva en cualquier elección que se haga en 

el Capítulo provincial y en el Consejo de su propia Provin-

cia, quedando siempre a salvo el derecho del Definitorio 

para invalidar dicha elección en bien de la Orden cuando se 

trate de un religioso sujeto inmediatamente a él. 

b) gozan de voz activa y pasiva igualmente en la Provincia a 

la que pertenece el convento donde son conventuales; pero 

no puede conferírseles cargos en la misma sin el consenti-

miento del Provincial propio (N 135). 

8. La voz de los que están al servicio del Definitorio 

Quedando en pie lo que se determina en el número precedente, los 

religiosos que viven en un convento sometido directamente al Defini-

torio o en una casa interprovincial, tendrán derecho al voto en la con-

sulta previa de su Provincia para la elección del Provincial, excluidos 

el Prepósito y los Definidores (N 214). 

9. Cambio de conventualidad 

Salvo el caso en que los delegados al Capítulo provincial son ele-

gidos, no por el convento, sino por toda la Provincia, el Prepósito o el 

Provincial no cambien, durante los seis meses que anteceden a la cele-

bración capitular, la conventualidad de los religiosos que pueden ser 

elegidos por la comunidad como delegados a dicho Capítulo provincial 

a no ser que ellos mismos lo pidan, y aún entonces se requiere el con-

sentimiento del primer Definidor o del primer Consejero provincial 

respectivamente, y, si no lo piden, se requiere el consentimiento de dos 

Definidores o de dos Consejeros provinciales respectivamente (N 

138). 

10. Consulta previa 

A no ser que en el Capítulo provincial anterior se haya determinado 

otra cosa (cfr. C 197), dentro del mes precedente al comienzo del Ca-

pítulo y en la fecha que determinare el Consejo provincial, en cada casa 
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de la Provincia tendrá lugar la consulta de todos los religiosos que go-

zan de voz activa, conforme al modo establecido por el Capítulo pro-

vincial y aprobado por el Definitorio (C 197; N 213). 

En dicha consulta previa tendrán voz pasiva todos los religiosos 

que cumplen los requisitos indicados en los parágrafos anteriores, in-

cluidos los hermanos no clérigos (cfr. n. 60 de esta Instrucción prác-

tica y Apéndice VI). 

En el caso de que la elección del Provincial no sea efectuada por 

el Capítulo sino por todos los miembros de la Provincia (N 215), la 

consulta previa no es obligatoria, aunque es aconsejable, para favore-

cer la elección de los candidatos (cfr. Apéndice IV,6). 

11. En caso de empate en las consultas 

Si el Capítulo provincial precedente hubiera determinado que, me-

diante la consulta previa de la que se habla en el número anterior, se 

proclamen tres candidatos (u otro número determinado) que tengan, 

ellos solos, voz pasiva en la elección del Provincial, y si se da el caso 

de que, una vez visto el resultado son varios los que tengan el mismo 

número de votos, entonces tendrá valor legal por declaración del Defi-

nitorio, cuanto se determina a continuación: 

a) Si en el escrutinio aparece que son más de tres (u otro nú-

mero establecido) los candidatos que tienen igual número 

de votos respecto a todos los demás, entonces todos los in-

dicados tendrán voz pasiva en la elección del Provincial. 

b) La misma norma se seguirá, si a continuación del primero 

o del segundo candidato, vienen en segundo o tercer lugar 

varios candidatos con el mismo número de votos. 

12. Postulación de quien no cumple los requisitos 

Los religiosos que no gozan de idoneidad canónica para el oficio 

de Provincial, aunque en la consulta previa de los números precedentes 

hayan tenido más votos que los demás, no serán propuestos como can-

didatos para el oficio de Provincial, si bien queda en vigor la facultad 
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del Capítulo para optar por la postulación (Declaración del Definito-

rio). 

13. Nuevos candidatos 

En el caso de que en la elección del Provincial, después de la ter-

cera votación, haya que excluir a algún candidato cuya elección re-

quiere dos terceras partes (cfr. C 159,a), entrará en su lugar el candi-

dato siguiente que en la previa consulta tuvo el mayor número de vo-

tos. Pero si son varios los que, tuvieron igual número de votos, todos 

ellos gozarán de voz pasiva (Declaración del Definitorio). 

Cap. II. Los capitulares 

14.  Voz activa 

En el Capítulo provincial tienen voz activa: 

a) El Provincial y los Consejeros provinciales, tanto los recién 

elegidos como los cesantes. 

b) Los Superiores locales, según lo establecido en el Capítulo 

provincial inmediatamente anterior (cfr. Apéndice IV,5). 

c) Los delegados elegidos por los religiosos que no participan 

por oficio en el Capítulo, teniendo en cuenta lo determinado 

en el Capítulo provincial precedente, según las Normas 

aplicativas (C 194; N 208). 

15. Votación por correo 

Cuando en la elección de los delegados se sigue el sistema de vo-

tación por correo, basta la mayoría relativa de la primera votación para 

que haya elección canónica, a no ser que se determine otra cosa en 

algún caso particular (N 174). 
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16. Omisión de convocatoria 

Todos los capitulares tienen derecho a ser convocados. Si alguno 

no fuere convocado puede interponer recurso según derecho (N 184,b, 

referido a N 209; can. 166,2). 

17. Obligación de asistencia 

Todos los capitulares legítimamente convocados están obligados a 

la asistencia, a no ser que se hallen legítimamente impedidos (N 184,c). 

18. Obligaciones de los capitulares 

Todos los capitulares tienen obligación de examinar las cuestiones 

con la diligencia del caso, a votar y a prestar generosamente su cola-

boración para el buen éxito del Capítulo (N 184,d). 

19. Obligaciones de los delegados 

Aunque los delegados elegidos por las comunidades hayan de preo-

cuparse del bien de sus respectivas casas, a las que representan en el 

Capítulo, han de anteponer en todo momento el bien común de la Pro-

vincia o de la Orden a cualquier otro interés. 

20. Llevar los documentos de elección 

El delegado en cuestión llevará consigo los documentos que atesti-

güen su elección, firmados por todos los demás electores, o por el Su-

perior y los dos escrutadores si la elección se realizó por correo. Si 

dicha documentación se extraviase sin culpa alguna del delegado, po-

drá probar su elección con dos testigos idóneos. 

21. Ausentes 

Una vez abierto el Capítulo, no se espere a nadie, excepto al Pro-

vincial, al que se le esperará según el criterio del Capítulo (cfr. N 

184,b). 
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22. Enfermos 

Si algún capitular cayere enfermo en la misma casa donde se cele-

bra el Capítulo, serán dos escrutadores los encargados de pedirle su 

voto, a no ser que él mismo renuncie espontáneamente a dicho dere-

cho. 

23. Renuncia al voto 

Si algún capitular renunciara a su voto en algún caso concreto o en 

alguna sesión determinada, será el mismo Capítulo quien admita o no 

dicha renuncia por mayoría de votos. 

24. Juramento de secreto 

El Capítulo puede imponer juramento de secreto a sus participan-

tes, según lo creyere conveniente (N 178). 

Cap. III. Inicio del Capítulo 

25. Misa del Espíritu Santo 

El mismo día del comienzo del Capítulo, siempre que lo permitan 

las rúbricas, celébrese Misa del Espíritu Santo u otra conveniente, que 

muy bien puede ser concelebrada, añadiendo preces especiales en la 

oración de los fieles (cfr. N 180). 

26. Inicio del Capítulo 

Luego, a la hora señalada, los capitulares se reunirán en el lugar 

indicado. Allí, tras invocar la ayuda del Espíritu Santo, el presidente 

declarará abierto el Capítulo (cfr. N 180). 
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27. Lectura de los nombres de los capitulares y resolución de du-

das 

Después el presidente ordenará la lectura de los nombres que tienen 

voz activa en el Capítulo. Si surgiere alguna duda acerca del derecho 

a voto por parte de algún capitular, compete al Consejo provincial juz-

gar en el caso (cfr. 180). 

28. Secretario 

A continuación, el Capítulo elija su propio secretario para la fiel 

redacción de las actas y otros quehaceres de su incumbencia. Para ayu-

darle en su labores, el Capítulo puede nombrar a otros religiosos, a 

propuesta del presidente (cfr. N 183,a). 

29. Escrutadores 

Serán escrutadores del Capítulo el presidente y los dos capitulares 

que ocupan los puestos inmediatos (cfr. N 183,b). 

30. Presidente del Capítulo 

Corresponde al presidente del Capítulo establecer el orden de las 

sesiones y proponer los temas que se han de tratar, salvo siempre el 

derecho de propuesta que asiste también a los capitulares (N 210). 

31. Duración del Capítulo 

Corresponde asimismo al presidente determinar la duración del Ca-

pítulo, después de consultar a los participantes. 

32. Informes 

Antes de proceder a la elección del nuevo Provincial, el presidente 

del Capítulo informará sobre la vida de la Provincia y sobre el estado 

económico de la misma, mediante una relación aprobada por el Con-

sejo provincial (N 210 y 260,b). El Capítulo podrá someter libremente 

a examen dicho informe. 
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Cap. IV. Asuntos pertinentes al Capítulo 

Art. 1° - Asuntos a tratar 

33. Las cuestiones a tratar: temas y oficios 

Hay dos clases de cuestiones a tratar en los Capítulos provinciales: 

a) temas importantes que hay que tratar y solucionar a escala 

de Provincia, 

b) principales oficios o cargos que hay que cubrir, mediante 

candidatos idóneos, de acuerdo con el n. 43 de esta misma 

Instrucción capitular (cfr. C 195). 

34. Temas 

Corresponde al Capítulo provincial deliberar sobre los asuntos más 

importantes de la Provincia, preocupándose del estado espiritual y tem-

poral de la misma, y dictaminar normas oportunas dentro de los límites 

de su competencia (C 195a). 

35. Normas 

Entre otros asuntos, son de la competencia del Capítulo provincial 

los siguientes: 

a) establecer formas concretas de pobreza para asegurar la so-

briedad de vida y dar un verdadero testimonio evangélico 

(N 1); 

b) dar normas oportunas en lo que atañe al uso del hábito, de-

jando a salvo las prescripciones de la autoridad legítima (N 

41); 

c) establecer normas para viajar, que deberán ser notificadas 

al Definitorio (N 43,c). 

d) determinar los sufragios por los difuntos de la Provincia y 

de los otros casos previstos en las Normas aplicativas n. 

45,f; 
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e) determinar el vestido que han de usar los novicios, teniendo 

en cuenta las circunstancias de cada lugar (N 82); 

f) donde se creyere oportuno, dar normas concernientes al uso 

de la voz activa por parte de los religiosos clérigos que, 

aunque hayan emitido los votos solemnes, todavía no han 

terminado la carrera eclesiástica, quedando en vigor las 

condiciones señaladas en el n. 108 de las Normas aplicati-

vas; 

g) deliberar sobre la oportunidad de los colegios preparatorios 

(N 118); 

h) teniendo en cuenta las circunstancias de cada lugar, tomar 

ulteriores determinaciones relativas a las modalidades de 

renovación de la profesión temporal (C 120); 

i) donde concurrieren razones particulares, constituir Vicaria-

tos regionales en territorios distantes del centro de la Pro-

vincia, conforme al n. 158 de las Normas aplicativas; 

j) decidir sobre la distinción de las casas en Prioratos y Resi-

dencias, así como sobre los requisitos correspondientes, de 

acuerdo con el n. 161 de las Normas aplicativas (N 160); 

k) determinar el número, tanto de Superiores locales como de 

delegados, que han de participar en el Capítulo provincial; 

de tal manera que se guarde una congrua proporción entre 

los asistentes por oficio y los delegados elegidos; se deter-

minará también el modo y el tiempo de elegir a dichos de-

legados (C 194,b-c; N 208; declaración del Definitorio, con 

fecha del 26 de mayo de 1982, en Acta OCD 27 (1982) 88); 

l) decidir acerca de la elección de los Superiores locales que 

sean de su competencia (C 195,c; N 216,a); 

m) establecer el modo de realizar la consulta señalada en el n. 

197 de las Constituciones, así como los efectos jurídicos de 

la misma respecto a los candidatos a la elección para el ofi-

cio de Provincial (N 213); 

n) por circunstancias especiales que concurran en algún lugar, 

podrá el Capítulo pedir al Definitorio que la elección del 

Provincial se haga por todos los religiosos que tengan voz 
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activa; en este caso, el mismo Capítulo provincial propon-

drá al Definitorio el modo de realizar dicha elección (N 

215); 

o) juzgar sobre la oportunidad de crear un Consejo plenario 

para toda la Provincia o para una parte de ella (C 209), y 

establecer normas concretas acerca de su frecuencia, obje-

tivo de la reunión y miembros que lo han de formar (N 230); 

p) si conviene, dar normas oportunas para que las casas ayu-

den a la economía provincial (N 245,a); 

q) determinar el “patrimonio estable” de la Provincia y de las 

casas legítimamente erigidas, que estará formado por los 

bienes muebles e inmuebles destinados a garantizar la se-

guridad económica de la Provincia (N 249.1). 

Art. 2° - Modo de tratar los asuntos 

36. El Presidente 

Corresponde al presidente del Capítulo proponer los temas a tratar 

en las sesiones y hacer de moderador en las deliberaciones (N 210-

211). Redáctese y comuníquese a los capitulares la agenda del día, a 

fin de que todo proceda con orden y concierto. 

37. Libertad y sinceridad 

Compete también al mismo presidente procurar que todos los capi-

tulares puedan exponer sus opiniones con libertad y sinceridad, para 

que, mediante el diálogo y el parecer de todos, se tomen decisiones con 

mayor madurez (N 211). 

38. Modo de decidir los asuntos 

Los temas capitulares deben decidirse por votación secreta, a no ser 

que se trate de asuntos de poca monta o que, a juicio del Capítulo, se 

puedan decidir por unánime aclamación (N 185,a). 
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39. La mayoría en las decisiones 

Si no se determina otra cosa en nuestro derecho, se requiere y basta 

la mayoría de votos para dirimir las cuestiones (N 185,b). 

40. Dudas y controversias 

Si surgiere alguna controversia acerca de los votos, el presidente 

del Capítulo y los Consejeros provinciales deberán decidirla por ma-

yoría de votos. Y si las dudas son acerca de otras materias, será todo el 

Capítulo el que las decida por mayoría de votos (cfr. N 185,c). 

41. Igualdad en los votos 

Si sucediera que sea absolutamente necesario decidir algo y que los 

votos sean iguales, el presidente y los otros cuatro capitulares que ocu-

pan los primeros puestos lo decidirán por votación secreta (N 185,d). 

42. Las ordenaciones capitulares: 2/3 

Las ordenaciones del Capítulo provincial deben ser aprobadas por 

dos terceras partes, para tener vigencia, y cesan automáticamente, si en 

el siguiente Capítulo ordinario no reciben la misma mayoría (C 196). 

Para el resto de determinaciones capitulares, es suficiente la mayo-

ría absoluta de votos (N 185 b; cfr. Apéndice III). 

Las ordenaciones y determinaciones capitulares serán comunica-

das, cuanto antes, al Definitorio (C 195,a). 
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Cap. V. Las elecciones 

Art. 1° - Las elecciones en general 

43. Elecciones que corresponden al Capítulo 

Corresponde al Capítulo provincial hacer las elecciones del Provin-

cial, de los Consejeros provinciales, del Socio para el Capítulo general 

y de su Sustituto, así como las elecciones de los Superiores de las casas 

según su competencia, a tenor de la decisión del mismo Capítulo (C 

195,b-c; N 216,a). 

44. Cuándo se hacen las elecciones 

Según el n. 211 de las Normas aplicativas, corresponde al presi-

dente del Capítulo, después de consultar a los gremiales, determinar el 

día y la sesión para la elección del Provincial y de los demás Superio-

res. 

45. Tener en cuenta los futuros formadores 

Una vez elegido el Provincial y sus Consejeros, antes de proceder 

a la elección de los Superiores locales de la competencia del Capítulo 

según el n. 43 de esta Instrucción, se tendrá en cuenta la futura desig-

nación del Maestro de los postulantes, de los novicios y de los estu-

diantes (N 216,a). 

46. La provisión de los oficios 

La provisión de los oficios en el Capítulo se hace por la elección canó-

nica y la aceptación del que ha sido elegido (C 156). Para el Provincial, 
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se necesita la confirmación del Prepósito General, tal como establece 

el Código de Derecho Canónico (can. 625, 3).1 

47. Renuncia o no aceptación de un oficio 

Corresponde al Capítulo aceptar o rechazar la renuncia o la no 

aceptación de un oficio (C 162). En caso de paridad de votos al propo-

nerse el tema a la decisión del Capítulo, se puede tener hasta dos es-

crutinios más, si fuera necesario. Si continúa la paridad de votos en el 

tercer escrutinio, se proceda según lo establecido en el n. 41 de esta 

Instrucción. 

48. Observar el derecho común y el derecho propio 

En las elecciones y postulaciones se seguirá el derecho universal, a 

excepción de las normas siguientes (cfr. can. 172; C 157-159). 

49. Los secretarios externos 

El presidente puede designar dos o más religiosos para el oficio de 

secretarios externos. Los llamará al aula y les pedirá juramento de se-

creto de no decir nunca quién de los electores pidió o no un nombre 

determinado. 

50. En las elecciones son posibles hasta tres escrutinios 

En las elecciones quedará canónicamente elegido el candidato que 

en el primer escrutinio haya obtenido él solo más sufragios que todos 

los demás juntos, excluidos los votos nulos (cfr. Apéndice IV,1). Pero 

si la primera vez ninguno hubiere alcanzado esta mayoría absoluta, se 

repetirá la votación. Y si lo mismo ocurriera en el segundo escrutinio, 

procédase a un tercero, en el que tendrán voz pasiva exclusivamente 

los dos que hayan conseguido más votos que los demás, y, entre los 

                                              
1 La dispensa excepcional que tenía tradicionalmente nuestra Orden en este punto ha 

sido suspendida temporalmente (hasta el próximo Capitulo General) por el Dicaste-

rio para los Institutos de Vida Religiosa y Sociedades de Vita Apostólica, el 27 de 

octubre de 2022 (Prot. N. 46705/2022). 
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empatados a votos, los más antiguos de profesión y, entre quienes pro-

fesaron el mismo día, los de más edad. Estos dos candidatos no votarán 

en dicho escrutinio (C 157). 

51. El tercer escrutinio 

Aquel que de estos dos obtuviere más votos que su contrincante, 

quedará elegido canónicamente; pero en caso de empate, la elección 

recaerá sobre el más antiguo de profesión; y entre quienes profesaron 

el mismo día, sobre el de más edad. Esta norma ha de observarse en 

cualquier otra elección (C 157). 

52. Para el Provincial son posibles seis escrutinios 

Sin embargo, cuando se trata de la elección del Superior provincial 

los escrutinios pueden ser hasta cinco. Pero si ni siquiera en el quinto 

escrutinio, ningún candidato hubiere obtenido la mayoría absoluta de 

votos, procédase a un sexto, en el que tendrán voz pasiva únicamente 

los dos que en el quinto escrutinio hubieren alcanzado más sufragios 

que los restantes candidatos, y empléese el procedimiento establecido 

en el número precedente (C 158). 

53. Cálculo de los dos tercios 

Cuando un número no es divisible en partes enteras iguales y puede 

dar origen a alguna división de opiniones, declaramos que los números 

sobrantes, al efectuar la división por tres, se han de añadir a las dos 

terceras partes. Por ejemplo, los capitulares son 17; se requieren dos 

terceras partes en una votación determinada, 17 dividido entre 3 son 5, 

sobrando 2; una tercera parte en el caso serían 5 votos; los 2 restantes 

se añaden a las otras dos terceras partes, resultando 12; de modo que 

en ese caso, las dos terceras partes serían 10+2=12. 
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54. Destrucción de las papeletas 

Inmediatamente después de cada escrutinio o después de cada se-

sión en que ha habido varios escrutinios, se quemarán las papeletas de 

la votación. 

55. Proclamación del electo 

Terminadas las elecciones y obtenida la aceptación, el presidente 

declara públicamente que ha habido elección canónica para los oficios 

correspondientes, usando la fórmula que se propone en el Apéndice I. 

Para el Provincial, antes de dicha proclamación es necesario obtener la 

confirmación del Prepósito General (cfr. supra, n. 46). 

56. Profesión de fe 

Los que han sido elegidos para algún oficio tienen que hacer la pro-

fesión de fe y el juramento de fidelidad ante el Capítulo con la fórmula 

aprobada por la Sede Apostólica (Apéndice II). 

Art. 2° - Los candidatos 

57. Las cualidades de los candidatos 

En la elección o el nombramiento de los Superiores hay que tener 

en cuenta no solamente la idoneidad canónica, sino también las cuali-

dades pastorales y humanas especiales, así como la integridad de vida, 

la prudencia y la experiencia. 

58. La idoneidad 

Salvadas las prescripciones del derecho universal y nuestro que re-

quieren otras cualidades, son hábiles para los oficios todos los religio-

sos profesos solemnes que gozan de voz pasiva. Consideradas todas 

las circunstancias, han de ser elegidos los más idóneos sin acepción de 

personas (C 155). 
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59. Oficios incompatibles 

A nadie se le asignarán oficios incompatibles. Entre nosotros, en 

este caso, es incompatible el oficio de Provincial con cualquier otro 

oficio en la Provincia y con el oficio de párroco (N 173,b). 

60. Requisitos para el Provincial 

El candidato a Provincial debe ser sacerdote, y haber cumplido 

cinco años de profesión solemne y treinta y cinco de edad, y ha de estar 

dotado de las cualidades precisas para el debido desempeño del cargo 

(C 200). 

Sin embargo, un religioso no sacerdote puede ser nombrado Supe-

rior mayor con la confirmación, por medio de un permiso escrito, del 

Dicasterio para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de 

vida apostólica (Rescriptum del Papa Francisco sobre la derogación 

del can. 588,2, del 10.05.2022; cfr. Apéndice VI). 

Normalmente no deberá ser elegido para el oficio de Superior pro-

vincial un religioso mayor de setenta y cinco años (N 165,b). 

 

61. Requisitos para los Consejeros 

Para que alguien pueda ser elegido Consejero provincial hace falta: 

a) que haya cumplido treinta años de edad y tres de profesión 

solemne, 

b) que sea sacerdote, si se trata del primer Consejero (N 224; 

sobre la posible elección de un religioso no sacerdote, cfr. 

el número anterior). 

62. Requisitos para los superiores locales 

Para que un religioso pueda acceder al puesto de Superior local se 

requiere que sea sacerdote, con las pertinentes dotes humanas y pasto-

rales y que, por otra parte, haya cumplido treinta años de edad y tres 

de profesión solemne, aparte de las disposiciones del derecho universal 

(C 211). 
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Sin embargo, un religioso no sacerdote puede ser nombrado Supe-

rior local por el General con el consenso del Definitorio (Rescriptum 

del Papa Francisco sobre la derogación del can. 588,2, del 10.05.2022; 

cfr. Apéndice VI). 

63. No se debe gobernar por largo tiempo sin intermisión 

Se ha de evitar, si no aconseja lo contrario una causa grave, que el 

mismo religioso permanezca demasiado tiempo en los puestos de go-

bierno sin intermisión. 

En la medida de lo posible, se debe evitar que un religioso que haya 

cumplido dos mandatos consecutivos como superior local sea elegido 

inmediatamente superior de otra casa (N 176). 

Art. 3° - Las reelecciones y las postulaciones 

64. Reelección del Provincial 

El Provincial puede ser reelegido para un segundo trienio inme-

diato, con dos terceras partes de votos, mas no para un tercero (C 202). 

65. Reelección de los Consejeros provinciales 

Los Consejeros provinciales pueden ser reelegidos, con mayoría 

absoluta de votos, para un segundo trienio consecutivo, mas no para 

un tercero (C 205). 

66. Reelección del superior local 

El Superior local podrá ser reelegido con elección ordinaria para 

un segundo trienio inmediato, aun en la misma casa, pero no para un 

tercero en el mismo convento, quedando, sin embargo, a salvo la fa-

cultad que asiste al Definitorio de conceder la postulación (N 235). 

67. Postulación 

La postulación solo se puede pedir en un caso extraordinario, a te-

nor del derecho canónico. Para admitir una postulación es necesario 
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recurrir a la Sede Apostólica, si se trata de un impedimento de derecho 

universal; en los demás casos basta recurrir al Definitorio (N 175). 

68. Requisitos para la postulación y la reelección 

Siempre que se trate de una postulación o de una reelección para la 

que se requieren dos tercios de votos, 

a) si se trata del Provincial, y el candidato a dicha reelección 

o postulación no obtuviere en el tercer escrutinio los votos 

precisos, quedará automáticamente eliminado de ese oficio. 

Si se tratara de reelegirlo, entrarán como candidatos en su 

lugar aquellos que en la consulta a la Provincia tuvieron 

más votos, según la norma del n. 13 de esta Instrucción, y 

se continuará en la elección conforme a lo dicho en el n. 51 

de esta misma Instrucción (C 159,a y la declaración del De-

finitorio general), 

b) pero si se trata de proveer otros oficios, siempre que en el 

segundo escrutinio el candidato a la reelección o postula-

ción no alcanzara los votos necesarios, quedará igualmente 

eliminado de dicho oficio, y se reanudará un tercer escruti-

nio de modo idéntico que los precedentes. Pero si también 

se diere en él un resultado negativo, se propondrá para un 

cuarto escrutinio a los dos candidatos que hubieren obte-

nido en el tercero más sufragios que los otros de acuerdo a 

lo establecido en el n. 50 de esta Instrucción (C 159,b). 

69. Los votos necesarios para la postulación: dos tercios 

Para que la postulación tenga valor jurídico, necesita al menos las 

dos terceras partes de votos (can. 181,1). 
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Cap. VI. Las elecciones en particular 

70. El día de la elección 

Oído el parecer del Capítulo, corresponde al presidente del mismo 

determinar el día y la sesión para la elección del Provincial y de los 

demás Superiores (N 211). 

Art. 1° - Elección del Provincial 

71. Misa del Espíritu Santo 

Una vez señalado el día de la elección del Provincial, los capitula-

res pueden celebrar la Misa del Espíritu Santo, si el rito así lo permite. 

72. Oración y Palabra de Dios 

A la hora señalada, se reunirán los capitulares. Y, después de invo-

car al Espíritu Santo, harán oración o una celebración de la Palabra de 

Dios. Luego el presidente recordará las normas electorales señaladas 

arriba, y se procederá a la elección del Provincial. 

73. Proclamación del que ha sido elegido 

Terminado el escrutinio y hecha en regla la elección canónica, in-

mediatamente el presidente proclamará el nombre del Provincial ele-

gido o, si ha sido elegido el propio presidente, lo proclamará el capitu-

lar que ocupa el puesto más cercano al presidente. Hecha la proclama-

ción, si el que ha sido elegido está presente, se le intimará su acepta-

ción. Luego de obtenerla, el presidente declarará Provincial al que ha 

sido elegido o, si ha sido elegido el propio presidente, lo proclamará el 

capitular que ocupa el puesto más cercano al presidente (cfr. Apéndice 

I). 
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74. Profesión de fe 

El recién elegido hará inmediatamente la profesión de fe y el jura-

mento de fidelidad, según la fórmula propuesta por la Sede Apostólica 

(Apéndice II), y todos le prestarán obediencia, mientras se canta el «Te 

Deum» (Apéndice VII). 

75. Si el que ha sido elegido está ausente 

Sin embargo, si el Provincial recién elegido está ausente, se le no-

tificará inmediatamente su elección, pidiéndole que manifieste su 

aceptación. Y, si en algún caso extraordinario el Provincial electo no 

puede presentarse en un tiempo razonable, el Capítulo decida lo que se 

ha de hacer, según el n. 21 de esta Instrucción (N 184,b). 

76. A la llegada del que ha sido elegido 

A la llegada del Provincial elegido se procederá conforme a lo di-

cho arriba en el n. 74. 

Art. 2° - Otras elecciones 

77. Elección de los consejeros 

Después de la elección del Provincial y en el día señalado por él, 

después de escuchar al Capítulo, tendrá lugar la elección de los cuatro 

Consejeros provinciales (N 211). Se les elegirá por separado. Pero en-

trarán todos juntos en el cargo, concluida la elección de todos ellos. 

78. Elección del Socio y del Sustituto para el Capítulo general 

A continuación, se procederá a la elección de un Socio y de un Sus-

tituto suyo para el Capítulo general (C 168,c; 195,b). En esta elección 

no tiene voto el Provincial, pero será él juntamente con los dos que le 

siguen en la presidencia quienes escruten los votos. Si el Socio que ha 

sido elegido está presente en el Capítulo, tendrá voto en la elección de 

su Sustituto. 
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79. Las patentes del Socio y el Sustituto al Capítulo General 

Siguiendo el formulario acostumbrado (cf. Apéndice VIII), los 

electores, pero no el que ha sido elegido, firmarán por duplicado los 

documentos sellados con el sello de la Provincia, para acreditar la elec-

ción del Socio y del Sustituto. Un ejemplar de cada documento se en-

viará a la Casa General de Roma y otro ejemplar se entregará al Socio 

y al Sustituto respectivamente, a fin de que lo puedan ostentar en el 

Capítulo General. 

80. Elección de los superiores locales 

Una vez elegidos el Provincial y los Consejeros, se procederá a la 

elección de aquellos Superiores locales que, por decisión del mismo 

Capítulo, le corresponde elegir a norma del n. 45 de esta Instrucción 

(N 216,a). 

Cap. VII. El Capítulo de las Semiprovincias y el Con-

greso capitular de los Comisariatos 

81. Como para las Provincias 

Al mismo tiempo que en las Provincias, se celebrará Capítulo en 

las Semiprovincias. Con las debidas adaptaciones, se seguirán las nor-

mas dadas anteriormente para los Capítulos provinciales. 

82. Voz activa 

En este Capítulo, además del Provincial y los Consejeros, tanto los 

recién elegidos como los cesantes, tendrán voz activa los Superiores 

locales y los delegados conforme a lo dicho en el n. 14 de esta Instruc-

ción. 
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83. A quién elegir 

En el Capítulo de las Semiprovincias se elige al Superior provin-

cial, quien goza de voz activa en el Capítulo general (C 168,b). Luego, 

se eligen dos Consejeros provinciales y los Superiores locales que son 

de competencia del Capítulo (N 154; 216,a). No se elige un Socio para 

el Capítulo general (N 154; 216,a). 

84. El Congreso capitular de los Comisariatos  

En cuanto a los Comisariatos, vale lo dicho para las Semiprovin-

cias, dejando a salvo los Estatutos particulares del Comisariato. Nor-

malmente, el Congreso capitular del Comisariato es presidido por el 

General o su delegado, y las elecciones del Comisario y de los Conse-

jeros deben ser confirmadas por el Definitorio (cfr. N 155-157). 
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APÉNDICE I 

Fórmulas para declarar las elecciones capitulares 

 

En la elección del Provincial 

Yo N. N., en nombre propio y de todos los capitulares, te declaro 

Provincial de nuestra Provincia de …… 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

En la elección de los Consejeros 

Yo N. N., en nombre propio y de todos los capitulares, os declaro 

Consejeros provinciales de nuestra Provincia de …… 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

En las demás elecciones 

Yo N. N., en nombre propio y de todos los capitulares te (os) de-

claro elegido(s) legalmente para el oficio de …… 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
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APÉNDICE II 

Fórmula de Profesión de fe y Juramento de fidelidad 

(Acta Apostolicae Sedis 81 [1989] 104-106: https://www.vatican.va/ro-

man_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_1998_pro-

fessio-fidei_sp.html). 

Profesión de fe 

Yo, N., creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas 

contenidas en el Símbolo de la fe, a saber: 

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de 

la tierra, de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del 

Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verda-

dero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma natura-

leza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hom-

bres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu 

Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra 

causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue se-

pultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, 

y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria 

para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del 

Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adora-

ción y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es 

una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo 

para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y 

la vida del mundo futuro. Amén. 

 

Creo, también, con fe firme, todo aquello que se contiene en la Pa-

labra de Dios escrita o transmitida por la Tradición, y que la Iglesia 

propone para ser creído, como divinamente revelado, mediante un jui-

cio solemne o mediante el Magisterio ordinario y universal. 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_1998_professio-fidei_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_1998_professio-fidei_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_1998_professio-fidei_sp.html
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Acepto y retengo firmemente, asimismo, todas y cada una de las 

cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Igle-

sia de modo definitivo. 

Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y enten-

dimiento a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el 

Colegio de los Obispos cuando ejercen el Magisterio auténtico, aunque 

no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. 

 

Juramento de fidelidad al asumir un oficio que se ha de ejercer en 

nombre de la Iglesia  
(Fórmula que deben utilizar los fieles cristianos a los que se refiere el canon 833, 5-8, en vigor desde el 

1 de marzo de 1989, con variaciones específicas para superiores en institutos religiosos.) 

Yo, N., al asumir el oficio ..., prometo mantenerme siempre en co-

munión con la Iglesia católica, tanto en lo que exprese de palabra como 

en mi manera de obrar. 

Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que 

estoy comprometido con la Iglesia tanto universal como particular, en 

la que he sido llamado a ejercer mi servicio, según lo establecido por 

el derecho. 

En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre 

de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y 

explicaré fielmente; evitando, por tanto, cualquier doctrina que le sea 

contraria. 

Promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y urgiré la obser-

vancia de todas las leyes eclesiásticas, ante todo aquellas contenidas 

en el Código de Derecho Canónico. 

Con obediencia cristiana acataré lo que enseñen los sagrados pas-

tores, como doctores y maestros auténticos de la fe, y lo que establez-

can como guías de la Iglesia, y ayudaré fielmente a los obispos dioce-

sanos para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por 

mandato de la Iglesia, quedando a salvo la índole y el fin de mi Insti-

tuto, se realice siempre en comunión con la misma Iglesia. 

Que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis 

manos. 



 

 32  

 

APÉNDICE III 

Declaración práctica sobre las Ordenaciones y Determinaciones 

capitulares 

 

(Capítulo General OCD, Ávila, mayo 2015, y Roma, septiembre 2021; Acta 

OCD 60 (2015) 107-108 y Acta OCD 66 (2021) 146-147). 

 

 

El Capítulo general, habiendo considerado atentamente la cuestión 

referente a las «ordenaciones capitulares» y a las «determinaciones» 

del Capítulo, sobre todo refiriéndose al Capítulo provincial, 

determina, a modo de declaración práctica (cfr. N 197,a), que los 

actos capitulares relativos a: 

1) Establecer las formas de pobreza (N 1) 

2) Normas sobre el uso del hábito (N 41) 

3) Limitación del ejercicio de la voz activa de los profesos 

solemnes que no han terminado todavía el período de 

los estudios (N 108). 

4) Normas sobre los viajes (N 43,c) 

deben considerarse ordenaciones capitulares sujetas a la norma del n. 

152 de las Constituciones, que exigen dos tercios de los votos para su 

aprobación. 

En cambio las restantes competencias del Capítulo provincial: 

1) Los sufragios para los difuntos (N 55,f) 

2) El hábito de los novicios (N 82) 

3) Los colegios preparatorios (N 118) 

4) Constitución del Vicariato Regional (N 158,a) 

5) Prioratos y Residencias (N 160) 

6) Número de los Superiores y de los delegados que parti-

cipan en el Capítulo provincial (CC 134,b y 195,c; N 

208. 213) 
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7) Consulta previa a la elección del Provincial (CC 197; N 

213) 

8) Consejo Plenario (CC 209; N 230) 

9) Cooperación en la economía de la Provincia (N 245) 

pueden considerarse determinaciones del Capítulo, para las cuales vale 

el n. 185,b de las Normas Aplicativas, que requiere solamente la ma-

yoría absoluta de los votos para su aprobación. 
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APÉNDICE IV 

Declaración práctica en relación a algunas dudas 

sobre nuestra legislación (C 150) 
(Definitorio General, 8 diciembre 2016; Acta OCD 61 (2016) 35-37) 

 

1. Cómputo de los votos (C 157) 

El n. 157 de las Constituciones establece que al calcular los votos 

en las elecciones hay que excluir los votos nulos. Se ha planteado la 

duda de si deben considerarse votos nulos también los votos en blanco. 

El Pontificio Consejo para los Textos legislativos, interpelado so-

bre este punto por el Prepósito general, respondió con una carta del 13 

de mayo del 2013 (Prot. N. 14045/2013), que los votos en blanco, 

puesto que son inválidos a tenor del can. 172 §1, son igualmente nulos: 

“entre nulo y válido tertium non datur”. Por lo tanto, las papeletas en 

blanco deben ser excluidas, igual que las papeletas nulas, en el mo-

mento del cómputo de los votos. 

2. Religiosos al servicio de otras circunscripciones (N 135) 

El n. 135 de las Normas Aplicativas, en el punto a, establece que 

los religiosos que están al servicio de otra circunscripción (o sujetos a 

la jurisdicción inmediata del Definitorio) gozan de voz pasiva “en cual-

quier elección que se efectúe en el Capítulo provincial y en el Consejo 

de la propia Provincia”, es decir, en la Provincia en la que están incar-

dinados. Ha surgido la duda de si pueden ser elegidos como delegados 

al Capítulo provincial de la propia Provincia.  

La respuesta es negativa, puesto que la elección de los delegados 

no figura entre las previstas por la citada norma. El mismo número 

135, en el punto b, afirma claramente que los religiosos gozan de voz 

activa y pasiva en la circunscripción en la que son conventuales, pero 

en el caso de que se les quiera conferir cargos deben contar con el con-

sentimiento del propio Provincial. 
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3. Voz de los religiosos con permiso de ausencia (C 136c; N 43b) 

Los religiosos a los que se ha concedido, de acuerdo con N 43b, 

el permiso para vivir fuera de la casa religiosa, carecen de voz activa, 

como está claramente determinado en C 136c. Ha surgido la duda de 

si mantienen en cambio la voz pasiva.  

Teniendo en cuenta el contexto, es decir, los demás casos previs-

tos por C 136 en los puntos a,b,d, para los que se aplica ciertamente la 

privación de la voz activa y pasiva (cfr. can. 687), hay que pensar que 

esto mismo vale para los religiosos que gozan de permiso de ausencia 

– si no es por motivos de enfermedad, de estudios o de apostolado ejer-

cido en nombre de la Orden – y que, por lo tanto, carecen no solo de 

voz activa, sino también de voz pasiva. Además, gozar de voz activa 

ha sido considerado tradicionalmente una condición para poder gozar 

también de voz pasiva (cfr. Constituciones 1976, n. 101, y también 

Constituciones 1981, n. 152). 

4. Postulación (N 175), reelección (C 202) y cálculo de los trienios 

La postulación es una figura jurídica usada para remover los im-

pedimentos previstos por el derecho para la elección a un determinado 

oficio (cfr. N 175; cann. 180-183), como la reelección para un tercer 

trienio consecutivo (C 202, 205; N 235), el requisito de la edad o el de 

los años de profesión (cfr. C 200; N 224). Para la postulación se re-

quieren siempre “al menos los dos tercios de los votos”.  

De la postulación se distingue la reelección para un segundo trie-

nio, a la que no se opone ningún impedimento canónico, pero que re-

quiere, en el caso de un superior mayor, “dos tercios de sufragios” (C 

202). 

Tradicionalmente, en nuestra Orden, se aplican las normas para la 

reelección solo cuando el superior ha ejercido el oficio durante un trie-

nio entero. En cambio, si ha estado en el cargo durante un tiempo in-

ferior a un trienio, podrá ser elegido para el mismo oficio con elección 

ordinaria. 
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5. Participación de los superiores locales en el Capítulo provincial (C 

194) 

Del Capítulo provincial deben formar parte, de acuerdo con C 

194b, algunos “superiores locales”, según las determinaciones aproba-

das por el Capítulo provincial anterior, al que corresponde “determinar 

el número de Superiores locales y delegados que han de participar en 

dicha asamblea; de manera que se guarde una congrua proporción en-

tre los asistentes por oficio y los delegados elegidos” (N 208). No es 

legítimo que el Capítulo provincial decida que ningún superior local 

participe por derecho en el Capítulo (cfr. declaración del Definitorio 

General del 26 de mayo de 1982, en Acta Ordinis OCD 27 [1982], pp. 

88-89). 

Por lo que respecta, en cambio, a los superiores locales elegidos 

en el Capítulo, estos no son automáticamente capitulares, aunque pue-

den ser invitados, una vez concluidas las elecciones, a participar en los 

trabajos capitulares, con voz activa (N 216b).  

6. Consulta previa para la elección del Provincial (C 197; N 213-215) 

El n. 197 de las Constituciones prevé que la elección del Provin-

cial sea efectuada por el Capítulo provincial y que sea precedida por 

una consulta a los religiosos de la Provincia. El mismo n. 197, sin em-

bargo, permite que el Capítulo provincial establezca “otra forma de 

elegir al Provincial”, que deberá ser aprobada por el Definitorio. Se 

plantea si la obligación de efectuar la consulta previa se aplica también 

en el caso de que la elección del Provincial no sea efectuada por el 

Capítulo sino por todos los miembros de la Provincia (N 215).  

La respuesta es que la consulta previa debe ser considerada obli-

gatoria solo cuando el Provincial es elegido por el Capítulo. En otros 

casos, cuando la elección del Provincial tiene lugar fuera del Capítulo, 

la consulta no es obligatoria, aunque es aconsejable, para favorecer la 

elección de los candidatos. 
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APÉNDICE V 

Documentos e informaciones para la Curia General después del 

Capítulo provincial 

 
Se ruega a los Provinciales que tengan la amabilidad de enviar lo 

antes posible a la Curia General, después de la celebración de los Ca-

pítulos provinciales, los siguientes documentos e informaciones: 

1. Las Ordenaciones y Determinaciones del Capítulo (cfr. C 

195,a). 

2. El informe sobre el estado de la Provincia presentado por el 

Provincial saliente (cfr. N 210). 

3. El informe sobre el estado económico de la Provincia (cfr. N 

260,c). 
4. El elenco del “patrimonio estable” de la Provincia y de las casas 

legítimamente erigidas, que se revisará cada seis años (N 249.1). 

5. Otros documentos sobre el estado y la vida de la Provincia. 

6. Las patentes de la elección del Socio y de su Sustituto para el 

Capítulo general (cfr. C 195,b). 

7. La lista de las elecciones hechas por el Capítulo (Superior pro-

vincial, Consejeros provinciales, Superiores locales). 

8. La lista de los nombramientos más importantes de la Provin-

cia, hechos con el consentimiento del Consejo provincial. En 

particular:  

a. Los Superiores locales no elegidos por el Capítulo (N 

255,a). 

b. Los maestros de postulantes, de novicios y de estudian-

tes (N 225,c). 

c. El Ecónomo provincial (N 255,e). 

d. El Prefecto provincial de estudios (N 225 g). 

e. El celador de misiones (N 64; 225,i). 

f. El secretario provincial (N 229,b). 

g. El Colaborador del Postulador general (N 226,h). 
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APÉNDICE VI 

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI: Rescripto del Santo Pa-

dre Francisco sobre la excepción al can. 588 §2 CIC 

(Texto original italiano: https://press.vatican.va/content/salas-

tampa/it/bollettino/pubblico/2022/05/18/0371/00782.html) 

 

El Santo Padre Francisco, en la audiencia del 11 de febrero próximo 

pasado con los abajo firmantes Cardenal Prefecto y Arzobispo Secre-

tario, ha concedido a la Congregación para los Institutos de vida con-

sagrada y las Sociedades de vida apostólica la facultad de autorizar, 

discrecionalmente y en casos individuales, a los hermanos no clérigos 

la atribución del oficio de Superior mayor en los Institutos religiosos 

clericales de derecho pontificio y en las Sociedades clericales de vida 

apostólica de derecho pontificio de la Iglesia latina que dependen de 

ella, como excepción al can. 588 §2 CIC y al derecho propio del Insti-

tuto de vida consagrada o de la Sociedad de vida apostólica, sin per-

juicio del can. 134 §1. 

 

1. El hermano no clérigo de un Instituto de vida consagrada o Sociedad 

de vida apostólica clerical de derecho pontificio es nombrado Superior 

local por el Moderador supremo con el consentimiento de su Consejo. 

 

2. Un hermano no clérigo de un Instituto de vida consagrada o de una 

Sociedad de vida apostólica clerical de derecho pontificio es nom-

brado Superior mayor, previa obtención de la licencia escrita de la 

Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades 

de vida apostólica a petición del Moderador supremo con el consenti-

miento del Consejo. 

 

3. El hermano no clérigo de un Instituto de vida consagrada o de una 

Sociedad de vida apostólica clerical de derecho pontificio elegido Mo-

derador supremo o Superior mayor, de acuerdo con los procedimientos 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/05/18/0371/00782.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/05/18/0371/00782.html
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previstos por su derecho propio, requiere la confirmación – mediante 

licencia escrita – de la Congregación para los Institutos de vida consa-

grada y las Sociedades de vida apostólica. 

 

4. En los casos previstos en los §§ 2-3, la Congregación para los Insti-

tutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica se reserva 

el derecho de evaluar cada caso concreto y las razones aducidas por el 

Moderador supremo o por el Capítulo general. 

 

El Santo Padre ha ordenado igualmente que el presente Rescripto 

sea publicado en L’Osservatore Romano, y posteriormente en el co-

mentario oficial de Acta Apostolicae Sedis, y que entre en vigor en la 

fecha de hoy. 

 

En el Vaticano, 18 de mayo de 2022 

 

João Braz Card. de Aviz 

Prefecto 

 

José Rodríguez Carballo, O.F.M. 

Arzobispo Secretario
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APÉNDICE VII - Te Deum 
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APÉNDICE VIII 

Formulario de la patente de elección del Socio 

al Capítulo General 

 

 

 
El Capítulo Provincial de la Provincia de ............ 

de los Hermanos Descalzos de la B. V. María del Monte Carmelo, 

celebrado en ........................, en la sesión n°...  

del día ............... del año...... , 

según la prescripción de nuestras Constituciones (195,b) 

ha elegido canónicamente 

 

SOCIO AL CAPÍTULO GENERAL 

 

a Fr..................... , religioso profeso de nuestra Orden. 

 

Está investido de la autoridad y los poderes que nuestras Leyes (cf. 

Constituciones 168,c) reconocen a quien ejerce esta función. 

 

 

Firmas de todos los capitulares (excepto el elegido) 

 

 

 

 

* * * 
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Formulario de la patente de elección del Susti-

tuto del Socio al Capítulo General 

 

 

 
El Capítulo Provincial de la Provincia de ............ 

de los Hermanos Descalzos de la B. V. María del Monte Carmelo, 

celebrado en ........................, en la sesión n°...  

del día ............... del año...... , 

según la prescripción de nuestras Constituciones (195,b) 

ha elegido canónicamente 

 

SUSTITUTO DEL SOCIO AL CAPÍTULO GENERAL 

 

a Fr..................... , religioso profeso de nuestra Orden. 

 

Está investido de la autoridad y los poderes que nuestras Leyes (cf. 

Constituciones 168,c) reconocen a quien ejerce esta función. 

 

 

Firmas de todos los capitulares (excepto el elegido) 
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