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XXI Capítulo General
El XXI Capítulo general abordó el tema de nuestras actuales Constituciones. Los 
capitulares expresaron su pensamiento con estas palabras: “Creemos que para un 
mundo nuevo, necesitamos una conversión del corazón. Una revisión profunda de 
las Constituciones y Estatutos con una amplia participación de los Hermanos nos 
puede ayudar a revitalizar nuestra vocación. Para facilitar esto, el XXI Capítulo gen-
eral recomienda al Gobierno general que nombre una Comisión para conducir esta 
revisión y que el nuevo texto se presente al XXII Capítulo general”. Estamos, pues, 
ante una explícita recomendación capitular.

Comisi´ón de revisión de las Constituciones
La Comisión actual está compuesta por los hermanos Josep María Soteras (Conse-
jero general y Coordinador de la Comisión), Tony Clark (Australia), Eduardo Navarro 
de la Torre (México Occidental), Albert Nzabonaliba (África Centro-Este), Antonio 
Peralta (Santa María de los Andes) y Sebastião A. Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia)

Contáctanos
Email: const@fms.it 
WEB: http://www.champagnat.org/const/

X
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SEGUNDO BORRADOR DE LAS CONSTITUCIONES

2 de febrero de 2017

Tienen entre sus manos la consulta sobre el segundo borrador de nuestras Constituciones. En 
este caso, se trata ya de un texto completo, con todos los capítulos previstos para las Constituciones y 
los Estatutos.

Como después explicaremos, en la consulta sobre el primer borrador se con� rmó la opción de 
simpli� car las Constituciones, conteniendo todo lo que requiere el Derecho canónico, y dejar para un 
texto complementario el desarrollo de aspectos que exceden las exigencias canónicas. El tiempo dispo-
nible sólo nos permite presentar ahora a consulta el texto completo de las Constituciones y Estatutos.

Durante los meses de la consulta, la comisión seguirá trabajando ese texto complementario (que 
llamamos “Regla de vida” en el primer borrador), con el � n de presentarlo directamente al Capítulo 
y como un instrumento de trabajo. Finalmente, a la luz de esta nueva consulta, se elaborará un tercer 
borrador de las Constituciones y Estatutos durante los meses de julio y agosto.

PARA TRABAJAR ESTE SEGUNDO BORRADOR

Disponer del texto completo permite alcan-
zar una perspectiva global del mismo, desde la 
que valorar cada una de sus partes. Sin embargo, 
somos conscientes que un trabajo de revisión del 
conjunto es tedioso y puede perjudicar la cali-
dad de los aportes. Por eso, recomendamos que 
el Consejo provincial determine las comisiones 
o grupos especí� cos que van a trabajar sobre 

los distintos capítulos, de acuerdo a su ámbito 
de competencia o actividad (como formadores, 
ecónomos, Consejo provincial…etc).

En concreto, para las comunidades y otros 
grupos de Hermanos y Laicos que quieran apor-
tar, les invitamos a centrarse en el capítulo 3, que 
integra la comunidad, oración y apostolado. Este 
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capítulo contiene los aspectos básicos que con� -
guran el día a día de la vida marista (correspon-
dientes a los capítulos 3, 4 y 5 del texto actual).

Al � nal de estas indicaciones, ofrecemos 
una propuesta sencilla de trabajo. (1) Una cele-
bración inicial de 30’, donde la comunidad o gru-
po acoge el nuevo texto y, (2) después de unos 
días de trabajo personal sobre las preguntas y el 

texto, (3) una reunión comunitaria para compar-
tir lo re� exionado y contribuir juntos al capítulo 
tercero.

Todos los demás capítulos quedan a disposi-
ción del estudio personal. Cada uno puede enviar 
personalmente sus aportes, usando una copia del 
formulario PDF de consulta y enviarlo al email  
const@fms.it  antes del 15 de junio de 2017.
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PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO BORRADOR

El texto que sometemos a consideración ha 
sido elaborado a la luz de la primera consulta 
“Relatos entorno al fuego” (febrero-septiembre 
de 2015) y de los aportes sobre el primer borra-
dor (mayo-septiembre de 2016).

En primer lugar, tenemos que agradecer la 
cantidad y calidad de aportes recibidos. Creemos 
que un buen número de Hermanos y Comunida-
des, junto con algunos Laicos, han contribuido 
de forma signi� cativa a la revisión del texto. Más 
allá del contenido concreto, este esfuerzo y dedi-
cación es una expresión más del profundo amor 
a la vida marista y al carisma de San Marcelino 
Champagnat.

En la última consulta, hemos recibido 237 
informes, lo que equivale a uno por cada 12 Her-
manos. Una media relevante. Por lenguas, 50 en 
inglés, 118 en español, 29 en francés y 40 en por-
tugués. El resultado de las propuestas que me-
dían de 0 a 5 el grado de acuerdo y/o satisfacción, 
siempre ha sido superior a 4,02 (que correspon-
de a la pregunta sobre la recuperación de nuestro 
nombre original). Por lo tanto, la consulta tam-
bién asume con elevado acuerdo la propuesta 
de contar con tres textos complementarios entre 
sí (Regla de vida + Constituciones + Estatutos), 
con un 4,23 de media. La propuesta que obtiene 
un mayor apoyo es la de reducir el número de 
capítulos integrando aspectos a� nes (4,93).

Además de las consultas, hemos contado 
con la inestimable colaboración del Consejo In-
ternacional de Asuntos Económicos (CIAE) y del 
Secretariado de Misión, para el tema de Gobier-
no y Administración de los bienes (capítulo 5, 
del nuevo texto).

Este segundo borrador nos ofrece un texto 
articulado en 5 capítulos:

1. Nuestro Instituto de Religiosos Hermanos 
(identidad, naturaleza y � nalidad), con 10 
artículos.

2. Nuestro ser como Hermanos (consagración 
y votos), con 19 artículos.

3. Nuestra vida como Hermanos (fraternidad, 
oración y apostolado), con 30 artículos.

4. Nuestro itinerario como Hermanos (perte-
nencia), con 26 artículos.

5. Nuestra organización como Hermanos 
(gobierno y administración), con 45 artícu-
los.

En esta ocasión, el trabajo de la comisión 
de revisión se ha centrado sobre los tres últimos 
capítulos. En los dos primeros, sólo se retoca-
ron los artículos donde hubo más aportes en la 
consulta. En el tercer borrador, se aprovecharán 
otras contribuciones que ahora no se han podi-
do tener en cuenta. El español es el original de 
los capítulos 2, 3 y 5; mientras que el inglés es el 
original de los capítulos 1 y 4.

a) Nuestro Instituto de Religiosos Hermanos 
(capítulo 1) y Nuestro ser como Hermanos 
(capítulo 2) -Identidad y Consagración-

Estos dos primeros capítulos ya fueron 
presentados en el primer borrador, de modo 
que aquí nos remitimos a lo que fue descrito en 
la presentación del mismo.

b) Nuestra vida como Hermanos (capítulo 3) 
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-fraternidad, espiritualidad, misión-
En el capítulo tercero, hemos intentado ofre-

cer una perspectiva integradora de nuestra vida 
ordinaria. Estamos llamados a vivir la fraterni-
dad, la espiritualidad y la misión en armonía, y 
no como fragmentos superpuestos (capítulos 3, 4 
y 5 del texto vigente). Por ejemplo, en la oración, 
no sólo cultivamos nuestra espiritualidad, sino 
que, de múltiples formas, también vivimos la fra-
ternidad y la dimensión apostólica. Y así ocurre 
con todos los eventos que tejen nuestra vida co-
tidiana.

Respecto al texto vigente, veremos que estos 
apartados desplazan un buen número de artícu-
los al texto complementario que, hasta ahora, he-
mos dado en llamar “Regla de vida”. El contenido 
de los mismos resulta muy inspirador y encajará 
perfectamente con la � nalidad de ese texto pre-
liminar.

c) Nuestro itinerario como Hermanos (capítu-
lo 4) -formación, profesión y pertenencia-

Aquí encontramos los capítulos 6, 7 y 8 (y 
parte del 11) del texto vigente. Reúne los eventos 
que pueden jalonar el itinerario vital de un Her-
mano, empezando por la formación, continuan-
do por la profesión, votos y llegado el caso, la sa-
lida del Instituto. Lo que � nalmente se apruebe 
determinará la revisión de la Guía de Formación, 
que desarrolla las Constituciones y Estatutos. 

d) Nuestra organización como Hermanos 
(capítulo 5) -gobierno y administración-

Y � nalmente reunimos en este capítulo, los 
capítulos 9 y 10 del texto vigente, con la voluntad 
de mostrar la unidad de gobierno y de servicio. 
Después de los principios y aspectos generales, 
desarrolla los niveles general, provincial y comu-
nitario. Muchas indicaciones especí� cas para el 
gobierno y gestión de las obras apostólicas se des-

plazan a normativas posteriores.

Para el desarrollo de nuevos modelos de ani-
mación, gestión y gobierno de la misión, el texto 
con� rma con mayor precisión la posibilidad de 
delegación de autoridad y de funciones en otros 
órganos internos o entidades jurídicas. No se 
especi� ca ninguna estructura concreta, precisa-
mente para poder ir adecuando esos instrumen-
tos a la realidad y a la experiencia que vayamos 
adquiriendo.

La “regionalización” aparece con más cla-
ridad como asociación de Provincias y Distri-
tos. También se propone una nueva fórmula que 
permite la reunión de dos o más unidades para 
formar una nueva Provincia, manteniendo cier-
ta demarcación interna. Las unidades previas se 
convierten en Vice-provincias y tienen un esta-
tuto similar a un Distrito. Esta última fórmula es 
una posibilidad intermedia entre la fusión radical 
y la simple asociación regional.

Respecto al laicado, en el texto se reconoce 
repetidamente su presencia y compromiso en la 
misión a todos los niveles; subrayando la volun-
tad de caminar juntos en el desarrollo de la vida 
marista. Para quienes deseen formalizar algún 
tipo de compromiso con el carisma marista a tra-
vés del Instituto, se prevé la posibilidad de pro-
mesas personales. Si así lo piden, también algu-
nas asociaciones laicales podrán ser reconocidas 
como expresión del carisma marista por parte de 
las Provincias. Los desarrollos de estas posibilida-
des aún están siendo estudiadas.

Tres observaciones � nales
El nuevo texto sólo contiene citaciones inter-

nas o al Derecho canónico; pero el texto de� niti-
vo se enriquecerá con otras referencias externas.

Se han sintetizado los artículos dedicados a 
la escuela porque en 1986 no disponíamos de un 
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documento o� cial como “Misión educativa maris-
ta”, que desarrolla con más amplitud y profundi-
dad lo que las Constituciones sólo iniciaban.

5

La numeración de los artículos es provisio-
nal. El primer dígito indica el capítulo.

CONCLUSIÓN

Terminamos esta presentación agradeciendo de nuevo la participación y el interés de tantos her-

manos y laicos que están colaborando en esta revi-
sión de nuestros textos institucionales básicos. Les 
animamos a colaborar de nuevo en esta consulta, 
cultivando un espíritu de � delidad a las esencias 
que nos permita el viaje al futuro. El trabajo en 
las Provincias y Distritos tendrá lugar durante la 

Cuaresma y el tiempo pascual, corazón del año 
litúrgico. Esa coincidencia puede inspirar la acti-
tud con la que participar, intentando vivir nuestro 
carisma y vocación como una encarnación muy 
concreta del Evangelio y de la vida cristiana que 
suscita en toda su diversidad.

Comisión de revisión de las Constituciones

• Albert Nzabonaliba (África Centro-Este)
• Antonio Peralta (Santa María de los Andes)
• Eduardo Navarro de la Torre (México Occidental) 
• Josep Maria Soteras (Consejero general y Coordinador de la Comisión) 
• Sebastião A. Ferrarini (Brasil Sur-Amazonia) 
• Tony Clark (Australia)
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PROPUESTA DE DIÁLOGO FRATERNO EN TORNO AL TEXTO

A. CELEBRACIÓN INICIAL (30’)

(Sugerencia: un canto, un salmo o himno; Jn 15,9-15; entrega simbólica del texto; meditación y oración de 
los � eles; oración del Capítulo general)

B. TIEMPO PERSONAL DE LECTURA Y REFLEXIÓN (unas dos semanas)

Preguntas para la re� exión personal y el compartir en grupo:
• Recordar y contemplar una etapa de mi vida en la que viví con un mayor equilibrio y armonía los 

aspectos de fraternidad, espiritualidad y misión (comunidad, oración y apostolado)
• ¿Qué aprendo de esa experiencia?
• ¿En qué expresiones o artículos de la propuesta de Constituciones encuentro mejor re� ejada mi ex-

periencia de vida marista equilibrada? Y ¿en cuáles, menos re� ejada?
• Sugerencias personales a algunos artículos…
• 

C. COMPARTIR COMUNITARIO

Oración inicial (5’)
(Sugerencia: un canto; Miq 6,8; un salmo o himno)

Diálogo fraterno

a) Compartir la experiencia en la que hemos vivido con una buena armonía los tres aspectos de nues-
tra vida marista, fraternidad, espiritualidad y misión
b) ¿Qué observamos y aprendemos de esas experiencias compartidas?
c) Apreciación del texto:

• ¿Qué artículos o expresiones son las que conectan mejor con nuestras mejores experiencias de 
vida marista equilibrada?
• ¿Cuáles son los artículos o expresiones que conectan menos?
• Sugerencias y aportes colectivos a algunos artículos… (un secretario recoge los aportes, rellena el 
formulario PDF y lo envía al email  const@fms.it  antes del 15 de junio de 2017)
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CONSTITUCIONES
Borrador - Febrero 2017

Texto actual (1986 - 2009) Nueva propuesta 2017

CAPÍTULO 1 y 11
LA IDENTIDAD DE LOS HERMA-
NOS MARISTAS EN LA IGLESIA

VITALITY

CAPÍTULO 1
NUESTRO INSTITUTO 

DE RELIGIOSOS HERMANOS

101 El 2 de enero de 1817, Marcelino Cham-
pagnat reunió en comunidad a los dos pri-
meros miembros de un instituto religioso de 
Hermanos, que se llegó a conocer como Her-
manitos de María o Hermanos Maristas. Mar-
celino pretendía que sus Hermanos fueran una 
rama de la Sociedad de María.
En 1863 la Santa Sede los aprobó como Institu-
to autónomo de derecho ponti� cio, y les dio el 
nombre de Hermanos Maristas de las Escuelas 
(F.M.S.- Fratres Maristae a Scholis).

1 Marcelino Champagnat fundó, el 2 de enero 
de 1817, un Instituto religioso laical, o Insti-
tuto religioso de hermanos, con el nombre de 
Hermanitos de María. Él lo concebía como una 
rama de la Sociedad de María.
La Santa Sede lo aprobó en 1863 como Instituto 
autónomo y de derecho ponti� cio. Respetando 
nuestro nombre de origen, nos dio el de Her-
manos Maristas de la Enseñanza (F.M.S.: Fra-
tres Maristae a Scholis).

3a El amor derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo nos hace compartir el ca-
risma de Marcelino Champagnat e impulsa to-
das nuestras energías hacia este único � n: SE-
GUIR A CRISTO, COMO MARIA, en su vida 
de amor al Padre y a los hombres. Intentamos 
alcanzar este ideal en comunidad.
Nos comprometemos por voto a vivir los conse-
jos evangélicos de castidad, pobreza y obedien-
cia. Este compromiso nos convierte en testigos 

102 El amor derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo nos inspira a compartir el 
carisma de Marcelino Champagnat, impulsan-
do todas nuestras energías para lograr este úni-
co � n: SEGUIR A CRISTO, COMO MARIA, 
en su vida de amor al Padre, a la humanidad 
y a la creación entera. Damos testimonio y vi-
vimos este ideal en comunidad de hermanos.
Nos comprometemos por voto a vivir los con-
sejos evangélicos de castidad, pobreza y obe-
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TEXTO ACTUAL (1986 - 2009) NUEVA PROPUESTA 2017

y servidores del Reino de Dios. diencia. Este compromiso nos impulsa a ser 
testigos gozosos y profetas del evangelio, pro-
motores de comunión y servidores del Reino 
de Dios.

8a El Instituto, del que nos hacemos miembros 
mediante la profesión religiosa, está integrado 
por Hermanos profesos temporales y perpe-
tuos. Hermanos de una misma familia, esta-
mos unidos por la caridad y la obediencia a las 
Constituciones.
Los novicios, que inician su vida en el Instituto, 
participan de los bienes espirituales de nuestra 
familia religiosa.

104 El Instituto, del que nos hacemos miem-
bros mediante la profesión religiosa, está in-
tegrado por Hermanos profesos temporales y 
perpetuos. Como Hermanos, estamos unidos 
por el amor fraterno y por la obediencia a las 
Constituciones.
Los novicios, que inician su vida en el Instituto, 
participan de los bienes espirituales de nuestra 
familia religiosa.
Tenemos una asociación especial con los lai-
cos, clérigos y otros religiosos que desean vivir 
el carisma de Marcelino, nuestra espiritualidad 
y misión en comunión. Otorgamos prioridad 
a la promoción de oportunidades que nos per-
mitan compartir oración, formación, vida fra-
terna y responsabilidad de la misión.

3b Nuestro carácter de Hermano es una llama-
da especí� ca a vivir la fraternidad de Cristo con 
todos, en especial con los jóvenes, amándolos 
desinteresadamente.
Las Constituciones, aprobadas por la Santa 
Sede, nos guían en la vivencia de nuestra con-
sagración y en la realización de las intenciones 
del Fundador.

103 Nuestro carácter de Hermano es una lla-
mada especí� ca a ser hermanos de Cristo, her-
manos entre nosotros y hermanos de todos, en 
especial de los jóvenes más pobres y necesita-
dos amándolos desinteresadamente.
Nuestras Constituciones, aprobadas por la 
Santa Sede, nos guían en la vivencia de nuestra 
consagración y en la realización de las inten-
ciones del Fundador.

164.4 El Movimiento Champagnat de la Familia 
Marista, una prolongación de nuestro Instituto, 
es un movimiento formado por personas que 
quieren compartir con mayor plenitud la espiri-
tualidad y el sentido de la misión heredados de 
Marcelino Champagnat. Los miembros de este 
movimiento - a� liados, jóvenes, padres, colabo-

104.1 La casa común del carisma marista une 
a hermanos y laicos. Esta casa integra a todos 
aquellos que quieren vivir la fraternidad, la es-
piritualidad y la misión heredada de san Mar-
celino Champagnat para poderlas compartir e 
irradiar. 
Los movimientos o asociaciones laicales que 
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participan de esta herencia, como el Movimien-
to Champagnat de la Familia Marista, se con-
gregan junto con los hermanos en una familia 
carismática de seguidores de Jesús al estilo de 
María. A partir de esta comunión se crean las 
estructuras apropiadas para cada uno de los 
grupos, así como para la animación y coordi-
nación de las actividades y procesos comunes de 
esta familia. 

radores, antiguos alumnos, amigos - asimilan el 
espíritu del Fundador para poder vivirlo e irra-
diarlo. El Instituto anima y coordina, mediante 
estructuras apropiadas, las actividades del mo-
vimiento.

8c El Instituto se divide en Provincias y Distri-
tos, ambos formados por un conjunto de casas. 
Cada Provincia o Distrito está animado y go-
bernado por un Superior con su Consejo, bajo 
la autoridad del Hermano Superior General 
con su Consejo.

105 El Instituto se compone de Provincias y 
Distritos, que, a su vez, están formados por un 
conjunto de casas. Cada Provincia o Distrito 
está gobernado y animado por un Superior 
Mayor con su Consejo, bajo la autoridad del 
Hermano Superior General con su Consejo.
Una intensa colaboración regional es también 
una forma favorable de ayuda, animación, ges-
tión y mantenimiento vital de la vida y misión 
del Instituto.

9 El Instituto, extendido por el mundo entero y 
encarnado en culturas diversas, fundamenta su 
unidad en el patrimonio espiritual legado por 
el Fundador y transmitido por sus discípulos. 
Esta unidad exige comunión de oración y de 
vida fraterna, acción apostólica coordinada y 
servicio de la autoridad en todos los niveles.
Formamos comunidad en torno a María, nues-
tra buena Madre, como miembros que somos 
de su familia. Nos esforzamos por permanecer 
� eles al Espíritu de Jesús resucitado, que nos 
concede, como a los creyentes de la primitiva 

106 Como Instituto internacional extendido 
por los cinco continentes y las diferentes cultu-
ras, nuestra unidad se fundamenta en el patri-
monio espiritual legado por Marcelino Cham-
pagnat y transmitido por sus discípulos.
Esta unidad exige comunión de oración, dis-
cernimiento, testimonio de fraternidad inter-
nacional, acción apostólica global coordinada 
y el servicio de la autoridad en todos los nive-
les.
Formamos comunidad en torno a María, nues-
tra buena Madre, como miembros que somos 

104.2 Quienes muestran una vivencia de los fun-
damentales valores y virtudes maristas pueden 
ser a� liados al Instituto, o a una Provincia. Estas 
personas comparten nuestros bene� cios espiri-
tuales y cuidado fraternal.

8b Algunas personas pueden ser a� liadas al 
Instituto, y gozan de similares bene� cios.
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Iglesia, la gracia de vivir con un solo corazón y 
una sola alma.

de su familia. Nos esforzamos por permanecer 
� eles al Espíritu de Jesús resucitado, que nos 
concede, como a los primeros creyentes, la 
gracia de vivir con un solo corazón y una sola 
alma, compartiendo nuestros bienes y el valor 
para proclamar el evangelio y hacer discípulos 
en todas las naciones.

10a La consagración religiosa nos asocia de 
manera especial a la Iglesia y a su misterio. En 
el seno del pueblo de Dios, nos esforzamos por 
ofrecer el testimonio profético y gozoso de una 
vida totalmente dedicada a Dios y a los hom-
bres. Y, � eles al carisma del Instituto, colabora-
mos en la pastoral de la Iglesia local.
Como Marcelino Champagnat, respetamos 
y amamos al Papa, al que reconocemos como 
Superior supremo. Manifestamos nuestra fe y 
cooperamos en la unidad del Cuerpo de Cristo 
por la adhesión a la enseñanza y directrices de 
la Iglesia.

107 La consagración religiosa nos asocia de 
manera especial a la Iglesia y a su misterio. En 
el seno del pueblo de Dios, y de la amplia fa-
milia espiritual marista, nos esforzamos por 
ofrecer el testimonio profético y gozoso de una 
vida totalmente dedicada a Dios y a los hom-
bres. Fieles al carisma del Instituto, colabora-
mos en la pastoral de la Iglesia local.
Como Marcelino Champagnat, amamos y res-
petamos profundamente al Papa, al que, por 
obediencia, reconocemos como Superior su-
premo. Manifestamos nuestra fe y cooperamos 
en la unidad del Cuerpo de Cristo esforzándo-
nos por vivir de conformidad con las enseñan-
zas y las directrices de la Iglesia.

Vitalidad del Instituto Vitalidad del Instituto

164 Nuestro Instituto, don del Espíritu Santo a 
la Iglesia, es para el mundo una gracia siempre 
actual.

109 Nuestro Instituto, don del Espíritu Santo a 
la Iglesia, es para el mundo una gracia siempre 
actual.

108 Conforme al deseo del Fundador, nuestro 
amor fraterno se extiende a todos los demás 
Institutos.
Compartimos un lazo especial que nos une a 
las otras ramas de la familia Marista, con las 
cuales queremos ser el rostro materno de la 
Iglesia, mediante nuestra manera marista de 
ser y de actuar.

10b Conforme al deseo del Fundador, nuestra 
caridad se extiende a todos los demás Institu-
tos. No obstante, hay lazos peculiares que nos 
unen a las demás familias nacidas de la Socie-
dad de María, con las cuales queremos irradiar 
en la Iglesia el espíritu de María que nos es co-
mún.
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Nuestras comunidades, sencillas y fraternales, 
constituyen una llamada a vivir según el espí-
ritu de las bienaventuranzas. El testimonio de 
nuestras vidas entregadas y nuestro compro-
miso apostólico alientan a cuantos nos rodean, 
muy particularmente a los jóvenes, a construir 
una sociedad más justa, y revelan a todos el 
sentido de la existencia humana.

Nuestras comunidades, sencillas y fraternales, 
constituyen una llamada a vivir según el espí-
ritu de las bienaventuranzas. El testimonio de 
nuestras vidas entregadas y nuestro compro-
miso apostólico alientan a cuantos nos rodean, 
muy particularmente a los jóvenes, a construir 
una sociedad más justa, y revelan a todos el 
sentido de la existencia humana.

169 Para nosotros, Hermanos Maristas, las 
Constituciones son la aplicación del evangelio a 
nuestra vida y una guía segura para realizar los 
designios de Dios sobre nosotros. Nos obligan 
porque nos hemos comprometido libremente, 
por la profesión religiosa, a vivirlas. Las leemos 
con frecuencia en actitud de oración y las po-
nemos en práctica, con gran libertad interior y 
docilidad al Espíritu.
Aprobadas por la Santa Sede, intérprete autén-
tico de las mismas, sólo pueden ser modi� ca-
das con su autorización y previa decisión del 
Capítulo General, por mayoría de dos tercios.
Los estatutos, a excepción de los que expresan 
prescripciones del derecho canónico, pueden 
ser modi� cados, si así lo vota la asamblea capi-
tular, por mayoría absoluta.

110 Para nosotros, Hermanos Maristas, las 
Constituciones son la aplicación del evangelio 
a nuestra vida y una guía segura para realizar 
los designios de Dios sobre nosotros. Nos obli-
gan porque nos hemos comprometido libre-
mente, por la profesión religiosa, a vivirlas. Las 
leemos con frecuencia en actitud de oración y 
procuramos ponerlas en práctica, con gran li-
bertad interior y docilidad al Espíritu.
Aprobadas por la Santa Sede, intérprete autén-
tico de las mismas, sólo pueden ser modi� ca-
das con su autorización y previa decisión del 
Capítulo General, por mayoría de dos tercios.
Los estatutos, a excepción de los que expresan 
prescripciones del derecho canónico, pueden 
ser modi� cados, si así lo vota la asamblea capi-
tular, por mayoría absoluta

110.1 Destinamos tiempo a lo largo de año para 
hacer la lectura completa de las Constituciones. 
Si es posible, en comunidad, según el modo con-
creto que indique la comunidad.

169.1 Hacemos la lectura completa de las Consti-
tuciones al menos una vez al año y, si es posible, 
en comunidad; ésta determina el modo concreto 
de realizarlo.

Vivir las Constituciones Vivir las Constituciones
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CAPÍTULO 2 
CONSAGRACIÓN

CAPÍTULO 2 
NUESTRO SER DE RELIGIOSOS 

HERMANOS

11 Dios elige a algunos hombres y los llama in-
dividualmente para llevarlos al desierto y ha-
blarles al corazón. A quienes lo escuchan, los 
separa y, mediante su Espíritu, los convierte 
constantemente y acrecienta en ellos el amor 
para encomendarles una misión.
Nace así una alianza de amor en la que Dios se 
entrega al hombre y el hombre a Dios; alianza 
que la Escritura compara con los esponsales.
El dinamismo interno de la consagración se si-
túa en el centro de esta alianza.
15a Respondemos a Dios, que nos consagra por 
el ministerio de la Iglesia, con la profesión de 
los consejos evangélicos de castidad, pobreza y 
obediencia.

CONSAGRACIÓN COMO HERMANOS

201 Dios tiene una promesa de vida y vida en 
abundancia para toda la humanidad y, por esto, 
Él nos llama por nuestro nombre para llevarnos 
al desierto y hablarnos al corazón. A quienes lo 
escuchamos, nos separa y, mediante su Espíri-
tu, nos convierte constantemente y acrecienta 
en nosotros el amor para encomendarnos una 
misión. Nace así una alianza de amor en la que 
Dios se nos da a sí mismo y nosotros nos entre-
gamos a Él.

15.1 Renovamos en comunidad nuestra profe-
sión religiosa una vez al año, en el retiro, el día 
de la Asunción o en otra � esta mariana.

202 En respuesta a este amor de Dios consagra-
mos  nuestras vidas, como religiosos hermanos, 
nos convertimos en signos de fraternidad para 
nuestro mundo y continuamos la misión de Je-
sús. Expresamos nuestra consagración por la 
profesión pública de los consejos evangélicos 
de castidad, pobreza, y obediencia. Nuestra 
consagración  tiene sus raíces en la del Bautis-
mo y expresa nuestro deseo de vivir totalmen-
te para Dios y para los demás. (c 573.2; 598.2; 
607.2; 654; 670; 1192.1)

202.1 Renovamos nuestra profesión religiosa 
una vez al año.

Texto actual (1986 - 2009) Nueva propuesta 2017
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202.2 El camino de comunión con los laicos ma-
ristas se construye desde el mismo seguimiento a 
Jesús, la misma fe, el mismo evangelio y el mismo 
bautismo. Desde esta comunión, nuestras iden-
tidades especí� cas se enriquecen y se fortalecen.

203 Nuestra profesión de votos públicos, hecha 
con total libertad en la iglesia y aceptada por 
el superior mayor, nos compromete a vivir las 
Constituciones del Instituto. Éste, a su vez, nos 
acoge como miembros y nos ofrece los medios 
para realizar nuestra vida y misión como Her-
manos. (c 573.2; 598.2; 607.2; 654; 670; 1192.1; 
cf 107; 502.1)

15b La profesión religiosa se expresa mediante 
votos públicos, emitidos ante la Iglesia y recibi-
dos por el Superior. Dicha profesión nos com-
promete a vivir según el derecho universal y el 
derecho propio del Instituto.
Por su parte, éste nos acoge como miembros 
suyos y nos asegura lo necesario para alcanzar 
el � n de nuestra vocación.

15.2 La Provincia proporciona a los Hermanos 
lo que necesitan. Provee a su formación humana, 
espiritual y profesional, tanto inicial como per-
manente, atiende a sus necesidades en lo tocan-
te a salud y les facilita los seguros pertinentes (c 
670; cf 161.8).

203.1 La Provincia proporciona a los Hermanos 
lo que necesitan. Provee a su formación huma-
na, espiritual y profesional, tanto inicial como 
permanente, atiende a sus necesidades en lo to-
cante a salud y les facilita los seguros pertinentes 
(c 670; cf 531.4).

17a Como hombres consagrados somos envia-
dos a los demás, especialmente a los jóvenes, 
para revelarles a Jesucristo. La acción apostóli-
ca forma parte de la naturaleza misma de nues-
tra familia religiosa.
Fieles al Padre Champagnat, nos dedicamos 
con entusiasmo, como los primeros Herma-
nos, a la tarea que la obediencia nos confía, de 
acuerdo con la � nalidad del Instituto y en co-
munión con la Iglesia.

204 Consagrados como religiosos hermanos 
somos enviados para “dar a conocer a Jesucris-
to y hacerlo amar”, especialmente a los niños y 
jóvenes más necesitados. La misión apostólica, 
en comunión con la Iglesia, forma parte de la 
identidad de nuestra familia religiosa. (c 677.1)

205 Los Hermanos nos dedicamos con pasión 
a la misión que se nos confía. Intentamos lle-
gar a ser místicos, profetas y expertos en co-
munión para que nuestra tarea apostólica pro-
duzca fruto abundante. (c 677.1)

17b Procuramos que nuestra acción apostólica 
emane siempre de la unión íntima con Dios, la 
forti� que y la favorezca
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20a Por el consejo evangélico de castidad, Je-
sús nos llama a vivir como él, enteramente para 
Dios y para los demás. Nuestro compromiso en 
el celibato por el Reino de los Cielos es respues-
ta a aquella llamada y anuncio de este Reino; 
realiza en la tierra la unión con Dios sin media-
ción conyugal y nos hace vivir como hermanos 
de todos.

CONSEJO EVANGÉLICO 
DE LA CASTIDAD

206 Para  entregarnos plenamente a Dios con 
un corazón indiviso y seguir de cerca a Cristo, 
los Hermanos elegimos la castidad en el celiba-
to por el Reino de los Cielos. Nuestro celibato 
consagrado es memoria anticipada de la Resu-
rrección y evoca la alianza de amor de Cristo 
con su Iglesia. (c 598. 1)

EL CONSEJO EVANGÉLICO 
DE LA CASTIDAD

207 Al seguir a Jesús casto, los Hermanos nos 
comprometemos a vivir la castidad en el ce-
libato desde la totalidad del corazón. De esta 
manera, por nuestro amor gratuito y genero-
so, nos vamos convirtiendo en “hermanos para 
todos”, especialmente para los niños y jóvenes 
pobres. (c 598. 1)

20b Al emitir el voto de castidad, aceptamos el 
don del Padre y nos comprometemos en una 
relación de amor, única y sin reservas, con 
Cristo; renunciamos al amor conyugal y a la 
paternidad humana, y vivimos la continencia 
perfecta en el celibato.

23a Nuestra comunidad es el campo de aplica-
ción más cercano del amor universal al que nos 
hemos comprometido. Este amor se expresa 
también en la acogida que dispensamos a cuan-
tos se acercan a nosotros.
El amor a nuestros Hermanos ha de ser sencillo 
y cordial, atento para adivinar sus di� cultades, 
lo bastante humilde para compartir sus alegrías 
y su� cientemente generoso para entregarnos a 
todos.

208 Nuestra comunidad es el campo más cer-
cano donde va creciendo el amor universal al 
que nos hemos comprometido. El amor a nues-
tros hermanos es sencillo y cordial, atento para 
intuir sus di� cultades, humilde para compartir 
sus alegrías y generoso para donarnos a todos. 
(c 602)

23b La vida fraterna es apoyo excelente para 
el desarrollo pleno de nuestra castidad. En los 
momentos en que la soledad del celibato nos 
resulte pesada, cada uno debe poder contar con 
la comprensión de los Hermanos. Su amistad 
favorece nuestro equilibrio personal. El espí-
ritu de fe y la con� anza recíproca facilitan la 

209 La vida fraterna nos ayuda en nuestro 
desarrollo como personas y en la vivencia de 
nuestra castidad. En los momentos de mayor 
soledad contamos con la ayuda y la empatía de 
los hermanos. Su amistad alegra nuestro cora-
zón y favorece nuestro equilibrio personal. El 
espíritu de fe y la con� anza recíproca facilitan 
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apertura, el intercambio y, si fuera necesario, la 
interpelación.

la apertura, el intercambio y la interpelación. 
(c 602)

23.1 La acogida en comunidad será sencilla y 
prudente, decidida de común acuerdo. Queda-
rán garantizados los tiempos de oración, trabajo 
y descanso, indispensables a la vida comunitaria 
(cf 62).

209.1 La acogida en comunidad se decide de co-
mún acuerdo. Quedarán garantizados los tiem-
pos de oración, trabajo y descanso, indispensa-
bles para una vida comunitaria equilibrada.

210 La castidad, fruto de nuestra intimidad 
con el Señor, es una gracia que los Hermanos 
pedimos con humildad a través de la oración, 
la Eucaristía, la Reconciliación y la dirección 
espiritual. Buscamos en María Virgen inspira-
ción y apoyo para el aprendizaje de la vida de 
castidad. Al acogerla en nuestra casa, aprende-
mos a amar a todos para convertirnos en sig-
nos vivos de la ternura del Padre. (c 630.2)

25 Para alimentar nuestro trato amoroso con 
el Señor, somos � eles al encuentro con Él en la 
oración, especialmente en la meditación. Así, 
podremos asumir en paz la soledad inherente 
al celibato.
Al recibir a Jesús en la Eucaristía hallamos la 
fuerza para continuar por el camino emprendi-
do, a pesar de las di� cultades, que varían según 
las culturas, la índole personal y las etapas de 
la vida.
En las tentaciones y luchas nos abrimos a la ac-
ción de Cristo, que cura nuestras heridas, nos 
libera de nuestros deseos egoístas y nos hace 
hijos de la resurrección. Recurrimos a la direc-
ción espiritual y al sacramento de la reconcilia-
ción, fuente de amor renovado.

26 La ascesis cristiana, por las renuncias que 
supone, nos ayuda a madurar en el amor.
Damos importancia a cuanto favorece nuestro 
equilibrio físico y psíquico. Actuamos con luci-
dez y prudencia en la elección de esparcimien-
tos, diversiones y medios de comunicación so-
cial. Adecuamos nuestra conducta a la voz de 
una conciencia delicada. Aceptamos las di� cul-
tades de la vida, unidos a Cristo en su pasión. 
Puri� camos nuestro corazón para pertenecerle 
totalmente y ser libres para amar a aquellos a 
quienes somos enviados.

211 Aprendemos a dar nuestro amor y a de-
jarnos amar, para crecer en una castidad fe-
cunda y adulta. Vamos aceptando y superando 
las limitaciones y heridas de nuestra historia, e 
integrando los desafíos que nos presentan las 
distintas etapas vitales. Vivimos positivamente 
las renuncias que tiene la existencia humana 
y las propias de nuestra opción y puri� camos 
progresivamente los egoísmos que nos impi-
den amar con gratuidad. (c 598.1; 666)
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26.1 Para lograr el dominio de los sentidos y del 
corazón, y asumir equilibradamente nuestro 
voto de castidad, empleamos los medios adecua-
dos, especialmente:
1 educación y formación psicológicas en el cam-
po de la sexualidad, de la afectividad y de las 
relaciones humanas;
2 vida comunitaria abierta y equilibrada.

211.1 Para practicar una ascesis  saludable y vi-
vir la castidad de un modo maduro y equilibra-
do nos aseguramos de:
1 desarrollar una educación psicológica y una 
formación en los campos de la sexualidad, de la 
afectividad y de las relaciones humanas;
2 vivir nuestras relaciones con integridad, aper-
tura, honestidad y respeto. Estamos atentos para 
utilizar expresiones de afecto y cordialidad que 
respeten la dignidad y libertad de las personas y 
nuestra condición de consagrados;
3 recurrir al acompañamiento y a la dirección 
espiritual.

EL CONSEJO EVANGÉLICO DE POBREZA CONSEJO EVANGELICO DE POBREZA

28 En su amor por nosotros, Cristo, que sien-
do rico se hizo pobre, nos apremia a participar 
en su pobreza. Nace en la indigencia, vive del 
trabajo de sus manos, anuncia a los pobres la 
Buena Nueva y los proclama bienaventurados. 
Consciente de haberlo recibido todo del Padre, 
se abandona libremente en sus manos y se des-
poja de sí mismo hasta morir en la Cruz.
Por amor, caminamos tras las huellas de Jesús 
para aprender de él cómo vivir plenamente 
nuestro voto de pobreza en el desprendimiento.

212 En su amor por la humanidad, Cristo, 
siendo rico se vació de sí mismo y se hizo po-
bre, como nosotros. Él nos invita a ser uno con 
él en su pobreza. Por amor a Jesús caminamos 
tras sus huellas y aprendemos de él cómo vivir 
plenamente nuestro voto de pobreza en el des-
prendimiento alegre y generoso.

29 El consejo evangélico de pobreza implica 
una vida pobre de hecho y de espíritu. Renun-
ciamos a usar y disponer, sin autorización, de 
dinero o de cualquier otro bien material de al-
gún valor.
Conservamos, sin embargo, la propiedad de 
nuestros bienes, la capacidad de adquirir otros 
y la de añadir al patrimonio lo que éste pueda 
producir; pero cedemos a otros la administra-
ción. También podemos renunciar a dicho pa-

213 Nos comprometemos, por el consejo evan-
gélico de pobreza, a ser pobres en espíritu y de 
hecho. Elegimos renunciar al  uso y disposición 
de dinero o de cualquier otro bien material 
de algún valor, sin la debida autorización. Sin 
embargo, los hermanos podemos conservar la 
propiedad de nuestros bienes, la capacidad de 
adquirir otros y la de añadir al patrimonio lo 
que éste pueda producir; pero cedemos a otros 
la administración. También podemos renun-
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trimonio con permiso de los Superiores. ciar a dicho patrimonio con permiso de los Su-
periores. (c 598.1; 600; 668.1; 668.4)

29.1 En el uso del dinero, el Hermano actúa bajo 
la dependencia del Superior inmediato, a quien 
da cuenta regularmente de las cantidades pues-
tas a su disposición.

213.1 En el uso del dinero, el Hermano actúa 
bajo la dependencia de la comunidad, a través 
de su Animador. El hermano da cuenta regular-
mente del dinero puesto a su disposición.

29.2 Para disponer de un regalo, en dinero o en 
especie, el Hermano necesita autorización del 
Superior.

213.2 Para disponer de un regalo, en dinero o 
en especie, el Hermano necesita autorización del 
Animador.

29.3 Antes de la profesión, el novicio cederá la 
administración de sus bienes a quien desee y dis-
pondrá libremente del uso y usufructo de los mis-
mos (c 668,1).

213.3 Antes de la profesión, el novicio cederá 
la administración de sus bienes a quien desee y 
dispondrá libremente del uso y usufructo de los 
mismos. (c 668,1)

29.4 Antes de la profesión perpetua, el Hermano 
hará testamento, que sea válido según el derecho 
civil (c 668,1).

213.4 Antes de la profesión perpetua, el Herma-
no hará testamento, que sea válido según el de-
recho civil. (c 668,1)

29.5 Para modi� car estos actos, se necesita per-
miso del Hermano Provincial o, en caso de ur-
gencia, del Superior local (c 668,2).

213.5 Para modi� car estos actos, se necesita per-
miso del Hermano Provincial o, en caso de ur-
gencia, del Animador local. (c 668,2)

29.6 Todo lo que el Hermano adquiere por su 
trabajo o por pertenecer al Instituto, y lo que re-
cibe en concepto de pensiones, subvenciones, se-
guros, salarios o prestaciones sociales, revierte al 
Instituto (c 668,3).

213.6 Todo lo que el Hermano adquiere por su 
trabajo o por pertenecer al Instituto, y lo que re-
cibe en concepto de pensiones, subvenciones, se-
guros, salarios o prestaciones sociales, revierte al 
Instituto. (c 668,3)

29.7 Lo que un Hermano percibe por derechos 
de autor pertenece al Instituto. Las Normas de 
la Provincia, en conformidad con la legislación 
del país, reglamentarán lo concerniente a estos 
derechos.

213.7 Lo que un Hermano percibe por derechos 
de autor pertenece al Instituto. Las Normas de 
la Provincia, en conformidad con la legislación 
del país, reglamentarán lo concerniente a estos 
derechos.

29.8 Al cabo de diez años de profesión perpetua, 213.8 Al cabo de diez años de profesión perpe-
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el Hermano puede renunciar a su patrimonio. 
Para ello, dirige la petición al Hermano Pro-
vincial que, con su parecer y el de su Consejo, 
la transmite al Hermano Superior General, a 
quien corresponde tomar la decisión (c 668,4; cf 
150.1.4).

tua, el Hermano puede renunciar a su patri-
monio. Para ello, dirige la petición al Hermano 
Provincial que, con su parecer y el de su Consejo, 
la transmite al Hermano Superior General, a 
quien corresponde tomar la decisión. (c 668,4; 
cf 538.1.5)

29.9 Sin permiso del Hermano Provincial, los 
Hermanos no pueden aceptar la administración 
de bienes pertenecientes a otras personas físicas 
o jurídicas. Tampoco pueden salir � adores, aun-
que sea con sus propios bienes (c 285,4; 672).

213.9 Sin permiso del Hermano Provincial, los 
Hermanos no pueden aceptar la administración 
de bienes pertenecientes a otras personas físicas 
o jurídicas. Tampoco pueden salir � adores, aun-
que sea con sus propios bienes. (c 285,4; 672)

29.10 El Hermano rehúsa las ofertas que le ha-
cen a título personal, como viajes, permanencias 
fuera de la comunidad y objetos de valor; pues, 
aunque no supongan gasto para la comunidad, 
pueden herir la pobreza y la vida común.

213.10 El Hermano debería rehusar las ofertas 
que le hacen a título personal, como viajes, per-
manencias fuera de la comunidad y objetos de 
valor; pues, aunque no supongan gasto para la 
comunidad, pueden herir la pobreza y la vida 
fraterna.

213.11 El Capítulo Provincial establecerá nor-
mas relativas al uso del dinero que, por dife-
rentes necesidades (estudios, viajes, vacaciones) 
se entrega a los Hermanos. También � jará las 
normas relativas a los objetos de uso personal 
(cf 538.1.2). Podrá determinar igualmente otras 
normas que juzgue necesarias o útiles para la 
práctica de la pobreza, teniendo en cuenta las 
situaciones locales. En tal caso, el Hermano Pro-
vincial con su Consejo consultará al Hermano 
Superior General (cf 538.2.23).

29.11 El Capítulo Provincial establecerá normas 
relativas al uso del dinero que, por diferentes ne-
cesidades (estudios, viajes, vacaciones) se entrega 
a los Hermanos. También � jará las normas rela-
tivas a los objetos de uso personal (cf 151.1.3). 
Podrá determinar igualmente otras normas que 
juzgue necesarias o útiles para la práctica de la 
pobreza, teniendo en cuenta las situaciones lo-
cales. En tal caso, el Hermano Provincial con su 
Consejo consultará al Hermano Superior Gene-
ral (cf 150.2.10).

32a Vivimos concretamente la pobreza perso-
nal y comunitaria llevando una vida laboriosa 
y sobria y evitando lo super� uo.

214 Vivimos la pobreza personal y comunitaria 
adoptando un estilo de vida sencillo y laborio-
so. Evitamos la adicción al consumismo y prac-
ticamos un uso responsable de los recursos. Sa-
boreamos las cosas pequeñas de la vida y nos 
sentimos solidarios con todas las criaturas. Nos 
comprometemos activamente en el cuidado del 
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planeta, nuestra casa común. (c 598.1)

32.1 La comunidad evalúa periódicamente el 
uso que hace de sus bienes y examina su estilo 
de vida y alojamiento para ver en qué medida 
testimonia la pobreza religiosa (PJ.3.1.1).

214.1 La comunidad evalúa periódicamente el 
uso que hace de sus bienes y examina su estilo 
de vida y alojamiento para ver en qué medida 
testimonia la pobreza religiosa.

32.2 Fieles a la tradición marista y por espíritu 
de pobreza y solidaridad con los pobres, realiza-
mos los pequeños trabajos manuales que suelen 
presentarse en nuestras casas.

214.2 Fieles a la tradición marista y por espíritu 
de pobreza y solidaridad con los pobres, realiza-
mos los pequeños trabajos manuales que suelen 
presentarse en nuestras casas.

32b Nuestra pobreza se mani� esta también en 
la sencillez, que ha de caracterizar nuestra ma-
nera de ser, nuestro estilo de vida y nuestra ac-
ción apostólica.
La pobreza nos exige que hagamos fructi� car 
los talentos y compartamos lo que somos y te-
nemos, especialmente nuestro tiempo personal.

215 También en nuestra misión hacemos visi-
ble el valor de la sencillez propia de nuestro ca-
risma. Hacemos buen uso de nuestros talentos 
compartiendo sencillamente lo que somos y 
tenemos con los demás, especialmente con los 
necesitados. (c 598.1)

32.3 Tanto en las compras como en las construc-
ciones, ponemos particular empeño en mantener 
la sencillez.

215.1 Tanto en las compras como en las cons-
trucciones, ponemos particular empeño en man-
tener la sencillez.

216 En � delidad a Cristo y al Fundador, ama-
mos a los pobres: son bendecidos por Dios, y 
nos evangelizan.
Nuestra solidaridad con los pobres nos com-
promete a ser generosos con ellos y a esforzar-
nos, sobre todo, por suprimir las causas de su 
miseria y a liberarnos de todo prejuicio, indife-
rencia y miedo.
Cualquiera que sea nuestro lugar de misión 
y nuestro trabajo apostólico, les damos pre-
ferencia. Buscamos oportunidades para estar 
en contacto personal con ellos y al hacer esto 
compartimos y comprendemos la realidad de 
sus vidas cotidianas. 

34 Por � delidad a Cristo y al Fundador, amamos 
a los pobres: son bendecidos del Señor, atraen 
sobre nosotros sus bondades y nos evangelizan.
Guiados por la Iglesia y según nuestra vocación 
propia, nos hacemos solidarios de los pobres y 
de sus causas justas. Les damos preferencia allí 
donde nos encontremos, cualquiera que sea 
nuestro empleo. Apreciamos los lugares y ca-
sas que nos permiten compartir su condición y 
aprovechamos las ocasiones que nos ponen en 
contacto con la realidad de su vida cotidiana.
La preocupación por los pobres nos impulsa a 
descubrir las causas de su miseria y a liberar-
nos de todo prejuicio o indiferencia respecto de 
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Practicamos un uso evangélico de nuestros bie-
nes y recursos y compartimos con generosidad 
con los más pobres. Velamos para que nuestras 
actitudes y estilos de vida no los lastimen o es-
candalicen 
Como educadores y evangelizadores traba-
jamos con los jóvenes en la promoción de la 
justicia, de la paz y el cuidado de la creación. 
(c 677.1)

ellos. Por lo mismo, nos sentimos más respon-
sables de los bienes que están a nuestro uso y 
que debemos compartir con los más necesita-
dos. Evitamos ofenderlos con un nivel de vida 
más holgado de lo necesario.
Nuestra misión de educadores de la juventud 
nos compromete a trabajar por la promoción 
de la justicia.

34.1 Al comienzo de su mandato, el Herma-
no Provincial establece un plan para continuar 
y aumentar, de ser posible, lo que la Provincia 
hace en favor de los necesitados. Comunica dicho 
plan al Hermano Superior General. Asimismo, 
evalúa la aplicación de las normas provinciales 
relativas a la práctica de la pobreza (cf 150.2.6).

216.1 Al comienzo de su mandato, el Herma-
no Provincial establece un plan para continuar 
y aumentar, de ser posible, lo que la Provincia 
hace en favor de los necesitados. Comunica dicho 
plan al Hermano Superior General. Asimismo, 
evalúa la aplicación de las normas provinciales 
relativas a la práctica de la pobreza (cf 538.2.7).

216.2 Al elaborar el presupuesto anual, la comu-
nidad prevé la cantidad destinada a los pobres, 
de acuerdo con las directrices del Hermano Pro-
vincial.
Busca asimismo la manera de incrementar di-
cha cantidad, privándose de cosas útiles o inclu-
so necesarias (cf 305.1; 541.12).

34.2 Al elaborar el presupuesto anual, la comu-
nidad prevé la cantidad destinada a los pobres, 
de acuerdo con las directrices del Hermano Pro-
vincial.
Busca asimismo la manera de incrementar dicha 
cantidad, privándose de cosas útiles o incluso ne-
cesarias (cf 58.1; 162.3).

EL CONSEJO EVANGÉLICO 
DE OBEDIENCIA

CONSEJO EVANGÉLICO 
DE OBEDIENCIA

36 Toda la existencia de Jesús fue comunión 
con la voluntad del Padre, de quien se sabía 
Hijo muy amado. Responde a este amor con 
disponibilidad total a su misión redentora. Su 
alimento es hacer la voluntad del que lo ha 
enviado. Asume la condición de siervo y, su-
friendo, aprende el precio de la obediencia. 
Resucitado por Dios, se convierte en causa de 

217 Toda la existencia de Jesús fue comunión 
con la voluntad del Padre, de quien se sabía 
Hijo muy amado. Esta voluntad fue su alimento 
y sostén en toda su vida y en el cumplimiento 
de su misión. “Él se hizo obediente hasta morir 
en la cruz”. Como religiosos hermanos intenta-
mos hacer visible a Jesús obediente, buscando 
y realizando en todo la voluntad del Padre. (Hb 
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10,7; Flp 2,8)salvación universal.
Jesús es para nosotros el ejemplo perfecto que 
intentamos seguir. Movidos por el Espíritu San-
to buscamos en toda la realización de la volun-
tad del Padre, uniéndonos así al misterio pas-
cual del Hijo.

37 El consejo evangélico de obediencia, abraza-
do con espíritu de fe y amor en el seguimiento 
de Cristo, obediente hasta la muerte, nos obli-
ga a la sumisión a los Superiores legítimos, que 
hacen las veces de Dios, cuando mandan algo 
en conformidad con las Constituciones.

218 El consejo evangélico de obediencia, vivi-
do con espíritu de fe y amor en el seguimien-
to de Cristo, nos compromete a la obediencia 
a los Superiores de la Congregación cuando 
mandan algo en conformidad con la Constitu-
ciones. (c 598.1; 601)

218.1 Solamente los Superiores mayores, y en 
casos excepcionales, pueden dar orden formal 
en virtud del voto.

37.1 Solamente los Superiores mayores, y en ca-
sos excepcionales, pueden dar orden formal en 
virtud del voto.

37.2 Por razones pastorales y en caso de falta 
grave, el Superior mayor tiene obligación de pre-
venir al Hermano mediante admonición escrita.

218.2 Por razones pastorales y en caso de falta 
grave, el Superior mayor tiene obligación de pre-
venir al Hermano mediante admonición escrita.

40 Por amor a la voluntad de Dios y deseo de 
cumplirla durante toda la vida, aceptamos una 
serie de mediaciones.
Cada uno de nosotros debe obedecer al Papa, 
incluso en virtud del voto de obediencia. En-
tre las demás mediaciones tenemos la jerarquía 
de la Iglesia y nuestra familia religiosa con sus 
Constituciones, Capítulos y Superiores. Recu-
rrimos a ellas sobre todo en las decisiones im-
portantes.
Superiores o no, todos somos depositarios del 
carisma del Fundador. Por ello debemos ejercer 
la mediación de manera recíproca, según los 
dones recibidos y la función de cada uno.

219 En nuestro camino de búsqueda y � deli-
dad a la voluntad de Dios acogemos libremente 
una serie de mediaciones: obediencia al Papa, a 
la jerarquía de la Iglesia, a nuestros Superiores 
y a nuestras Constituciones y Capítulos. Todos 
somos depositarios del carisma del Fundador y 
por ello ejercemos la mediación de manera re-
cíproca, según los dones recibidos y la función 
de cada uno. (c 590.2; 598.1.2)

40.1 Escuchamos la voz de los pastores de la Igle-
sia y actuamos de acuerdo con el Obispo, con-

219.1 Escuchamos la voz de los pastores de la 
Iglesia y actuamos de acuerdo con el Obispo, 
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forme al derecho universal, en la organización 
de las obras de apostolado, según el carisma y el 
derecho propio del Instituto (c 678).

conforme al derecho universal, en la organiza-
ción de las obras de apostolado, según el carisma 
y el derecho propio del Instituto. (c 678)

40.2 Un Hermano no aceptará, sin permiso del 
Hermano Provincial, cargos u o� cios fuera del 
Instituto (c 671).

40.3 Aun ejerciendo un apostolado externo al 
Instituto, el Hermano depende de sus Superiores 
y permanece sujeto a la disciplina del Instituto (c 
678,2; cf 89.1).

219.2 Un Hermano no aceptará, sin permiso del 
Hermano Provincial, cargos u o� cios fuera del 
Instituto. (c 671)

219.3 Aun ejerciendo un apostolado externo al 
Instituto, el Hermano depende de sus Superiores 
y permanece sujeto a la disciplina del Instituto. 
(c 678,2; cf 325.1).
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CAPÍTULOS 3-4-5
COMUNIDAD MARISTA

VIDA DE ORACIÓN
VIDA APOSTÓLICA

CAPÍTULO 3
NUESTRA VIDA 

COMO HERMANOS

VIDA FRATERNA EN COMÚN
La comunidad marista

COMUNIDAD MARISTA

47 El amor trinitario es el manantial de toda 
vida comunitaria. El Padre quiere que todos los 
hombres formen una sola familia y que se amen 
como hermanos. Jesús estableció una comuni-
dad apostólica. Además, rogó para que fuéra-
mos uno, como él y su Padre.
Respondemos a la llamada de Cristo por la 
voluntad de vivir unidos en una comunidad 
de consagrados. Nuestra unidad atestigua así 
que Dios es amor y que este amor, infundido 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es 
más fuerte que nuestras limitaciones humanas.
48 A imitación de la comunidad de los Após-
toles, reunidos en el Espíritu Santo el día de 
Pentecostés, reconocemos entre nosotros la 
presencia de María, Madre de la Iglesia. Ella 
nos ayuda a vivir fraternalmente, haciéndonos 
comprender mejor que formamos el Cuerpo de 
Cristo.
Como María en la Visitación y en Caná, esta-
mos atentos a las necesidades de nuestra co-

301 El amor trinitario es el manantial de toda 
vida comunitaria. Respondemos a la llamada 
de Cristo por la voluntad de vivir unidos en 
una comunidad como consagrados. Como la 
primera comunidad en Pentecostés, reconoce-
mos entre nosotros la presencia de María. Su 
vivencia nos convoca a vivir la fraternidad ma-
rista y nos ayuda a comprender que formamos 
la comunidad de Jesús. En torno a Ella vamos 
construyendo una Iglesia con rosto mariano.

Texto actual (1986 - 2009) Nueva propuesta 2017
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munidad y del mundo. Como ella en Nazaret, 
llevamos una vida sencilla y laboriosa.

49 El Padre Champagnat hizo de la comunidad 
de los primeros discípulos una verdadera fami-
lia. Compartió en todo la vida de los Herma-
nos en La Valla y en el Hermitage, y se desvivió 
totalmente por ellos. Sabéis, les decía, que sólo 
respiro por vosotros; que no existe ningún bien 
que no pida a Dios cada día para vosotros y no 
esté dispuesto a conseguíroslo a costa de los 
mayores sacri� cios.
En reciprocidad, los Hermanos lo amaban 
como a padre. A su lado y en torno a la bue-
na Madre, profundizaban el sentido de la fra-
ternidad, de la abnegación y de la entrega a los 
demás.
Fieles a esta herencia, transmitida por genera-
ciones de Hermanos, respondemos al deseo del 
Fundador impregnando de acendrado espíritu 
de familia nuestra vida comunitaria: Amaos 
unos a otros como Cristo os ha amado. No haya 
entre vosotros más que un solo corazón y un 
mismo espíritu.

302 Vivimos nuestra fraternidad inspirados en 
el espíritu de familia del Fundador y de los pri-
meros hermanos. 
Nuestras comunidades son hogares que ayu-
dan a cada hermano a centrar su vida en Jesús, 
y a crecer en el amor recíproco. De este modo, 
la comunidad marista se va transformando en 
un espacio de amistad, de sencillez y de vida 
evangélica, al servicio de la misión.

49.1 Para fomentar el espíritu de familia:
1 vivimos nuestras relaciones fraternas con ale-
gría, respeto mutuo y cordialidad;
2 ofrecemos acogida solícita a los Hermanos de 
la Provincia y del Instituto;
3 expresamos nuestro sentido de fraternidad 
en las � estas de familia: celebraciones jubilares, 
cumpleaños, encuentros provinciales;
4 dedicamos gustosos algún tiempo a los trabajos 
de arreglo y mantenimiento de la casa o de la 
propiedad;
5 participamos en los esparcimientos comunita-
rios.

302.1 Para fomentar el espíritu de familia:
1 vivimos nuestras relaciones fraternas con ale-
gría, respeto mutuo y cordialidad;
2 ofrecemos acogida solícita a los Hermanos de 
la Provincia y del Instituto; así como a nuestros 
familiares y a laicos maristas;
3 expresamos nuestro sentido de fraternidad 
en las � estas de familia: celebraciones jubilares, 
cumpleaños, encuentros provinciales;
4 dedicamos algún tiempo a los trabajos de arre-
glo y mantenimiento de la casa o de la propie-
dad;
5 participamos en los esparcimientos comunita-
rios.
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52 El Superior representa a Cristo en la comu-
nidad. Por su presencia atenta y disponible, 
ayuda a crear un clima de entendimiento y de 
armonía entre los Hermanos. Estimula y coor-
dina el esfuerzo común y garantiza la continui-
dad y la unidad de acción de todos.
Principalmente a través del Superior local y 
gracias a su animación, la comunidad se man-
tiene unida a la Provincia y se convierte en cé-
lula viva del Instituto.

303 El Animador de la comunidad trabaja para 
que Cristo y el Reino sean el centro de la co-
munidad. Por su presencia atenta y disponible, 
ayuda a crear un clima de entendimiento y de 
armonía. Estimula y coordina el esfuerzo co-
mún; garantiza la continuidad y la unidad de 
acción de todos y cultiva la comunión con todo 
el Instituto. 
Ejerce esta misión con la voluntad de servir a 
sus Hermanos y de acuerdo con ellos.

52.1 La entrevista con el Animador favorece la 
comprensión y la armonía en la comunidad; es 
un factor de estímulo y crecimiento espiritual. El 
Animador se entrevista periódicamente con cada 
Hermano (c 630,5).

303.1 El diálogo fraterno con el Animador favo-
rece la comprensión y la armonía en la comu-
nidad; es un factor de estímulo y crecimiento 
humano y espiritual. El Animador tendrá pe-
riódicamente un diálogo con cada Hermano (c 
630,5).

54 La comunidad, a ejemplo del Fundador, con-
sidera al Hermano enfermo o atribulado como 
causa de bendiciones y le proporciona los cui-
dados y la asistencia espiritual que su situación 
requiere.
Por su parte, el Hermano busca fortaleza en el 
Señor y en María. Recuerda que con sus sufri-
mientos, unidos a los del Redentor, completa 
en su carne lo que falta a los padecimientos de 
Cristo para la salvación del mundo.
55 La comunidad se muestra solícita con el 
Hermano que llega al término de su vida. To-
dos lo consuelan con su presencia y oración. 
La Eucaristía, recibida como viático, lo ayuda 
a consumar su consagración. El Hermano pue-
de, así, gustar la dicha de morir en la familia de 
María.
Oramos frecuentemente por los difuntos del 
Instituto. Nos sentimos unidos, por la comu-
nión de los santos, a los Hermanos que se ha-
llan ya junto al Padre.

304 La comunidad, a ejemplo del Fundador, 
considera al Hermano enfermo como “causa 
de bendiciones”, se muestra solícita con el her-
mano que llega al término de su vida y ora fre-
cuentemente por los difuntos del Instituto.
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54.1 Todos los Hermanos, especialmente los Su-
periores, se muestran bondadosos y pacientes con 
los Hermanos enfermos. Los visitan, los animan 
y rezan por ellos. La comunidad marista está 
atenta para ofrecer la ayuda del sacramento de 
la unción a sus miembros ancianos o enfermos. 
Estos, por su parte, acogen esta gracia con fe, 
abandonándose a la voluntad de Dios (St 5/14).

304.1 Todos los Hermanos, especialmente los 
Animadores, se muestran bondadosos y pacien-
tes con los Hermanos enfermos. Los visitan, los 
animan y rezan por ellos. La comunidad está 
atenta para ofrecer la ayuda del sacramento de 
la unción a sus miembros ancianos o enfermos. 
Estos, por su parte, acogen esta gracia con fe, 
abandonándose a la voluntad de Dios (St 5/14).

55.1 En la muerte del Hermano Superior Ge-
neral, de un antiguo Superior General o de un 
miembro o antiguo miembro del Consejo Gene-
ral, cada comunidad del Instituto celebra una 
misa y reza el o� cio de difuntos.

304.2 En la muerte del Hermano Superior Ge-
neral o de un antiguo Superior General, cada 
comunidad del Instituto celebra la eucaristía y el 
o� cio de difuntos.

55.2 A la muerte de un novicio o de un Herma-
no, cada comunidad de la Provincia celebra una 
misa y reza el o� cio de difuntos.
55.3 En la muerte de un novicio o de un Herma-
no, su comunidad celebra treinta misas y reza el 
o� cio de difuntos.
55.4 En la muerte de los padres de un Hermano, 
su comunidad celebra una misa y reza el o� cio 
de difuntos
55.5 El primer lunes de mes, cada comunidad ce-
lebra una misa por los difuntos: Hermanos, pa-
dres de los Hermanos, a� liados, antiguos alum-
nos, colaboradores y bienhechores.
55.6 Durante el retiro anual celebramos una 
misa de aniversario y rezamos el o� cio de difun-
tos.
55.7 Los sufragios en favor de los difuntos pue-
den ser aumentados por el Hermano Provincial 
o por el Hermano Superior, según las costumbres 
locales.

304.3 Las Normas de la Provincia establecen 
los sufragios por los hermanos, familiares, laicos 
maristas y bienhechores difuntos.   

58 Por el solo testimonio de amor fraterno de 
consagrados, la comunidad es ya evangeliza-
dora en la Iglesia local. Además, ofrece a sus 

305 Por el solo hecho de “ser hermano” y por 
el testimonio de amor fraterno de consagrados, 
nos convertimos en memoria viva de Jesús y 
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miembros los medios adecuados a la � nalidad 
del Instituto.
Abierta a la acción pastoral, la comunidad hace 
suyo el trabajo apostólico de cada uno de sus 
miembros. A su vez, los Hermanos, sea cual 
fuere su ocupación, se integran plenamente en 
la comunidad; así se incrementa el amor mu-
tuo.

su evangelio para la Iglesia y el mundo. Ésta es 
nuestra primera misión.
La comunidad marista, comprometida en di-
versos ministerios, hace suyo el trabajo apostó-
lico de cada hermano. A su vez, los Hermanos, 
sea cual fuere su servicio, se integran plena-
mente en la vida y misión de la comunidad; 
manifestamos así el sentido de comunión. 

50.1 El proyecto de vida comunitaria es un me-
dio importante para construir la comunidad 
marista; permite ejercer la corresponsabilidad 
en la búsqueda de la voluntad de Dios. El Capí-
tulo Provincial decide sobre la obligatoriedad del 
mismo para las comunidades.
Dicho proyecto hace referencia a determinados 
puntos de las Constituciones en relación con 
la situación concreta de la comunidad y a las 
prioridades de la Provincia, de acuerdo con las 
orientaciones del Capítulo. Ha de ser aprobado 
por el Hermano Provincial (cf 150.2.7).
50.2 Donde el proyecto de vida comunitaria no 
sea obligatorio, el Capítulo Provincial señalará el 
modo de sustituirlo. 
58.1 Al comienzo de cada año y por � delidad a 
nuestra misión, examinamos si las actividades 
apostólicas de la comunidad respetan su� ciente-
mente las prioridades de la Provincia y la prefe-
rencia del Fundador por los más desatendidos.

305.1 El proyecto de vida comunitaria es un 
medio importante para construir la comunidad 
marista; permite ejercer la corresponsabilidad 
en la búsqueda de la voluntad de Dios. El Ca-
pítulo Provincial decide sobre la obligatoriedad 
del mismo para las comunidades y, en su caso, 
señalará el modo de sustituirlo.
Dicho proyecto hace referencia a determinados 
puntos de las Constituciones, en relación con la 
situación concreta de la comunidad y a las prio-
ridades de la Provincia y del Instituto. El proyec-
to contempla también la relación de la comuni-
dad con la Iglesia Local y la participación en la 
vida del entorno. 
Así mismo, por � delidad a nuestra misión, exa-
minamos si las actividades apostólicas de la co-
munidad respetan su� cientemente   la preferen-
cia del Fundador por los más desatendidos.
Este Proyecto ha de ser aprobado por el Herma-
no Provincial (cf 538.2.8).

60 Nuestros intercambios y esparcimientos 
comunitarios refuerzan el espíritu de fami-
lia. Cuando nos comunicamos con sinceridad 
compartimos con nuestros Hermanos lo mejor 
de nosotros mismos.
La reunión comunitaria, al ofrecer a cada uno 
la oportunidad de hablar y escuchar, se con-
vierte en medio e� caz para hacer comunidad. 
Participamos en ella con benevolencia y senci-

306 Nuestros intercambios y esparcimientos 
comunitarios refuerzan el espíritu de familia.
La reunión comunitaria es un medio privilegia-
do para construir la comunidad. Participamos 
en ella con bondad y sencillez.  Cuando nos 
comunicamos con sinceridad compartimos 
con nuestros hermanos lo mejor de nosotros 
mismos: experiencia de Dios, vida y misión, 
alegría y tristezas, caminar comunitario…
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llez. Lejos de desalentarnos por las di� cultades 
o tensiones, nos persuadimos de que la comu-
nidad necesita tiempo para edi� carse.

60.1 La comunidad determina la periodicidad 
de la reunión comunitaria. Esta reunión da lu-
gar a exposiciones o intercambios, especialmente 
partiendo de textos del Instituto. Permite tam-
bién a los Hermanos tomar conciencia de su res-
ponsabilidad en la comunidad y actualizar los 
medios más apropiados para cultivar el espíritu 
apostólico.

306.1 La comunidad aprecia la importancia de 
la reunión comunitaria y determina la periodi-
cidad para la misma.

60.2 En nuestras comidas reina un ambiente de 
sencillez y alegría, como señal de amistad y co-
munión. La alimentación es ordinaria y evita-
mos todo re� namiento por espíritu de pobreza. 
De vez en cuando, nos privamos de algo para 
compartirlo con los pobres.

306.2 En nuestras comidas reina un ambiente 
de sencillez y alegría, como señal de amistad y 
comunión. Nos alimentamos de manera saluda-
ble y evitamos todo re� namiento por espíritu de 
pobreza.

60 Nuestros intercambios y esparcimientos 
comunitarios refuerzan el espíritu de fami-
lia. Cuando nos comunicamos con sinceridad 
compartimos con nuestros Hermanos lo mejor 
de nosotros mismos.
Apreciamos el silencio que nos abre a la com-
prensión, prepara y prolonga la comunicación 
de los corazones y nos dispone a respetar, por 
amor a los Hermanos, los tiempos de oración, 
trabajo y descanso.

307 Intentamos construir un estilo de vida 
equilibrado y saludable y dedicamos tiempo 
para recuperar la armonía con la creación y 
contemplar al Creador que vive entre nosotros 
y en lo que nos rodea. 
Cultivamos el silencio que nos adentra en la 
propia interioridad y en la acogida profunda 
de los hermanos. El silencio da profundidad a 
nuestra comunicación y crea la atmósfera ne-
cesaria para la oración, el trabajo y el descanso.

307.1 Nos ayudamos mutuamente a vivir el mo-
mento presente y a superar la ansiedad que nos 
vuelve super� ciales, agresivos y consumistas (LS 
225-227).

60.3 Fijamos en comunidad los momentos de 
silencio para favorecer la vida interior y la cari-

307.2 Fijamos en comunidad los momentos de 
silencio para favorecer la vida interior y el res-
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dad. Determinamos también, mediante el opor-
tuno discernimiento, el uso de los medios de co-
municación social.

peto a los demás. Determinamos también, me-
diante el oportuno discernimiento, el uso de las 
tecnologías de  información y comunicación so-
cial.

60.4 Las vacaciones son tiempo propicio para re-
hacer fuerzas y estrechar nuestra unión fraterna. 
La comunidad las organiza según las Normas de 
la Provincia y reserva unos días para pasarlos 
juntos (cf 151.1.3).

56.1 Las relaciones con la familia, especialmente 
en lo tocante a las visitas, son reguladas por las 
Normas de la Provincia, teniendo en cuenta la 
diversidad de culturas y las exigencias de la vida 
religiosa marista (cf 151.1.3).

307.3 Las vacaciones son tiempo propicio para 
rehacer fuerzas y estrechar nuestra unión frater-
na. La comunidad las organiza según las Nor-
mas de la Provincia y reserva unos días para 
pasarlos juntos (cf 538.1.2).

307.4 Las visitas de familia son reguladas por 
las Normas de la Provincia, teniendo en cuenta 
la diversidad de culturas, el tipo de comunidad 
y las exigencias de la vida religiosa marista (cf 
530.2.3).

61 Por nuestra obligación de vida en común he-
mos de residir en nuestra casa y no ausentarnos 
de ella sin permiso del Superior. Nuestro aloja-
miento debe responder a las exigencias de la vida 
común. Cualquiera que sea el tipo de residencia 
y su ubicación, estar siempre limpia, y de tal ma-
nera acondicionada que trasluzca la pobreza.

308 Por nuestro compromiso de vida residimos 
en la casa de la comunidad.  Aseguramos que 
nuestra vivienda responda a las necesidades de 
la vida en común y re� eje sencillez y pobreza. 
Así mismo debe permitir la vivencia de la inti-
midad de la vida comunitaria.

61.1 Por causa justa, el Hermano Provincial, con 
el consentimiento de su Consejo, puede otorgar 
permiso de ausencia prolongada. Pero no lo con-
cederá por más de un año, a no ser por motivos 
de salud, estudios o para ejercer el apostolado en 
nombre del Instituto (c 665,1; cf 150.2.2).

308.1 Por causa justa, el Hermano Provincial, 
con el consentimiento de su Consejo, puede otor-
gar permiso de ausencia prolongada hasta por 
un año. El permiso por un período mayor, de-
berá solicitarse al Superior general (c 665,1; cf 
538.2.2).

61 Como signo de nuestra consagración, y 
como testimonio de pobreza y sencillez maris-
ta, llevamos el hábito de nuestro Instituto, tal 
como se especi� ca en los Estatutos.

309 Los Hermanos vestimos con la sencillez 
propia que exprese nuestra identidad de consa-
grados. Donde las circunstancias lo aconsejen, 
lo hermanos llevamos el hábito marista.

61.3 Nuestro hábito es la sotana con cuello ro-
mano o rabat, el cordón y, para los profesos per-

309.1 Nuestro hábito es la sotana con cuello 
romano o rabat, el cordón y, para los profesos 
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petuos, el cruci� jo; o un vestido que signi� que 
nuestro estado de consagrados en un Instituto de 
hermanos. Las Normas de la Provincia puntua-
lizan los detalles (cf 151.1.3).
Sea cual fuere el hábito, cuidamos que nuestro 
porte esté siempre tan alejado de la vanidad 
como de la negligencia.

perpetuos, el cruci� jo; o un signo que exprese 
nuestro estado de consagrados en un Instituto de 
hermanos. Las Normas de la Provincia puntua-
lizan los detalles (cf 530.2.3).

VIDA DE ORACIÓN
CULTIVO DE LA ESPIRITUALIDAD

Vida de oración

64 Jesús, en diálogo con el Padre. nos enseña a 
escuchar a Dios y a responderle. Pendiente del 
Padre en la aceptación de su condición de Hijo 
encarnado y del designio de salvación que debe 
realizar, le expresa su anhelo y amor, su alaban-
za y gratitud, su angustia y gozo en el Espíritu.
Vivimos nuestra oración como una gracia de 
participación en la oración de Cristo.

310 Jesús nos muestra cuán profundamente se 
conmueve Dios por las necesidades y el dolor 
de las gentes, especialmente los ‘pequeños’ del 
mundo.  Esta postura ante la vida, hecha de pa-
sión por Dios y compasión por la humanidad, 
inspira cada día nuestra manera de vivir la es-
piritualidad.

77 La oración es para nosotros una necesidad 
absoluta. No se limita a los ejercicios de piedad, 
ni se identi� ca con el trabajo apostólico: es pre-
sencia y comunión con Dios, que se hace más 
cercano cuando atendemos a los demás. Poco a 
poco uni� ca nuestra vida y llega a convertirse 
en oración continua, que penetra nuestra ac-
ción y se hace perceptible en nuestro rededor.
Marcelino, que aprendió a vivir permanen-
temente en presencia de Dios se convierte en 
modelo
Cada uno de nosotros es el primer responsable 
de su oración personal y corresponsable de la 
oración comunitaria.

69 La Eucaristía es el corazón de nuestra vida 

311 Los Hermanos estamos llamados a ser bus-
cadores del Dios vivo. Nuestra fe, por tanto, no 
reduce la experiencia de Dios a los momentos 
de oración, sino que estamos atentos para re-
conocer su presencia y experimentar su amor 
en todos los acontecimientos de nuestra vida.

312 Vivimos la comunión con Jesús Eucaristía 
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consagrada. En ella nuestra comunidad refuer-
za su unidad, alimenta su dinamismo y entra en 
comunión con la Iglesia visible e invisible.
Participamos cada día del Sacri� cio Eucarístico 
en comunidad; escuchamos la Palabra, recibi-
mos el Cuerpo de Cristo y adoramos al Señor, 
presente en el Santísimo Sacramento. De esta 
manera, nos vamos identi� cando cada vez más 
con Jesús, que se ofrece de continuo al Padre, y, 
como él, entregamos nuestra vida por los demás.

como celebración anticipada del sueño de Dios 
sobre la humanidad: congregarnos a todos en 
la mesa del Reino. Cada vez que nos reunimos 
para este encuentro con Jesús, celebramos co-
munitariamente nuestra fe hecha vida, alimen-
tada por la Palabra y veri� cada en la práctica 
diaria de la caridad. 
Alimentados así, nos sentimos enviados a la 
vida como “cuerpo de Cristo” para ser signo y 
sacramento de la fraternidad.

69.1 Los días en que no podemos tener misa, ha-
cemos una celebración de la Palabra, durante la 
cual comulgamos.

312.1 Los días en que no podemos tener Euca-
ristía, hacemos una celebración de la Palabra, 
durante la cual comulgamos.

69.2 Es muy de desear que el domingo participe-
mos en una misa de la parroquia, a � n de ma-
nifestar nuestra unidad con el pueblo de Dios en 
torno a Cristo resucitado.

312.2 En la medida de lo posible el domingo par-
ticipamos en una eucaristía de la parroquia, a 
� n de manifestar nuestra unidad con el pueblo 
de Dios en torno a Cristo resucitado.

70 Cristo asegura que está en medio de quienes 
se reúnen en su nombre.
Al celebrar la liturgia de las horas, concorda-
mos nuestra oración con la de Jesús, especial-
mente por los salmos, que Él también rezaba. 
Con la Iglesia, tributamos a Dios alabanza en 
nombre de toda la creación y participamos en 
la intercesión que el Hijo presenta al Padre.
Esta liturgia, celebrada en comunidad, mantie-
ne y renueva nuestra oración personal. 
Bien celebrada, es un testimonio para quienes 
rezan con nosotros.

313 Cuando nos reunimos para orar en comu-
nidad experimentamos la presencia de Jesús en 
medio nuestro. 
Con Él expresamos al Padre nuestra alabanza y 
gratitud, nuestras luchas y gozos en el Espíritu 
y nuestra intercesión por la humanidad y por 
toda la Creación.

70.1 La comunidad organiza en forma responsa-
ble y creativa su vida de oración. Para la oración 
de la mañana y de la tarde puede utilizarse la 
liturgia de las horas u otra forma de oración.

313.1 La comunidad organiza en forma respon-
sable y creativa su vida de oración. Para la ora-
ción de la mañana y de la tarde puede utilizarse 
la Liturgia de las horas, u otra forma de oración 
inspirada en la Palabra y en la vida.
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70.2 Invitamos a nuestra oración a quienes com-
parten con nosotros vida y misión.

313.2 Invitamos y acogemos en nuestra oración 
a los laicos maristas, con quienes compartimos 
vida y misión. Nuestra espiritualidad se siente 
así enriquecida por el testimonio laical con sus 
formas especí� cas de encontrarse con Dios.

61.2 En cada residencia hay un oratorio. Es el 
lugar ordinario para la oración comunitaria. La 
presencia eucarística hace de él el centro de la 
comunidad (c 608).

313.3 En la medida de lo posible, en cada resi-
dencia hay un oratorio. Es el lugar habitual para 
la oración comunitaria. La presencia eucarística 
hace de él el centro de la comunidad (c 608).

71a Nuestra relación de amor con Cristo, Due-
ño y Señor de nuestras vidas, ha de ser cultiva-
da a diario. Asimismo, la e� cacia de nuestra ac-
ción apostólica exige que estemos íntimamente 
unidos a Aquél que nos envía.

314 Cultivamos cada día nuestra relación de 
amor con Jesús y nutrimos en la intimidad con 
Él la fecundidad de nuestra vida fraterna y de 
nuestra acción apostólica. Encontramos en ella 
inspiración y aliento. A su vez, la acción nos 
lleva de nuevo a la oración, que recoge así las 
alegrías y penas, las angustias y esperanzas de 
quienes pone Dios en nuestro camino.

71b En la meditación, encuentro personal con 
el Señor, aprendemos poco a poco a contem-
plar con mirada de fe nuestra vida, las perso-
nas y los acontecimientos. Encontramos en ella 
inspiración y aliento para continuar la acción a 
la que Jesús nos llama. A su vez, la acción nos 
lleva de nuevo a la oración, que recoge así las 
penas y alegrías, las angustias y esperanzas de 
quienes pone Dios en nuestro camino.

315 En la meditación aprendemos a acoger la 
Palabra de Dios y a contemplar con mirada de 
fe la Creación, nuestra historia, las personas y 
los acontecimientos. Para ello cultivamos el si-
lencio interior que nos permite escuchar a Dios 
en lo más hondo de nosotros mismos.

71c Seguros de la ternura del Padre, persevera-
mos en la meditación con fe y entereza, a pesar 
de las di� cultades que podamos encontrar en 
ella, le dedicamos diariamente media hora, por 
lo menos, y la prolongamos durante el día por 
el ejercicio de la presencia de Dios.
71.1 Corresponde a cada comunidad crear las 
condiciones que ayuden a sus miembros a apro-
vechar bien el tiempo de la meditación.

315.1 Perseveramos en la meditación con fe, le 
dedicamos al menos media hora cada día y la 
prolongamos durante la jornada por el ejercicio 
de la presencia de Dios. Atentos a sus llamadas 
sentimos la necesidad de buscar más tiempos de 
intimidad con él.
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71.2 A lo largo del día dedicamos tiempos gra-
tuitos de recogimiento, preferentemente ante el 
Santísimo, para reavivar nuestro amor a Cristo 
e intimidad con Él (V 335-337; R II/19; VIII/1 
y 7).

316 Vivimos en continua conversión del co-
razón de todo aquello que nos impide ser de 
Dios. En este itinerario cuidamos de manera 
especial, la oración, la ascesis interior, la revi-
sión de la jornada y la celebración de la Recon-
ciliación.

72a La oración y la ascesis desapegan progresi-
vamente nuestro corazón de cuanto le impide 
ser de Dios.
Cada día, al caer de la tarde, dedicamos unos 
momentos para hacer la revisión de la jorna-
da: agradecemos al Padre los signos de su amor, 
pedimos perdón por nuestras faltas y renova-
mos nuestro deseo de � delidad con un acto de 
abandono � lial.

72b Esta revisión, así como las celebraciones 
penitenciales comunitarias, nos hacen com-
prender mejor el sentido del sacramento de la 
reconciliación, que recibimos a menudo y con 
fe. Hacemos de este encuentro personal con 
Cristo un acto de conversión.

317 Necesitamos reconciliarnos no sólo como 
personas sino también como comunidades. 
Nos reconciliamos entre nosotros y con Dios 
para visibilizar con fuerza nuestra experiencia 
de ser hijos y hermanos.

72.1 Las celebraciones penitenciales comunita-
rias, hechas con periodicidad, son ocasión privi-
legiada para reconocernos colectivamente peca-
dores y expresar nuestro deseo de reconciliación 
con el Señor y con los Hermanos.

317.1 Celebramos periódicamente en comuni-
dad el sacramento de la Reconciliación, como 
un espacio privilegiado para reconocer nuestra 
debilidad y sobre todo la misericordia de Dios.

73 La lectura espiritual y el estudio religioso, 
realizados en actitud de oración, son medios 
indispensables para robustecer la fe. Son ali-
mento de la cultura religiosa y nos capacitan 
para impartir la catequesis. Cada uno tiene el 
derecho y el deber de dedicarles tiempo su� -
ciente.
El acompañamiento personal es importante 
para nuestro crecimiento en la vida espiritual. 
Se hace necesario para ayudarnos a atravesar 

318 Los hermanos nos damos los tiempos y los 
medios para revitalizar y profundizar nuestro 
crecimiento en el espíritu. Para ello cuidamos 
de modo especial las siguientes mediaciones: 
la lectura espiritual, el acompañamiento perso-
nal, y los días de retiro.
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las pruebas de ciertas etapas de la vida.
Periódicamente, las jornadas de recolección 
restituyen a nuestra vida activa su unidad in-
terior.
El retiro anual nos brinda la ocasión de reavi-
var en nosotros el espíritu de la consagración. 

73.1 Cada comunidad prevé el tiempo y los me-
dios para salvaguardar la lectura espiritual y el 
estudio religioso.

318.1 Cada hermano en su proyecto personal y 
la comunidad en el PVC, asegura espacios se-
manales de calidad, de lectura y estudio para la 
formación espiritual y pastoral.

318.2 Siguiendo la tradición del Instituto, al � -
nalizar el año y en otros momentos signi� cati-
vos, buscamos un tiempo para la revisión y la 
acción de gracias (V 317 y 334).

318.3 Anualmente hacemos retiro espiritual du-
rante una semana, según las indicaciones del 
Hermano Provincial (c 663,5).

73.3 Siguiendo la tradición del Instituto, el Vier-
nes Santo es día de oración y recogimiento; el úl-
timo día del año se dedica a pedir perdón y a dar 
gracias (V 317 y 334).

73.2 Anualmente hacemos retiro espiritual du-
rante una semana, según las indicaciones del 
Hermano Provincial. La comunidad o la Provin-
cia � jan los días de recolección (c 663,5).

74a Nuestro culto mariano, como el de la Igle-
sia, se expresa por el amor, la con� anza y la ad-
miración, y tiende a la imitación de María en 
sus actitudes con Dios y con los hombres.
A ejemplo del Padre Champagnat, acudimos a 
María como el niño acude a su madre. Estre-
chamos nuestra relación con ella por la oración 
y el estudio de la doctrina mariana. Sus princi-
pales celebraciones, en particular la Asunción, 
� esta patronal del Instituto, son tiempos privi-
legiados para intensi� car la devoción a nuestra 
buena Madre.
75 Discípulos del Padre Champagnat, le ex-
presamos nuestra piedad � lial por el amor y 
la con� anza en su intercesión. Estudiamos su 
vida para comprender mejor sus intenciones 
y empaparnos de su espíritu. En todas partes 

319 A ejemplo del Padre Champagnat, acudi-
mos a María como el hijo acude a su madre y 
nos inspiramos en ella para vivir nuestro itine-
rario de discípulos de Jesús. Intentamos inte-
grar misión y contemplación para ahondar en 
la dimensión apostólica y mariana de nuestra 
espiritualidad. 
Nos nutrimos de su espíritu a través de la ora-
ción, y el estudio de la Mariología.  
Al mismo tiempo, también cultivamos la me-
moria del Padre Champagnat y con� amos en 
su intercesión. Agradecemos a Dios el don de 
su vida y carisma, junto con la de aquéllos que 
nos han precedido. Nuestro amor se extiende a 
todos los miembros y obras del Instituto.
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celebramos con fervor su � esta litúrgica, para 
agradecer a Dios el haber regalado a la Iglesia 
un apóstol de la juventud.
Nuestro amor al Fundador se extiende al Her-
mano Francisco, a los Hermanos que nos han 
precedido y a los miembros y obras del Insti-
tuto.

70.3 Fieles a la tradición marista, comenzamos 
habitualmente el día por la Salve u otro saludo 
mariano, seguido de las invocaciones acostum-
bradas en el Instituto y del ofrecimiento diario 
(RC IX/3; V 353-354).
75.1 Mediante el calendario religioso, recorda-
mos, cada día, el aniversario de nuestros Herma-
nos difuntos, las fechas importantes del Instituto 
y algún texto marista.

319.1 Fieles a la tradición marista, comenzamos 
habitualmente el día por la Salve u otro saludo 
mariano, seguido de las invocaciones acostum-
bradas en el Instituto, la lectura del calendario 
religioso y del ofrecimiento de la jornada (RC 
IX/3; V 353-354).

74b Diariamente alabamos a la Madre de Dios 
con el rosario u otra práctica de piedad maria-
na, conforme a las orientaciones de la Iglesia.

319.2 Diariamente alabamos a la Madre de Dios 
con el rosario u otra oración mariana (c.663.4).

74.1 Nos esforzamos en preparar las � estas ma-
rianas según el espíritu de la liturgia.

319.3 Preparamos las � estas marianas según el 
espíritu de la liturgia; en particular la Asunción 
y la � esta patronal del Instituto. Celebramos 
también a San José, primer patrono del Instituto 
y le pedimos que nos haga partícipes de su amor 
a Jesús y a María.

74.2 Celebramos el mes de María en comunidad 
y, si es posible, con los alumnos u otros � eles (V 
345-346; R IV/11).

319.4 Celebramos el mes de María en comuni-
dad y, si es posible, con los alumnos, laicos ma-
ristas y otros � eles (V 345-346; R IV/11).

75.2 El 6 de junio, día de Marcelino Champag-
nat, es una ocasión excelente para dar a conocer 
su persona y su obra. Si es posible, celebramos la 
� esta con nuestros alumnos, con los miembros de 
los otros Institutos maristas y con la comunidad 

319.5 El 6 de junio, día de San Marcelino Cham-
pagnat, es una ocasión excelente para dar a co-
nocer su persona y su obra. Si es posible, cele-
bramos la � esta con nuestros alumnos, con los 
miembros de los otros Institutos maristas y con 
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eclesial. la comunidad eclesial.

75.3 El 2 de enero celebramos el aniversario de 
la fundación, en agradecimiento por el regalo 
que el Instituto supone para la Iglesia y por el de 
nuestra vocación.

319.6 El 2 de enero recordamos con gratitud 
el aniversario de la fundación del Instituto, en 
agradecimiento por el regalo que el Instituto su-
pone para la Iglesia y por el de nuestra vocación.

75.4 El 22 de enero recordamos al Hermano 
Francisco.

319.7 Recordamos a los hermanos que son mo-
delo de santidad para nosotros.

VIDA APOSTÓLICA ENVIADOS EN MISIÓN
Vida apostólica

78 Jesús, enviado del Padre, es el origen y el mo-
delo de todo apostolado. Por la encarnación se 
ha unido, en cierto modo, a cada hombre. Con-
sagrado y guiado por el Espíritu Santo, anuncia 
la buena nueva del Reino. Se hace servidor de 
sus hermanos hasta la entrega total de su vida. 
Muere para congregar en la unidad a la familia 
de Dios. Resucitado, consagra toda la creación 
y la conduce a su plenitud.
79 A su vez, Jesús, imagen del Padre, envía a la 
Iglesia - en la que se queda presente por su Es-
píritu - para que continúe su obra: revelar a los 
hombres el rostro del Dios-Amor y el sentido 
de la vida humana.
Por el bautismo y la con� rmación todos somos 
llamados a seguir a Cristo y a continuar su mi-
sión.

320 Jesús enviado del Padre es fuente y mode-
lo de toda misión. Por la encarnación se hace 
solidario con cada ser humano. Consagrado y 
guiado por el Espíritu Santo, anuncia la Buena 
nueva del Reino. Se hace servidor de sus her-
manos hasta la entrega total de su vida. Él envía 
a la Iglesia para que continúe su obra.

81 El Padre Champagnat encarna un celo evan-
gélico que acierta a dar respuestas adecuadas a 
problemas concretos.
Se siente llamado a formar religiosos para edu-

321 El Padre Champagnat, con� ado en la pre-
sencia de María, encarna un celo evangélico 
que acierta a dar respuestas adecuadas a pro-
blemas concretos.
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car cristianamente a los niños del campo, de 
quienes nadie se ocupa. Según él, la misión del 
Hermano consiste en ayudar a los niños y jóve-
nes a llegar a ser, ante todo, buenos cristianos 
y buenos ciudadanos. Hombre de fe, estima la 
oración como el mejor medio para hacer dó-
cil el corazón de los alumnos. Para Marcelino 
Champagnat el ejemplo y la presencia prolon-
gada son elementos importantes de la pedago-
gía marista, que él resume así: Para educar bien 
a los niños hay que amarlos.
Hermanos Maristas, animados de un celo se-
mejante al suyo, continuamos el carisma del 
Fundador respondiendo a las expectativas y 
necesidades de los jóvenes de hoy.

Los Hermanos, en comunión con los laicos y 
laicas maristas, animados de una pasión apos-
tólica semejante a la suya, continuamos su ca-
risma respondiendo a las expectativas y nece-
sidades de los jóvenes de hoy.

85.1 El Capítulo Provincial discierne qué necesi-
dades de la Iglesia local puede satisfacer la Pro-
vincia. Incumbe al Hermano Provincial con su 
Consejo tomar las decisiones oportunas (c 677,1; 
cf 151.2).

321.1 El Capítulo Provincial discierne qué ne-
cesidades de la Iglesia local puede satisfacer la 
Provincia. Incumbe al Hermano Provincial con 
su Consejo tomar las decisiones oportunas (c 
677,1; cf 530.3).

80 Suscitado por el Espíritu Santo, nuestro Ins-
tituto es enviado por la Iglesia. En pos del Padre 
Champagnat, evangeliza, sobre todo, educando 
a los jóvenes, en especial a los más desatendi-
dos.
Cada una de nuestras comunidades, enviada 
por el Instituto, ejerce su apostolado en comu-
nión con los pastores de la Iglesia local y en co-
laboración con los demás religiosos y seglares 
dedicados a la misma tarea.

322 Suscitado por el Espíritu, nuestro Instituto 
es enviado por la Iglesia para evangelizar a los 
jóvenes, especialmente a los más desatendidos, 
a través de la educación y otros servicios de 
promoción de la niñez y de la juventud.
Las comunidades maristas, enviadas por el Ins-
tituto, realizan su misión en comunión con los 
pastores de la Iglesia local y en colaboración 
con otras personas e instituciones, comprome-
tidas en el servicio a los jóvenes.

80.1 Para fundar una casa, los Superiores nece-
sitan el consentimiento previo del Obispo de la 
diócesis, dado por escrito.

322.1 Para fundar una casa, los Superiores ne-
cesitan el consentimiento previo del Obispo de la 
diócesis, dado por escrito.

80.1 Para cerrar una casa, tiene que consultar 322.2 Para cerrar una casa, se tiene que consul-
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previamente al Obispo de la diócesis.

80.1 Con ocasión de su visita a las comunida-
des, el Hermano Provincial se pone en contacto 
con los responsables de la Iglesia local (c 609,1; 
616,1; cf 137.3.1; 150.2.12).

tar previamente al Obispo de la diócesis.

322.3 Con ocasión de su visita a las comunida-
des, el Hermano Provincial se pone en contacto 
con los responsables de la Iglesia local (c 609,1; 
616,1; cf 526.2.5; 538.2.9).

82 Nuestro apostolado es comunitario. Co-
mienza con el testimonio de nuestra consagra-
ción, vivida fraternalmente. Toda la comunidad 
se muestra solidaria, sosteniendo y estimulan-
do a cada miembro en su trabajo apostólico.
Cuanto más unida y acogedora sea la comuni-
dad y más animada por el espíritu de oración 
y celo, tanto más e� caz será nuestro trabajo. 
Cuando nuestra vida irradia esperanza y gozo 
cristianos, suscitamos en los jóvenes el deseo 
de comprometerse a seguir a Cristo.

323 Acogedores del don de Dios, en la expe-
riencia contemplativa, vivimos la fraternidad 
como signo del mensaje que anunciamos. Esta 
unión con Dios y con los Hermanos anticipa 
un fruto fecundo para el anuncio de la Buena 
nueva, al estilo de María. Nuestra cordialidad 
alegre y llena de esperanza, permite a los jóve-
nes escuchar la voz de Jesús y comprometerse 
en su seguimiento.

86.2 En la catequesis tenemos en cuenta que los 
interrogantes y aspiraciones de los que nos escu-
chan, su lenguaje y los símbolos de su cultura, 
son caminos abiertos al mensaje evangélico.

323.1 En nuestras propuestas evangelizadoras, 
tenemos en cuenta que los interrogantes y aspi-
raciones de los que nos escuchan, su lenguaje y 
los símbolos de su cultura, son caminos abiertos 
al mensaje evangélico.

323.2 Nuestra presencia en medio de los niños 
y jóvenes es una prolongación de la fraternidad 
marista y, � eles a nuestra tradición, buscamos el 
modo de hacer presente a María, como inspira-
ción y aliento en el caminar (V 350; RC VI/11).

84.1 Por � delidad a la tradición marista, impar-
timos a los jóvenes la catequesis mariana (V 350; 
RC VI/11).

85 Nuestro Instituto, abierto a todo apostola-
do acorde con el carisma fundacional, hace 
del anuncio directo de la Palabra un elemento 
esencial de su misión.

324 Nuestro Instituto, abierto a todo apostola-
do acorde con el carisma fundacional, hace de 
la evangelización y del anuncio de la Palabra, 
el centro y la prioridad de su acción apostólica.

86.1 Ofrecemos a nuestros jóvenes educandos 
una cultura religiosa estructurada y coherente. 

324.1 Ofrecemos a los niños y jóvenes que nos 
son con� ados, una cultura religiosa sólida y 
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Los iniciamos en la vida sacramental y los ayu-
damos a insertarse en una comunidad eclesial.

abierta al diálogo. A quienes emprenden su ca-
mino de fe, les iniciamos en la vida sacramental 
y les ayudamos a insertarse en una comunidad 
eclesial.

86.4 Para responder a las necesidades de la Igle-
sia local el Instituto colabora, según sus posibili-
dades, en la formación de catequistas y profeso-
res cristianos.

324.2 Para responder a las necesidades de la 
Iglesia local el Instituto colabora, según sus posi-
bilidades, en la formación de catequistas y pro-
fesores cristianos.

86.3 Los Hermanos que trabajan en los medios 
de comunicación social aprovechan gustosos las 
ocasiones que se les ofrecen para anunciar la 
buena nueva de Jesucristo. En el desempeño de 
su cometido se atienen a lo prescrito por el dere-
cho universal (c 831).

324.3 Los Hermanos que trabajan en los medios 
de comunicación social aprovechan gustosos las 
ocasiones que se les ofrecen para anunciar la 
buena nueva de Jesucristo. En el desempeño de 
su cometido se atienen a lo prescrito por el dere-
cho universal (c 831).

85 Comprometidos en instituciones escolares 
o en otras estructuras de educación, nos des-
vivimos por el Reino, en servicio de la persona 
humana.

325 Los Hermanos nos entregamos generosa-
mente por el Reino, al servicio de la persona 
humana, comprometidos en instituciones edu-
cativas y en obras o proyectos al servicio de los 
niños y jóvenes, especialmente los más exclui-
dos o vulnerables. 

89.1 El Hermano que trabaja en una obra no di-
rigida por el Instituto se ha de manifestar, por 
la calidad de su vida y servicio, como testigo de 
Jesucristo. Su compromiso profesional debe ar-
monizarse siempre con su condición de religioso 
marista (cf 40.3).

325.1 El Hermano que trabaja en una obra no 
dirigida por el Instituto se ha de manifestar, por 
la calidad de su vida y servicio, como testigo de 
Jesucristo. Su compromiso profesional debe ar-
monizarse siempre con su condición de religioso 
marista (cf 219.3).

85 Los Hermanos encargados de trabajos ma-
nuales o empleos administrativos cooperan, 
por el desempeño de su cometido, en el aposto-
lado del Instituto.

326 Todos los Hermanos, sean cuales fueren 
nuestras funciones, edad o salud, estamos ver-
daderamente comprometidos con la misión 
del Instituto por nuestra oración, trabajos, y 
testimonio gozoso de nuestra vida. Este com-
promiso se extiende al apoyo fraterno y co-
rresponsable a los laicos que participan en la 
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misión marista en nuestro mundo.

85.2 Cada uno debe preocuparse de adquirir los 
conocimientos teóricos y la práctica necesaria 
para desempeñar la tarea que el Instituto le con-
fía.

326.1 Cada uno debe preocuparse de adquirir 
los conocimientos teóricos y la práctica necesa-
ria para desempeñar la tarea que el Instituto le 
confía.

87 La escuela marista ofrece a las familias un 
proyecto educativo que armoniza fe, cultu-
ra y vida, según el pensamiento de Marcelino 
Champagnat. Este proyecto subraya los valores 
de abnegación y apertura a los demás; presenta 
la cultura como un medio de comunión entre 
los hombres, y el saber, como un compromiso 
de servicio.
En nuestra escuela, medio privilegiado de edu-
cación cristiana, damos prioridad a una pasto-
ral adaptada a las expectativas de los jóvenes. 
Estando disponibles para todos, dedicamos 
atención especial a los alumnos con problemas.
La escuela marista, al estar abierta a cuantas fa-
milias aceptan el proyecto educativo, promueve 
el diálogo entre personas de culturas y credos 
diferentes.

327 La escuela marista ofrece a la sociedad un 
proyecto educativo que ayuda a crecer a los jó-
venes como “buenos cristianos y honrados ciu-
dadanos”. Dicho proyecto armoniza fe, cultura 
y vida, presentando el saber, como un compro-
miso de servicio y la cultura como un medio de 
comunión entre las personas.
El testimonio de comunidad evangelizadora 
de educadores y padres de familia, mani� esta 
a nuestros educandos el rostro mariano de la 
Iglesia.

87.1 Cada año establecemos el programa pasto-
ral en nuestras escuelas, de acuerdo con la comu-
nidad eclesial. Este programa abarca, de modo 
particular, lo concerniente a los movimientos 
apostólicos y a la educación de la fe: catequesis, 
oración, sacramentos.

327.1 Nuestros documentos Misión educativa 
marista y Evangelizadores entre los jóvenes, de-
sarrollan y actualizan el espíritu, las metas y los 
itinerarios de nuestro estilo educativo. 

87.2 Damos a conocer la doctrina social de la 
Iglesia y nos esmeramos por despertar las con-
ciencias a los problemas que afectan a la socie-
dad. Comprometemos a nuestros alumnos en ac-
tividades caritativas que los pongan en contacto 
con situaciones de pobreza (PJ 2.1).
87.3 Educamos a nuestros alumnos en lo referen-

327.2 Desarrollamos en los jóvenes capacidades 
de re� exión y discernimiento, para crecer como 
personas comprometidas y sensibles ante los de-
safíos que vive nuestro mundo, especialmente, la 
justicia, la paz y el cuidado de la creación. Para 
ello, el cultivo de la interioridad, la solidaridad 
y la sencillez de vida, al estilo de María, son ele-
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mentos identi� cadores de nuestros programas 
educativos.

te a los medios de comunicación social, particu-
larmente despertándoles el sentido crítico hacia 
los mismos.
87.4 Prolongamos nuestra presencia entre los jó-
venes mediante actividades paraescolares.

88.3 Al personal que trabaja en nuestros centros 
hemos de pagarle el salario justo y facilitarle su 
promoción humana. A tal efecto, el Hermano 
Provincial con su Consejo, establece un plan, te-
niendo en cuenta las diversas situaciones perso-
nales (c 1286,2; cf 150.2.6; 156.2).

327.3 Al personal que trabaja en nuestros cen-
tros hemos de pagarle el salario justo y facili-
tarle su promoción humana (c 1286,2; cf 513.3; 
538.2.7).

86 Teniendo en cuenta la estrecha vinculación 
entre evangelización y promoción humana, 
ayudamos a quienes padecen necesidad y coo-
peramos con los que trabajan por la justicia y 
la paz.

328 La sensibilidad de Marcelino Champag-
nat ante las necesidades y el sufrimiento de 
los niños de su tiempo, nos anima a responder 
frente a los nuevos desafíos que plantea hoy la 
humanidad. Por esta razón promovemos y de-
fendemos los derechos de niños, niñas y jóve-
nes en todos los ámbitos de nuestro Instituto 
y, junto con otras organizaciones, defendemos 
estos derechos en los Organismos Internacio-
nes, los Estados y otras instituciones públicas 
y privadas que puedan afectar la dignidad y el 
bienestar de la niñez.

328.1 Nuestros centros educativos y obras de 
atención al menor, son el primer campo de pro-
moción y defensa de sus derechos, procurando 
satisfacer el interés superior de los niños y niñas.

328.2 Siguiendo las indicaciones del Institu-
to cada Unidad Administrativa establece, de 
acuerdo a los principios de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, políticas de promoción y 
defensa de estos derechos.

328.3 Enseñamos a los niños sus derechos y ha-
cemos de nuestros centros educativos y obras de 
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protección al menor, lugares donde se sientan se-
guros, poniendo en práctica sus derechos.

328.4 Revisamos periódicamente nuestros pro-
yectos educativos y políticas de protección de los 
niños y niñas considerándolos como personas 
pequeñas que son objeto de derechos.

329 Contemplamos el mundo a través de los 
ojos de los niños y jóvenes pobres. Nos man-
tenemos atentos y disponibles para ir a nuevos 
campos de misión donde los niños y jóvenes 
más vulnerables y vulnerados necesitan nues-
tra solidaridad fraterna.

91 Los Hermanos misioneros, enviados por 
el Señor para anunciar la buena nueva, deben 
prepararse cuidadosamente para esta tarea.
Acogen los valores evangélicos presentes en las 
diversas culturas. Con su acción y testimonio 
contribuyen a puri� car lo que no esté de acuer-
do con el evangelio. Por su manera de trabajar 
en la promoción de aquellos valores, a� rman 
la calidad de las diversas culturas y alimentan, 
al mismo tiempo, su propia espiritualidad mi-
sionera marista. Adoptan el estilo de vida que 
facilita su integración en los países a donde han 
sido enviados. Como María, saben eclipsarse 
cuando su presencia ya no es necesaria.
Ayudan a los Hermanos nativos a prepararse y 
los estimulan a asumir progresivamente la res-
ponsabilidad plena de su Provincia o Distrito. 
La vida marista se arraiga de forma completa 
en cada cultura mediante dichos Hermanos.

80 En situaciones de persecución religiosa o de 
crisis social, permanecemos, a ser posible, en el 
país, por � delidad a nuestra misión.

329.1  Hermanos y laicos cooperamos, con otras 
instituciones, en la atención a niños y jóvenes en 
situaciones emergentes, originadas por diversos 
con� ictos bélicos, sociales o causas naturales, ta-
les como refugiados, migrantes, damni� cados…

329.2 En solidaridad con el pueblo a quienes 
servimos en nuestra misión, permanecemos a su 
lado, en situaciones de crisis y convulsión social.

330 Inspirados en el corazón misionero de 90 Dios quiere que todos los hombres se salven 



Consulta sobre el segundo borrador

43

TEXTO ACTUAL (1986 - 2009) NUEVA PROPUESTA 2017

por medio de la Iglesia, sacramento universal 
de salvación. Como ella, nuestro Instituto es 
misionero. Hemos de tener alma misionera, a 
ejemplo del Padre Champagnat, que a� rmaba: 
Todas las diócesis del mundo entran en nues-
tros planes.
Los países no evangelizados y las Iglesias jóve-
nes gozan de la preferencia del Instituto. Previo 
entendimiento con la Iglesia local, nos estable-
cemos donde las necesidades de la población 
reclamen un servicio acorde con nuestro caris-
ma.
En los países descristianizados, revelamos a los 
jóvenes y a los adultos el verdadero rostro de 
Cristo y de su Iglesia.

Marcelino que a� rmaba: “Todas las diócesis 
del mundo entran en nuestros miras”, los Her-
manos renovamos permanentemente el dina-
mismo misionero de nuestra vocación.

91.2 Trabajen los Hermanos por despertar el es-
píritu misionero entre los jóvenes. A todo aspi-
rante a la vida marista se le ha de comunicar la 
posibilidad que tiene de llegar a ser misionero, si 
así lo desea.
91.3 Los Superiores mayores favorecen la crea-
ción y el desarrollo de centros maristas regiona-
les, destinados a la formación de los Hermanos 
de las Iglesias jóvenes.

330.1 Los Maristas crecemos en disponibilidad 
global, y vamos más allá de los horizontes ha-
bituales de nuestras unidades administrativas y 
regiones, y nos comprometemos en la colabora-
ción internacional para la misión.

91.4 Los Hermanos misioneros han de disponer 
de tiempo y medios para estudiar la lengua local, 
durante los primeros años de permanencia en la 
misión.

91.1 Cada Provincia ha de fomentar el espíritu 
misionero entre sus miembros; ofrece algunos 
Hermanos para los sectores misioneros del Ins-
tituto, cuando carece de uno propio. Las exigen-
cias de la vida misionera reclaman una cuidado-
sa selección de los que han de ser enviados.

330.2 Los Maristas crecemos en la intercultura-
lidad, a través de comunidades que cultivan en 
su interior la comunión de culturas y religiones 
y el aprecio por su diversidad, así como su inser-
ción en el contexto en el cual se encuentran. 

330.3 Cada Provincia ha de fomentar el espíritu 
misionero entre sus miembros y facilita a quie-
nes experimentan este llamado, la formación y 
la disponibilidad para los nuevos proyectos mi-
sioneros de la región y del Instituto.
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CAPÍTULO 6-7-8 (11)
FORMACIÓN

ADMISIÓN Y PROFESIÓN
SEPARACIÓN

CAPÍTULO 4
NUESTRO CAMINO 
COMO HERMANOS

FORMACIÓN LA FORMACIÓN MARISTA

Finalidad de la formación Finalidad de nuestros procesos formativos

401 La formación marista es fundamental para 
la vida y la vitalidad de nuestro Instituto.
El objetivo de toda formación marista para 
cada persona es conseguir la plena madurez en 
el seguimiento de Jesús, a la manera de María.
Esencialmente, el Espíritu Santo nos guía para 
que nos consagremos plenamente a Dios como 
Hermanos Maristas durante toda nuestra vida, 
viviendo la fraternidad y una disponibilidad 
total en comunidades apostólicas maristas, al 
servicio de la misión marista.

95 La vitalidad de nuestra familia religiosa y la 
� delidad a su misión dependen, en gran parte, 
de la formación de sus miembros. El Instituto 
se preocupa de que ésta sea sólida y adaptada 
a la personalidad y cultura de cada uno. For-
mar hombres capaces de entregar toda su vida 
a Dios, en el seno de una comunidad apostólica 
marista, es el objetivo que uni� ca las diversas 
etapas de la formación.
Bajo la acción del Espíritu Santo y con la ayuda 
de los formadores, cada uno es el artí� ce prin-
cipal de su formación.

402 Nuestra formación como Hermanos es un 
permanente caminar de gracia, conversión, 
transformación hacia la santidad. Se produce 
en el contexto de la libertad personal, la cola-
boración responsable, el discernimiento comu-
nitario y la conversión. Toda formación tiene 
que ser adecuada y personalizada en cada uno, 
en las comunidades y en los apostolados.
Aunque cada Hermano es responsable de su 
propia formación, la responsabilidad de super-
visión de cualquier formación recae en los Su-

110 Como bautizados, nos esforzamos en lle-
gar a ser adultos a la medida de Cristo. De ahí 
la necesidad de una formación permanente 
que se prolongue toda la vida y abarque todas 
sus dimensiones. Tenemos el grave deber de 
continuar la formación para responder a las 
llamadas de Dios, siempre nuevas, y vivir más 
� elmente nuestra vocación en compañía de los 
Hermanos.
Para ello, utilizamos los medios ordinarios 
puestos a nuestra disposición. Por un lado, el 

Texto actual (1986 - 2009) Nueva propuesta 2017
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estudio personal, la oración perseverante y la 
revisión de vida a la luz del evangelio y de la ex-
periencia adquirida. Y por otro, el diálogo con 
los superiores, el acompañamiento espiritual y 
el enriquecimiento mutuo de la convivencia co-
munitaria.

periores Mayores del Instituto.

95.1 Cada Provincia estudia lo que concierne a 
la pastoral de vocaciones y a la formación inicial 
y permanente. El Hermano Provincial con su 
Consejo, de acuerdo con la Guía de Formación, 
determina el plan y sigue de cerca su realización 
(c 659,2; cf 150.2.6).

402.1 El Provincial y el Superior del Distrito se 
encargarán de supervisar el desarrollo y la eva-
luación del plan sistemático, bien coordinado e 
integrado, de la promoción vocacional y de la 
formación inicial y permanente.

109.1 El Hermano Provincial ofrece a cada Her-
mano períodos de tiempo adecuados para su 
formación permanente. El Plan de Formación 
especí� ca las actividades apropiadas a los diver-
sos grupos de Hermanos, teniendo en cuenta las 
culturas locales (c 661).

402.2 En la elaboración de los programas de 
formación (o itinerarios), se pondrá cuidado en 
asegurar que sean abiertos, � exibles, adaptados 
a la cultura, a las necesidades y circunstancias 
de la vida de los individuos y de los grupos y a 
las prioridades del Instituto, de las Unidades Ad-
ministrativas o de la Región.

402.3 Los Superiores Mayores cuidarán de que, 
donde sea apropiado, se proporcionen oportuni-
dades de formación conjunta a candidatos, Her-
manos y Laicos maristas.

La Pastoral vocacionalPastoral vocacional

92 Dios tiene para cada hombre un designio de 
amor, que le va desvelando a través de llamadas 
sucesivas. Cristo sigue siendo el camino para 
cada uno. Como miembros de la Iglesia, des-
cubrimos el ideal evangélico y contribuimos a 
hacerlo realidad.

403 Nuestro trabajo en la pastoral de las vo-
caciones se basa en la toma de conciencia de 
la dignidad y � nalidad de cada vocación per-
sonal, y de la llamada que hace el Evangelio 
a toda persona para que asista a la iglesia y a 
nuestro Instituto, en la obra de la nueva evan-
gelización y de la edi� cación de una iglesia de 
rostro Mariano.
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94 Todos los Hermanos de la Provincia ponen 
empeño en despertar vocaciones. El testimo-
nio de nuestra consagración y de nuestra vida 
sencilla y gozosa, en una comunidad solidaria 
con los pobres, es el mejor reclamo para seguir 
a Cristo. Invitamos a los jóvenes a que descu-
bran nuestra vida de Hermanos y apóstoles, y a 
comprometerse en ella.
Rogamos al Dueño de la mies que envíe obreros 
del evangelio. Como para Marcelino Champag-
nat, María inspira nuestra pastoral vocacional. 
Le pedimos a ella que conserve y acreciente su 
propia obra.

404 Los Hermanos trabajamos, junto con los 
laicos maristas, para desarrollar una “cultura 
de las vocaciones” en nuestras comunidades y 
lugares de apostolado mediante la oración, el 
testimonio de nuestras vidas, las actividades de 
promoción y el acompañamiento vocacional.

93 Sensibles a la vocación universal a la san-
tidad, ayudamos a los jóvenes a desarrollar la 
gracia de su bautismo, comprometiéndose más 
radicalmente por el Reino, en la vida seglar, 
consagrada o sacerdotal. Los invitamos a pres-
tar atención a las necesidades de los hombres, 
a abrir el corazón a la voluntad del Padre y a 
crecer en la actitud mariana de disponibilidad.

405 Ayudamos a los jóvenes, especialmente, a 
que desarrollen la gracia de su bautismo me-
diante un compromiso más radical por el reino 
como laicos solteros o casados, como consa-
grados o como sacerdotes. Les animamos a ser 
conscientes de las necesidades de los demás, 
para que abran sus corazones a la voluntad del 
Padre y para que hagan propia, cada vez más, la 
disponibilidad al servicio que manifestó María
Invitamos a los jóvenes a descubrir nuestra 
vida marista de acción apostólica, especí� ca-
mente como hermanos o laicos maristas, y les 
invitamos a comprometerse con esa vida.

94.1 El Hermano Provincial es el primer respon-
sable de la pastoral vocacional en la Provincia. 
Con su Consejo establece las estructuras necesa-
rias. (cf 150.2.6).
95.2 Dicho plan prevé los criterios para la admi-
sión de candidatos.

405.1 El Provincial y el Superior del Distrito 
prestarán una atención especial a la animación 
de la pastoral de las vocaciones. Fomentarán la 
colaboración activa de hermanos y laicos maris-
tas. Se asegurará de que la pastoral vocacional 
esté bien coordinada, plani� cada, dotada de re-
cursos y sea evaluada según la Guía de forma-
ción (cf 538.2.7).

405.2 Los Superiores Mayores asegurarán una 
adecuada formación y adiestramiento a los her-
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manos y laicos maristas dedicados a la anima-
ción de la pastoral vocacional y del acompaña-
miento.

405.3 Como parte del proyecto anual de vida, 
cada comunidad determinará cómo colaborar 
en la creación de una positiva “cultura vocacio-
nal” que atraiga y acoja a los jóvenes para vivir 
el carisma y la espiritualidad maristas y para 
que se comprometan en un servicio fraternal.

405.4 Nuestro enfoque de la pastoral vocacional 
nos involucra en un trabajo en estrecha colabo-
ración con las familias, parroquias, diócesis y 
movimientos apostólicos.

94.2 Aceptamos con gusto ser con� dentes y con-
sejeros de los jóvenes que buscan orientación vo-
cacional. Las comunidades los animan invitán-
dolos y brindándoles una acogida fraterna.

93.1 La pastoral vocacional está abierta a las 
necesidades de la Iglesia y organizada en vincu-
lación con la diócesis. Invitamos a las familias a 
re� exionar sobre los diferentes estados de vida y 
a orar por el � orecimiento de las vocaciones.
93.2 Animamos movimientos apostólicos en los 
que puedan hallar los jóvenes un ambiente que 
facilite su respuesta a la llamada del Señor.

95.3 El entendimiento entre formadores y ani-
madores de pastoral vocacional es indispensable 
para un trabajo e� caz.

405.5 Es preciso que los responsables de la pas-
toral de las vocaciones maristas en el Instituto 
trabajen en armonía con los responsables de for-
mación de otras fases o etapas de la formación 
inicial.

Pre-noviciado El Prenoviciado

96 A los jóvenes que solicitan ingresar en nues-
tra comunidad los invitamos a profundizar su 
experiencia de vida humana y cristiana. Los 
ayudamos a conocerse, a aceptarse, a superarse 
y a convertirse al evangelio.
Les facilitamos el acompañamiento y las estruc-
turas que les permitan escuchar mejor la llama-
da de Dios. Discernimos con ellos si tienen las 
cualidades y disposiciones requeridas para ser 
Hermano Marista.

406 La formación del prenoviciado marista 
ofrece a quienes se sienten llamados a la voca-
ción de Hermano Marista:
1 conseguir un mejor conocimiento de sí mis-
mos profundizando en su experiencia humana, 
cristiana y marista;
2 participar en un proceso de acompañamien-
to que les ayuda a escuchar atentamente las lla-
madas del Señor y a aceptarse, a superarse y a 
convertirse al evangelio;
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3 discernir con ellos si tienen las cualidades 
y disposiciones requeridas para ser Hermano 
Marista.

406.1 El prenoviciado consta de dos fases: un 
tiempo de aspirantado y discernimiento inicial y 
un tiempo de postulantado.

96.1 El prenoviciado consta de dos etapas: un 
tiempo de aspirantado y un tiempo de postulan-
tado.

406.2 La fase inicial se hace, normalmente, en 
el país de origen. De este modo, el candidato se 
mantiene en contacto con su ambiente cultural 
y se adapta mejor a las exigencias apostólicas.

96.2 El prenoviciado se hace, normalmente, en 
el país de origen. De este modo, el candidato se 
mantiene en contacto con su ambiente cultural y 
se adapta mejor a las exigencias apostólicas.

406.3 Hay que crear las condiciones que permi-
tan al candidato tomar una decisión libre y res-
ponsable.

96.3 Hay que crear las condiciones que permitan 
al candidato tomar una decisión libre y respon-
sable.

96.5 Durante el postulantado, el candidato se 
acostumbra a ciertas rupturas con su ambiente 
y hace una experiencia de vida comunitaria. Al 
mismo tiempo, el Hermano Responsable ayuda 
a la familia a comprender la vocación marista.

406.4 Durante el postulantado, el candidato se 
acostumbra a ciertas rupturas con su ambiente 
y hace una experiencia de vida comunitaria. Al 
mismo tiempo, el Hermano Responsable ayuda 
a la familia a comprender la vocación marista.

96.6 El postulantado dura seis meses, por lo me-
nos.

406.5 El postulantado dura seis meses, por lo 
menos.

406.6 El postulantado se organiza, normalmen-
te, en una casa distinta de la del noviciado, y de 
acuerdo con el Plan de Formación de la Provin-
cia.

96.7 El postulantado se organiza, normalmen-
te, en una casa distinta de la del noviciado, y de 
acuerdo con el Plan de Formación de la Provin-
cia.

96.8 Cuando el postulantado se hace en una 
comunidad, el Hermano Provincial nombra 
responsable directo de la formación de los pos-
tulantes a un Hermano profeso perpetuo. Los 
demás Hermanos de la comunidad participan 
activamente en dicha formación.

406.7 Cuando el postulantado se hace en una 
comunidad, el Hermano Provincial nombra 
responsable directo de la formación de los pos-
tulantes a un Hermano profeso perpetuo. Los 
demás Hermanos de la comunidad participan 
activamente en dicha formación.
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96.9 Hacia el � nal del postulantado, el candida-
to dirige por escrito al Hermano Provincial una 
solicitud motivada pidiendo ser admitido al no-
viciado. Sus formadores adjuntan un informe 
sobre la idoneidad del postulante. Éste, después 
de haber obtenido respuesta favorable del Her-
mano Provincial, puede comenzar el noviciado 
(cf 165.1).

406.8 Hacia el � nal del postulantado, el candida-
to dirige por escrito al Hermano Provincial una 
solicitud motivada pidiendo ser admitido al no-
viciado. Sus formadores adjuntan un informe so-
bre la idoneidad del postulante. Éste, después de 
haber obtenido respuesta favorable del Hermano 
Provincial, puede comenzar el noviciado.

Noviciado El Noviciado

97 El noviciado es un tiempo de iniciación en 
las exigencias de la vida religiosa marista. El 
novicio, ayudado por el Maestro y sus colabo-
radores, discierne lo que Dios quiere de él y 
examina sus motivaciones y aptitudes, antes de 
comprometerse. Por la práctica de los consejos 
evangélicos, inicia el seguimiento de Cristo, al 
estilo de María. Experimenta la vida marista y 
aprende a vivir según las Constituciones.
Se eligen estudios doctrinales que ayuden a 
profundizar en la fe y en el conocimiento amo-
roso de Dios.
Este tiempo de formación prepara al novicio a 
la profesión religiosa como respuesta a la lla-
mada de Dios.

407 El noviciado marista pretende acompa-
ñar al novicio mientras discierne su llamada 
a seguir a Cristo a la manera de María, con-
sagrándose a Dios como Hermano Marista. Se 
le inicia a la vida religiosa marista según las 
Constituciones.
El proceso del noviciado está diseñado para 
ayudar a profundizar la fe del novicio, para 
conducirlo a un encuentro amoroso con Dios 
y para clari� car sus motivaciones y su idonei-
dad.
Este tiempo de formación prepara al novicio 
para su profesión religiosa.

97.1 El novicio no debe ocuparse en estudios o 
trabajos que no contribuyan directamente a su 
formación especí� ca (c 652,5).

407.1 El novicio no debe ocuparse en estudios o 
trabajos que no contribuyan directamente a su 
formación especí� ca (c 652,5).

98 El novicio cultiva las virtudes humanas y 
cristianas. Se ejercita en la abnegación y en la 
entrega total de sí mismo a Dios y a los hom-
bres.
Se inicia en la intimidad con Dios por medio 
de la lectura, meditación y re� exión comparti-
da de la Sagrada Escritura, y por la celebración 

408 El novicio se centra en el desarrollo y la 
integración en su vida de las virtudes huma-
nas, cristianas y maristas. Se ejercita en la en-
trega total de sí mismo a Dios y a los hombres 
viviendo los consejos evangélicos. Continúa 
incrementando su intimidad con Dios por me-
dio de la meditación, las lecturas espirituales, 
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de la Eucaristía, de la Reconciliación y de la Li-
turgia de las Horas.
El acompañamiento espiritual le facilita la 
apertura del corazón y la interiorización de los 
valores del evangelio. Así, el novicio se hace 
más sensible a la acción del Espíritu Santo en 
su vida.

la Palabra de Dios compartida, la celebración 
de la eucaristía, del sacramento de la reconci-
liación y la liturgia de las horas.
Acompañado por el Maestro de novicios, el 
novicio abre gradualmente su corazón e inte-
rioriza los valores evangélicos. Así, el novicio 
se hace más sensible a la acción del Espíritu 
Santo en su vida.

99 A través de la persona y obra de Marceli-
no Champagnat, el novicio descubre el espíritu 
marista, y lo asimila esforzándose por confor-
mar a él su corazón.
En la vida comunitaria, toma por modelo la 
vida sencilla de los primeros Hermanos. El tra-
bajo manual, hecho con el espíritu de nuestros 
orígenes, contribuye al equilibrio de su forma-
ción.
Las Constituciones, aplicación del evangelio a 
la vida marista, son objeto de estudio esmera-
do.

409 Al aprender sobre la persona y la obra de 
Marcelino Champagnat, el carácter y el espíritu 
del Instituto, su propósito, su historia y su vida, 
el novicio intenta hacer del carisma y la espiri-
tualidad maristas algo propio y les entrega su 
corazón. 
Los primeros hermanos son para él modelo de 
vida sencilla y fraterna. El trabajo manual, he-
cho con el espíritu de nuestros orígenes, con-
tribuye al equilibrio de su formación.
Las Constituciones, aplicación del evangelio a 
la vida marista, son objeto de estudio esmerado.

100 El noviciado se hace, bajo la dirección del 
Maestro de novicios, en una casa erigida por 
decreto escrito del Hermano Superior General. 
Tiene una duración mínima de dieciocho me-
ses y máxima de veinticuatro. Para su validez, 
se requieren doce meses de presencia en la co-
munidad del noviciado.
La ausencia por más de tres meses, continuos 
o con interrupciones, de la casa de noviciado, 
hace que éste sea inválido. La ausencia que su-
pere quince días debe suplirse.

410 El noviciado se hace, bajo la dirección del 
Maestro de novicios, en una casa erigida por 
decreto escrito del Hermano Superior Gene-
ral. Tiene una duración mínima de dieciocho 
meses y máxima de dos años. Para su validez, 
se requieren doce meses de presencia en la co-
munidad del noviciado. La ausencia por más 
de tres meses, continuos o con interrupciones, 
hace que éste sea inválido. La ausencia que su-
pere quince días debe suplirse.

100.1 La casa de noviciado se establecerá en un 
lugar que permita alcanzar el � n de esta etapa 
de formación. Una casa sencilla, acogedora y 
apropiada para la re� exión, la oración y la vida 
comunitaria.

410.1 La casa de noviciado se establecerá en un 
lugar que permita alcanzar el � n del noviciado. 
Una casa sencilla, acogedora y apropiada para 
la re� exión, la oración y la vida comunitaria.
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100.2 El Hermano Provincial puede permitir que 
el grupo de novicios viva, por algún tiempo, en 
otra casa del Instituto designada por él mismo 
(c 647,3).

410.2 El Hermano Provincial puede permitir 
que el grupo de novicios viva, por algún tiempo, 
en otra casa del Instituto designada por él mis-
mo (c 647,3).

100.3 En casos particulares, el Hermano Provin-
cial puede prolongar el tiempo de noviciado, pero 
no más de seis meses (c 653,2).
100.4 El funcionamiento de un noviciado inter-
provincial será establecido de común acuerdo 
por los Hermanos Provinciales implicados.

410.3 En casos particulares, el Hermano Pro-
vincial puede prolongar el tiempo de noviciado, 
pero no más de seis meses (c 653,2).
410.4 El funcionamiento de un noviciado inter-
provincial será establecido de común acuerdo 
por los Hermanos Provinciales implicados.

101 El Hermano Maestro de novicios, con apro-
bación del Hermano Provincial, puede organi-
zar uno o varios períodos de actividad apostóli-
ca fuera de la comunidad del noviciado.

411 El Hermano Maestro de novicios, con apro-
bación del Hermano Provincial, puede organi-
zar uno o varios períodos de actividad apostóli-
ca fuera de la comunidad del noviciado.

101.1 Los períodos de actividad apostólica no co-
menzarán sino después de seis meses de presen-
cia en el noviciado, y terminarán, por lo menos, 
tres meses antes de la primera profesión.

411.1 Los períodos de actividad apostólica no 
comenzarán sino después de seis meses de pre-
sencia en el noviciado, y terminarán, por lo me-
nos, tres meses antes de la primera profesión.

101.2 Para que estos períodos produzcan el fruto 
deseado, se necesita que:
1 el trabajo sea conforme al � n del Instituto y 
adaptado a la edad y madurez del novicio;
2 la comunidad que recibe al novicio comprenda 
los objetivos de la experiencia y colabore en ella;
3 la experiencia se desarrolle bajo la responsabi-
lidad del Hermano Maestro.

411.2 Para que estos períodos produzcan el fruto 
deseado, se necesita que:
1 el trabajo sea conforme al � n del Instituto y 
adaptado a la edad y madurez del novicio;
2 la comunidad que recibe al novicio comprenda 
los objetivos de la experiencia y colabore en ella;
3 la experiencia se desarrolle bajo la responsabi-
lidad del Maestro de novicios.

412 Cuando se acerca el � nal del noviciado, el 
novicio pide por escrito al Hermano Provincial 
ser admitido a la profesión. Como preparación 
para su profesión, el novicio hace un retiro. El 
noviciado termina con la profesión temporal.

102 Hacia el � nal del noviciado, el novicio pide 
por escrito al Hermano Provincial ser admitido 
a la profesión. El tiempo de noviciado termina 
con la profesión temporal, precedida de un re-
tiro.

102.1 Tres meses antes de terminar el noviciado, 412.1 El novicio hace su petición de admisión a 
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al pedir ser admitido a la profesión, el novicio 
da cuenta de su vivencia y expresa los motivos 
que lo impulsan a entregarse a Dios en el Institu-
to. Esta petición ir acompañada del informe del 
Hermano Maestro y de sus colaboradores.

la profesión tres meses antes de terminar el no-
viciado. Al pedir ser admitido a la profesión, el 
novicio da cuenta de su vivencia y expresa los 
motivos que lo impulsan a entregarse a Dios en 
el Instituto. Esta petición debe ir acompañada 
del informe del Hermano Maestro de novicios y 
de sus colaboradores.

412.2 El Hermano Provincial señala la duración 
del retiro y el lugar de la primera profesión.

102.2 El Hermano Provincial señala la duración 
del retiro y el lugar de la primera profesión.

102.3 El Hermano Provincial puede admitir a la 
profesión a un novicio en peligro de muerte. Esta 
profesión carece de efectos jurídicos si el novicio 
se cura.

412.3 El Hermano Provincial puede admitir a la 
profesión a un novicio en peligro de muerte. Esta 
profesión carece de efectos jurídicos si el novicio 
se cura.

Posnoviciado El Posnoviciado

103 La formación de los Hermanos debe pro-
seguirse, de manera sistemática y equilibrada, 
hasta la profesión perpetua. Se organiza en 
función de las necesidades de la Iglesia y de los 
hombres, y se adapta a las cualidades persona-
les y al carisma del Instituto.
Durante este tiempo, el Hermano sigue aquila-
tando el sentido de su consagración.

413 Objetivos de la formación marista del 
postnoviciado:
1 seguir consolidando y profundizando el sen-
tido que tiene el hermano recién profeso de su 
consagración religiosa, integrada en su perso-
nalidad, en la situación de su vida y de su lla-
mada a la misión;
2 comprometer totalmente al hermano joven 
en un proceso personal, espiritual y de forma-
ción profesional que le prepare para la partici-
pación activa en la misión marista, basada en 
una comunidad formativa;
3 cometerse al proceso de discernimiento que 
le lleva a hacer la profesión perpetua.

103.1 Después del noviciado, el Hermano profe-
so temporal prosigue su formación en dos etapas:
1 en una comunidad especí� camente estructura-
da para este � n, y bajo la dirección del Hermano 

413.1 La formación del postnoviciado se realiza 
en dos fases: 
1 preparación para la misión en una comunidad 
de formación creada especí� camente para este 
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designado por el Hermano Provincial;
2 en una comunidad apostólica, hasta la profe-
sión perpetua.

� n, y bajo la dirección del Hermano designado 
por el Hermano Provincial;
2 aprendizaje apostólico, en una comunidad 
apostólica, hasta la profesión perpetua.

103.3 Cuando las circunstancias exigen que se 
proceda de otro modo, el Hermano Provincial 
con su Consejo estudia la mejor forma de conse-
guir los objetivos de cada una de estas dos etapas.

413.2 El Hermano Provincial o el Superior del 
Distrito, y sus Consejos, estudiarán la mejor for-
ma de conseguir los objetivos de cada fase deci-
diendo los nombramientos y aprobando los iti-
nerarios de formación adecuados a la Provincia 
o Distrito.

Primera Etapa
Primera fase

Formación para la misión

104 La primera etapa del postnoviciado está 
orientada a la formación para la misión. Para 
aprovechar esta etapa, el joven profeso ha de ser 
capaz de armonizar los estudios y actividades 
apostólicas con la vida de oración y de comuni-
dad. Su vida, así uni� cada, le permitir realizar 
más profundamente el ideal de la consagración 
religiosa.

414 Esta primera fase se centra en la formación 
del Hermano profeso temporal para la misión. 
El proceso tiene como objetivo ayudar al Her-
mano a consolidar la realidad de su consagra-
ción religiosa vivida durante el noviciado. Se 
compromete personalmente en un programa 
sistemático, integrador, de aprendizaje huma-
no, cristiano, cultural y social. En todo esto se 
esfuerza por encontrar un equilibrio sano en 
su vida personal, en la oración y vida comu-
nitarias, en  sus estudios y en sus actividades 
apostólicas.

414.1 El Provincial o el Superior del Distrito, y 
los formadores dialogarán con cada Hermano 
profeso temporal para discernir cómo personali-
zar y adecuar su itinerario de formación. 

104.1 Este tiempo debe permitir al Hermano 
profeso temporal, mediante estudios teológicos 
y profesionales, lograr la competencia necesaria 
para las tareas apostólicas del Instituto.

414.2 El Provincial o el Superior del Distrito, 
asegurarán que se concede al Hermano profeso 
temporal tiempo su� ciente para para continuar 
su formación humana, teológica y marista, an-
tes de comenzar su aprendizaje apostólico. Este 
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período incluye obtener la cuali� cación profesio-
nal necesaria para contribuir con competencia a 
la misión marista.

414.3 Los Superiores prestarán atención a que el 
Hermano profeso temporal no realice trabajos, 
ni acerpte ninguna función que obstaculice los 
objetivos de esta fase de formación. (c 660,2).

104.2 Durante este período, el Hermano no rea-
lizará trabajos ni desempeñará funciones que 
obstaculicen su formación. Los Superiores cui-
darán de ello (c 660,2).

104.3 El Hermano que para continuar su for-
mación haya de residir fuera de su Provincia, 
se atiene a las normas establecidas, de común 
acuerdo, por los Hermanos Provinciales impli-
cados.

414.4 El Hermano que para continuar su for-
mación haya de residir fuera de su Provincia, 
se atiene a las normas establecidas, de común 
acuerdo, por los Hermanos Provinciales impli-
cados.

Segunda fase
Aprendizaje apostólicoSegunda etapa

105 Los primeros años de actividad apostó-
lica constituyen un período de singular im-
portancia para el Hermano profeso temporal. 
Este Hermano asume su formación, de manera 
responsable, en una comunidad apropiada, de 
cuya vida y misión participa plenamente.
Durante esta etapa se va preparando con serie-
dad a la profesión perpetua; hay que garanti-
zarle el acompañamiento personal.

415 Al emprender un aprendizaje apostólico 
en la misión marista, el Hermano continúa su 
formación: 
1 aplicando lo que ha aprendido durante su 
preparación para la misión;
2 re� exionando y aprendiendo de las experien-
cias vividas;
3 desarrollando nuevas perspectivas y habili-
dades.
El Provincial o el Superior del Distrito, deben 
cuidar la elección de una comunidad formativa 
adecuada para el Hermano joven que apoye y 
acompañe su período de aprendizaje apostóli-
co.
Esta fase concluye con la preparación del Her-
mano y su elección de hacer la profesión per-
petua.

105.1 El Hermano Provincial puede nombrar 
a un Hermano distinto del Superior local para 
acompañar al Hermano joven durante esta eta-

415.1 El Hermano Provincial puede nombrar 
a un Hermano distinto del Superior local para 
acompañar al Hermano joven durante esta eta-
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pa. La comunidad que lo acoge debe sentirse res-
ponsable de su formación.

pa. La comunidad que lo acoge debe sentirse res-
ponsable de su formación.

105.2 Antes de la profesión perpetua, se dedicará 
tiempo su� ciente para una preparación espiri-
tual más intensa.

415.2 Antes de la profesión perpetua, se dedica-
rá tiempo su� ciente ( e.j. 3 a 6 meses) para una 
preparación espiritual más intensa.

Formadores Los Formadores

106 Todos los Hermanos de la Provincia mues-
tran interés por los jóvenes que están en las ca-
sas de formación y por los profesos temporales 
de las comunidades. Les dan testimonio de � -
delidad con su oración y vida ejemplar. 
Los Superiores mayores son los primeros res-
ponsables de la formación.
107 Dada la importancia de su función, los 
Hermanos formadores han de ser competentes 
y poseer notable madurez humana y espiritual. 
Serán abiertos, capaces de trabajar en equipo y 
de ganarse la con� anza de los jóvenes.
En el ejercicio de su tarea, se mantienen en es-
trecha comunión con la Provincia y el Instituto. 
Para su misión, se inspiran en María y de ella 
aprenden a acompañar a los formandos con 
amor, perseverancia y discreción.
108 Los Hermanos formadores, especialmente 
el Maestro de novicios, serán hombres de ora-
ción, experimentados en el discernimiento es-
piritual e idóneos para formar a los jóvenes en 
la vida marista.
Los Superiores mayores les facilitan la prepara-
ción conveniente y una actualización periódica, 
para que puedan desempeñar bien su función.

416 Cada Hermano debe ser consciente de 
cómo brindar el mejor apoyo y ánimo a los que 
siguen una formación inicial, especialmente a 
través de su oración, su presencia y su testimo-
nio de auténtica vida en fraternidad marista.
Dado que los formadores juegan un papel vital 
en el acompañamiento de la formación de los 
candidatos, novicios o Hermanos jóvenes, los 
Hermanos Provinciales o Superiores de Dis-
trito deben prestar especial atención a su se-
lección, preparación, atención pastoral y pro-
visión de los recursos necesarios y tiempo de 
renovación.

108.1 El Maestro de novicios y el Responsable 
del postnoviciado estarán liberados de cualquier 
otra responsabilidad que les impida el cumpli-

416.1 El Maestro de novicios y el Hermano res-
ponsable de la formación del postnoviciado de-
ben ser profesos perpetuos. Los formadores esta-
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miento de su función. Tendrán, al menos, diez 
años de profesión perpetua (c 651).

rán liberados de cualquier otra responsabilidad 
que les impida el efectivo cumplimiento de su 
función (c 651).

La Formación PermanenteFormación Permanente

417 Cada Hermano es responsable de dar prio-
ridad durante toda su vida a su formación per-
manente para dresponder:  
1 a las llamadas siempre actuales de Dios que 
se producen en la vida real de nuestra vocación 
en el mundo y en la Iglesia;
2 a los problemas vinculados a las diferentes 
etapas de la vida y de nuestra vida de Herma-
nos;
3 al posterior desarrollo de las competencias, 
conocimientos y habilidades asociadas con la 
misión.
El proceso de formación permanente es perso-
nal y comunitario. La formación se realiza en 
discernimiento comunitario donde el objetivo 
es conseguir un cambio en el conjunto de la co-
munidad y no en los meros individuos.

110.1 La comunidad es el lugar privilegiado 
donde se ejerce la corresponsabilidad en la for-
mación permanente de cada uno de sus miem-
bros. Gracias a la ayuda mutua, los Hermanos se 
sienten estimulados en su esfuerzo de crecimien-
to integral.

417.1 Cuando exista la posibilidad de incremen-
tar la especialización en conocimientos, habi-
lidades, renovación o formación permanente, 
se establecerá un proceso de diálogo y discerni-
miento  entre el Hermano y el Provincial o Supe-
rior de Distrito.

417.2 Por � delidad a la misión de la Iglesia y 
a la del Instituto, aseguramos que la formación 
permanente tenga en cuenta cuatro prioridades:
1 La espiritualidad y la vida contemplativa;
2 La educación, catequesis y evangelización;
3 La pastoral vocacional y el trabajo social;
4 La justicia, la promoción y la defensa de los 

110.2 Por � delidad a la misión de la Iglesia y a 
la del Instituto, la formación permanente tiene 
en cuenta estas tres prioridades: la catequesis, la 
acción por la justicia y los medios de comunica-
ción social.
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derechos de los niños.

417.3 En cualquier país o cultura en que nos 
hallemos, alimentamos nuestro conocimiento 
sobre el Fundador, los primeros Hermanos y la 
historia del Instituto, para mantener, profundi-
zar y desarrollar el patrimonio espiritual maris-
ta. Los Hermanos Provinciales y los Superiores 
de Distrito tienen responsabilidad particular a 
este respecto (c 578).

164.2 En cualquier país o cultura en que nos ha-
llemos, alimentamos nuestro conocimiento sobre 
el Fundador, los primeros Hermanos y la historia 
del Instituto, para mantener, profundizar y desa-
rrollar el patrimonio espiritual marista. Los Her-
manos Provinciales y los Superiores de Distrito 
tienen responsabilidad particular a este respecto 
(c 578).

164.3 Leemos en comunidad o en privado las pu-
blicaciones y documentos del Instituto, especial-
mente las circulares de los Superiores. Esta lec-
tura nos permite conocer mejor nuestra familia 
religiosa y amarla más.

417.4 Leemos en comunidad o en privado las 
publicaciones y documentos del Instituto, espe-
cialmente las circulares de los Superiores. Esta 
lectura nos permite conocer mejor nuestra fami-
lia religiosa y amarla más.

109 Marcelino Champagnat se preocupaba del 
perfeccionamiento de los primeros Hermanos. 
Igualmente, los Superiores mayores proporcio-
narán a cada uno los medios para continuar o 
actualizar su formación espiritual, doctrinal y 
profesional.

418 Es muy importante que los Superiores Ma-
yores proporcionen a cada Hermano los me-
dios para continuar o actualizar su formación 
espiritual, doctrinal y profesional de acuerdo 
con las prioridades del Instituto .

109.1 El Hermano Provincial ofrece a cada Her-
mano períodos de tiempo adecuados para su 
formación permanente. El Plan de Formación 
especi� ca las actividades apropiadas a los diver-
sos grupos de Hermanos, teniendo en cuenta las 
culturas locales (c 661).

418.1 Cada unidad administrativa desarrollará 
un plan de formación permanente para lograr 
los objetivos de esta etapa. El plan debe adap-
tarse a las culturas locales y a las necesidades y 
prioridades de los distintos individuos y grupos. 
(c 661)

109.1 El Hermano Provincial ofrece a cada Her-
mano períodos de tiempo adecuados para su 
formación permanente. El Plan de Formación 
especi� ca las actividades apropiadas a los diver-
sos grupos de Hermanos, teniendo en cuenta las 
culturas locales (c 661).

418.2 El Hermano Provincial se asegura de que 
cada Hermano disponga de las oportunidades y 
recursos adecuados a su formación permanente.

109.2 Incumbe a los Superiores mayores facilitar 418.3 Los Superiores Mayores prestarán aten-
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la formación necesaria a los Hermanos que ejer-
cen el servicio de la autoridad.

ción a que se brinde la formación necesaria a 
quienes ejercen las funciones de animación co-
munitaria y de pastoral.

109.3 Cada Hermano elige, en discernimiento 
con el Hermano Provincial y de acuerdo con él, 
el campo de especialización o de estudios, según 
las aptitudes personales y el plan apostólico de la 
Provincia.

418.4 El Hermano Superior general y su Con-
sejo organizarán periódicamente programas 
internacionales para determinadas funciones y 
servicios del Instituto. Donde se considere nece-
sario esos programas ofrecerán una experiencia 
de formación conjunta Hermanos y Laicos ma-
ristas.

109.4 Nuestros centros de espiritualidad ofrecen 
a los Hermanos ocasión de redescubrir su vo-
cación marista y renovar el impulso de su vida 
apostólica. Estos centros han de responder a las 
necesidades de los tiempos y a las expectativas de 
la Iglesia.
109.5 El Hermano Superior General, con su 
Consejo, organizan periódicamente cursos espe-
cí� cos para ciertas funciones y servicios.
109.6 Nuestra Señora del Hermitage es el san-
tuario de nuestros orígenes maristas. Su centro 
de acogida proporciona a los Hermanos y segla-
res la posibilidad de realizar una experiencia de 
revitalización en el espíritu del Fundador y de los 
primeros Hermanos.

418.5 El Superior general y su Consejo propor-
cionarán Centros de espiritualidad marista que 
ofrezcan a los Hermanos y Laicos maristas la 
oportunidad de renovar o profundizar su voca-
ción marista y el sentido de su misión y donde 
revivan el camino hecho por el Fundador y los 
primeros Hermanos.
Estos centros evaluarán regularmente la me-
jor forma de responder a las necesidades de los 
tiempos y a las prioridades del Instituto.

418.6 Para ampliar el conocimiento de nuestros 
orígenes y de nuestra espiritualidad, el Herma-
no Superior General con su Consejo promueve 
y coordina las investigaciones acerca de la vida, 
obra y época del Fundador, y sobre la historia del 
Instituto (cf 137.10).

164.1 Para ampliar el conocimiento de nuestros 
orígenes y de nuestra espiritualidad, el Herma-
no Superior General con su Consejo promueve 
y coordina las investigaciones acerca de la vida, 
obra y época del Fundador, y sobre la historia del 
Instituto (PC 2/1; cf 137.10).
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ADMISIÓN Y PROFESIÓN 
EN EL INSTITUTO

ADMISIÓN Y PROFESIÓN 
EN EL INSTITUTO

111 La admisión en el Instituto está regulada 
por el derecho canónico. Los Hermanos encar-
gados de la admisión de candidatos aceptan a 
los que mani� esten verdadera vocación y sin-
cera voluntad de responder a ella, según los cri-
terios de la Guía de Formación.

419 La admisión en el Instituto está regulada 
por el derecho canónico.
Los Hermanos responsables de la admisión de 
los candidatos, eligen a los que evidencian una 
auténtica llamada de Dios y un deseo sincero 
de responder a esa llamada, según los criterios 
de la Guía de Formación

Admisión al noviciado Admisión al noviciado

112 La admisión al noviciado corresponde al 
Hermano Provincial. Éste debe asegurarse de 
que el postulante posee salud su� ciente, juicio 
recto, sensibilidad religiosa, capacidad para vi-
vir en comunidad y las demás aptitudes necesa-
rias para ser Hermano Marista.

420 La admisión al noviciado corresponde al 
Hermano Provincial. Éste debe asegurarse de 
que el postulante posee juicio recto, salud su-
� ciente, fe práctica, capacidad para vivir en 
comunidad y estar libre de cualquier deuda 
� nanciera u otras obligaciones. El candidato 
debe tener la disposición y madurez necesarias 
para ser Hermano Marista.

112.1 Para iniciar el noviciado, el postulante ha 
de ser de condición laical y tener, al menos, die-
cisiete años cumplidos.

420.1 Para iniciar el noviciado, el postulante tie-
ne que tener, al menos, diecisiete años cumpli-
dos, y ha de ser de condición laical.

420.2 El Hermano Maestro de novicos determi-
na el modo concreto de iniciar el noviciado. En 
esta circunstancia se entrega al novicio un ejem-
plar de las Constituciones.

112.2 El Hermano Maestro de novicios determi-
na el modo concreto de iniciar el noviciado. En 
esta circunstancia se entrega al novicio un ejem-
plar de las Constituciones.

Admisión a la profesión Admisión a la profesión

421 Corresponde al Hermano Provincial, tras 
la votación de su Consejo, admitir a la profe-
sión temporal o perpetua. Esta admisión ha de 

113 Corresponde al Hermano Provincial, con 
el consentimiento de su Consejo, admitir a la 
profesión temporal o perpetua. Esta admisión 
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ser con� rmada por el Hermano Superior Ge-
neral (c 656; 658).
La profesión temporal se emite por uno o por 
tres años. El tiempo de profesión temporal ha 
de durar cuatro años, por lo menos. Este tiem-
po concluye con la profesión perpetua (c 655).
Cuando se haya completado el período para el 
que se hizo la profesión temporal, se admitirá a 
la renovación de la profesión al Hermano que 
lo ha solicitado libremente, si es juzgado acep-
table, de lo contrario, el Hermano debe aban-
donar.

ha de ser con� rmada por el Hermano Superior 
General.
La profesión temporal se emite por uno o por 
tres años. El tiempo de profesión temporal ha 
de durar cuatro años, por lo menos. Este tiem-
po concluye con la profesión perpetua.

113.1 Antes de la profesión, el novicio o el Her-
mano dirige una solicitud de admisión, escrita y 
motivada, al Hermano Provincial. Este le con� r-
ma la respuesta en una entrevista personal, si le 
es posible.

421.1 Antes de la profesión, el novicio o el Her-
mano dirige una solicitud de admisión, escrita y 
motivada, al Hermano Provincial. Este le con-
� rma la respuesta en una entrevista personal, si 
le es posible.

421.2 Para la validez de la profesión temporal se 
requiere:
1 que el novicio tenga, por lo menos, dieciocho 
años cumplidos;
2 que el noviciado haya sido realizado válida-
mente;
3 que la admisión haya sido hecha libremente 
por el Hermano Provincial con su Consejo;
4 que la profesión sea explícita, hecha sin violen-
cia, miedo grave o dolo;
5 que el Hermano Provincial la reciba personal-
mente, o por medio de un delegado, en nombre 
del Hermano Superior General (c 656).

113.2 Para la validez de la profesión temporal se 
requiere:
1 que el novicio tenga, por lo menos, dieciocho 
años cumplidos;
2 que el noviciado haya sido realizado válida-
mente;
3 que la admisión haya sido hecha libremente 
por el Hermano Provincial con su Consejo;
4 que la profesión sea explícita, hecha sin violen-
cia, miedo grave o dolo;
5 que el Hermano Provincial la reciba personal-
mente, o por medio de un delegado, en nombre 
del Hermano Superior General (c 656).

113.3 Para la validez de la profesión perpetua, 
además de las condiciones mencionadas en el es-
tatuto anterior, se requiere:
1 edad mínima de veinticuatro años cumplidos;
2 al menos cuatro años completos de profesión 
temporal.

421.3 Para la validez de la profesión perpetua, 
además de las condiciones mencionadas en el 
estatuto anterior, se requiere:
1 edad mínima de veinticuatro años cumplidos;
2 al menos cuatro años completos de profesión 
temporal.
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La profesión perpetua puede ser anticipada por 
el Hermano Provincial, pero no más de tres me-
ses (c 658).

La profesión perpetua puede ser anticipada por 
el Hermano Provincial, pero no más de tres me-
ses (c 658).

421.4 El Hermano no será admitido a la profe-
sión perpetua sin haber pasado, por lo menos, 
dos años de vida apostólica en una comunidad 
marista.

3.4 El Hermano no será admitido a la profesión 
perpetua sin haber pasado, por lo menos, dos 
años de vida apostólica en una comunidad ma-
rista.

113.5 Cuando un Hermano pide renovar su pro-
fesión temporal o hacer la profesión perpetua, los 
que lo conocen, sobre todo los Hermanos de su 
comunidad, dan informe escrito sobre él. Este in-
forme, que se envía al Hermano Provincial a su 
debido tiempo, abarca los aspectos observables 
de la vida personal, comunitaria y apostólica del 
Hermano (cf 150.2.1; 165.1).

421.5 Cuando un Hermano pide renovar su pro-
fesión temporal o hacer la profesión perpetua, 
los que lo conocen, sobre todo los Hermanos de 
su comunidad, dan informe escrito sobre él. Este 
informe, que se envía al Hermano Provincial a 
su debido tiempo, abarca los aspectos observa-
bles de la vida personal, comunitaria y apostóli-
ca del Hermano (cf 538.2.1).

113.6 El año de profesión temporal se cuenta, 
normalmente, de un retiro anual a otro. Para 
otras situaciones se necesita la autorización del 
Hermano Provincial.

421.6 El año de profesión temporal se cuenta, 
normalmente, de un retiro anual a otro. Para 
otras situaciones se necesita la autorización del 
Hermano Provincial.

113.7 En casos excepcionales, el Hermano Su-
perior General puede prolongar el período de la 
profesión temporal hasta nueve años (c 657,2).

421.7 En casos excepcionales, el Hermano Su-
perior General puede prolongar el período de la 
profesión temporal hasta nueve años (c 657,2).

421.8 Las actas de admisión al noviciado y a las 
diversas profesiones deben ser enviadas, sin de-
mora, a la Secretaría General. Esta proporciona-
rá los formularios convenientes.

113.8 Las actas de admisión al noviciado y a las 
diversas profesiones deben ser enviadas, sin de-
mora, a la Secretaría General. Esta proporciona-
rá los formularios convenientes.

113.9 A petición del Hermano Provincial con su 
Consejo, el Hermano Superior General puede re-
admitir, sin obligación de repetir el noviciado, a 
quien, habiendo hecho el noviciado o después de 
haber profesado, haya salido legítimamente del 
Instituto. El Hermano Superior General determi-

421.9 A petición del Hermano Provincial con su 
Consejo, el Hermano Superior General puede 
readmitir, sin obligación de repetir el noviciado, 
a quien, habiendo hecho el noviciado o después 
de haber profesado, haya salido legítimamente 
del Instituto. El Hermano Superior General de-
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nará la prueba conveniente, previa a la profesión 
temporal, así como la duración de los votos antes 
de la profesión perpetua (c 690,1; cf 137.3.8).

terminará la prueba conveniente, previa a la 
profesión temporal, así como la duración de los 
votos antes de la profesión perpetua (c 690,1; cf 
526.2.1).

Profesión y votosProfesión y votos

114 La fórmula de profesión se expresará en los 
términos siguientes:
“Yo, Hermano ... hago voluntaria y libremente, 
en sus manos, Hermano Superior General (o 
Hermano ... , delegado del Hermano Superior 
General), profesión, por voto, de los consejos 
evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, 
por un año (o por tres años, o a perpetuidad), 
según las Constituciones del Instituto de los 
Hermanitos de María (o Hermanos Maristas 
de la Enseñanza).”
Si el Hermano desea añadir una introducción 
personal, o una conclusión - o las dos - a esta 
fórmula, habrán de ser previamente aprobadas 
por el Hermano Provincial.

422 La fórmula de profesión debe incluir los 
siguientes términos: 
“Yo, Hermano ... hago voluntaria y libremente, 
en sus manos, Hermano Superior General (o 
Hermano ... , delegado del Hermano Superior 
General), profesión, por voto, de los consejos 
evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, 
por un año (o por tres años, o a perpetuidad), 
según las Constituciones del Instituto de los 
Hermanitos de María (o Hermanos Maristas 
de la Enseñanza).”
Si el Hermano desea añadir una introducción 
personal, o una conclusión - o las dos - a esta 
fórmula, habrán de ser previamente aprobadas 
por el Hermano Provincial.

170 Llegados a la edad en que percibimos me-
jor la armonía entre nuestra vocación personal 
y nuestra pertenencia a la familia religiosa que 
nos ha nutrido de su propia vida, podemos, 
cuando el Espíritu Santo nos lo inspire, solicitar 
emitir el voto de estabilidad.
Este paso expresa nuestro deseo de responder 
a la � delidad de Dios, testimoniar nuestra gra-
titud a Santa María y al Instituto. Deseamos, 
también, rea� rmar ante los Hermanos nuestro 
deseo de vivir con generosidad el ideal marista.
Por el voto de estabilidad nos comprometemos 
a sellar nuestra � delidad con un amor más deli-
cado al Señor; a promover comunidades fervo-
rosas y fraternales, que favorezcan el progreso 
espiritual de los Hermanos y el despertar de 

423 Llegados a la edad en que percibimos me-
jor la armonía entre nuestra vocación personal 
y nuestra pertenencia a la familia religiosa que 
nos ha nutrido de su propia vida, podemos, 
cuando el Espíritu Santo nos lo inspire, solici-
tar emitir el voto de estabilidad.
Este paso expresa nuestro deseo de responder 
a la � delidad de Dios, testimoniar nuestra gra-
titud a Santa María y al Instituto. Deseamos, 
también, rea� rmar ante los Hermanos nuestro 
deseo de vivir con generosidad el ideal marista.
Por el voto de estabilidad nos comprometemos 
a sellar nuestra � delidad con un amor más de-
licado al Señor; a promover comunidades fer-
vorosas y fraternales, que favorezcan el progre-
so espiritual de los Hermanos y el despertar de 
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vocaciones; a poner todo nuestro empeño para 
orientar al Instituto en la dirección del carisma 
del Fundador; y a perseverar, aun en medio de 
las mayores di� cultades personales o de nues-
tra familia religiosa.

vocaciones; a poner todo nuestro empeño para 
orientar al Instituto en la dirección del carisma 
del Fundador; y a perseverar, aun en medio de 
las mayores di� cultades personales o de nues-
tra familia religiosa.

170.1 Podemos emitir el voto de estabilidad des-
pués de diez años de profesión perpetua. Para 
ello solicitamos autorización del Hermano Pro-
vincial, quien informa al Hermano Superior Ge-
neral para que la con� rme (cf 150.1.1).

423.1 Podemos emitir el voto de estabilidad des-
pués de diez años de profesión perpetua. Para 
ello solicitamos autorización del Hermano Pro-
vincial, quien informa al Hermano Superior Ge-
neral para que la con� rme (cf 538.1.6).

170.3 El voto de estabilidad se emite durante la 
Eucaristía y en presencia de la comunidad. Antes 
de la comunión, el Hermano pronuncia esta fór-
mula u otra similar:
“Señor Jesús, te adoro aquí presente en la Euca-
ristía. Deseando sellar mi perseverancia con un 
amor cada vez más delicado al Padre; promover 
comunidades que favorezcan el crecimiento espi-
ritual de mis Hermanos y el despertar de voca-
ciones; hacer conocer y amar a tu Madre, María; 
mantener el � n y el espíritu de mi familia religio-
sa, según las Constituciones, HAGO VOTO DE 
ESTABILIDAD EN EL INSTITUTO DE LOS 
HERMANITOS DE MARÍA (O HERMANOS 
MARISTAS DE LA ENSEÑANZA). Señor Jesús, 
por tu Cuerpo y Sangre, que voy a recibir, te rue-
go aceptes el voto que acabo de pronunciar”.

423.2 El voto de estabilidad se emite durante la 
Eucaristía y en presencia de la comunidad. An-
tes de la comunión, el Hermano pronuncia esta 
fórmula u otra similar:
“Señor Jesús, te adoro aquí presente en la Euca-
ristía. Deseando sellar mi perseverancia con un 
amor cada vez más delicado al Padre; promover 
comunidades que favorezcan el crecimiento espi-
ritual de mis Hermanos y el despertar de voca-
ciones; hacer conocer y amar a tu Madre, María; 
mantener el � n y el espíritu de mi familia religio-
sa, según las Constituciones, HAGO VOTO DE 
ESTABILIDAD EN EL INSTITUTO DE LOS 
HERMANITOS DE MARÍA (O HERMANOS 
MARISTAS DE LA ENSEÑANZA). Señor Jesús, 
por tu Cuerpo y Sangre, que voy a recibir, te rue-
go aceptes el voto que acabo de pronunciar”.

SEPARACIÓN DEL INSTITUTO SEPARACIÓN DEL INSTITUTO

116 El Hermano de votos temporales que, cum-
plido el tiempo de su profesión, quisiera dejar 
el Instituto, es libre de hacerlo después de haber 
re� exionado y orado.
Quien, durante la profesión temporal, pide, por 

424 El Hermano de votos temporales que, cum-
plido el tiempo de su profesión, quisiera dejar el 
Instituto, es libre de hacerlo. Es libre de hacerlo 
después de haber orado, discernido y dialogado 
con su Provincial o Superior de Distrito.
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motivos graves, abandonar el Instituto, puede 
obtener del Hermano Superior General, con el 
consentimiento de su Consejo, el indulto de sa-
lida.
Cumplido el tiempo de la profesión temporal, 
un Hermano puede, por causas justas, ser ex-
cluido de la profesión subsiguiente por el Her-
mano Provincial, con el parecer de su Consejo.
El Hermano profeso de votos perpetuos no 
debe pedir la dispensa de los mismos, sino por 
razones gravísimas, sopesadas detenidamente 
en presencia del Señor. Dado el caso, dirige su 
petición al Hermano Superior General, quien, 
con su parecer y el de su Consejo, la transmite 
a la Santa Sede (cf 137.2).

Quien, durante la profesión temporal, pide, por 
motivos graves, abandonar el Instituto, puede ob-
tener del Hermano Superior General, con el con-
sentimiento de su Consejo, el indulto de salida.
Cumplido el tiempo de la profesión temporal, un 
Hermano puede, por causas justas, ser excluido 
de la profesión subsiguiente por el Hermano Pro-
vincial, con el parecer de su Consejo.
El Hermano profeso de votos perpetuos no debe 
pedir la dispensa de los mismos, sino por razones 
gravísimas, sopesadas detenidamente en un pro-
ceso de oración, discernimiento y diálogo. Dado 
el caso, dirige su petición al Hermano Superior 
General, quien, con su parecer y el de su Consejo, 
la transmite a la Santa Sede. (cf 526.1.1)

116.1 El Hermano que llegare al convencimiento 
de que debe retirarse del Instituto hará los trámi-
tes a través del Hermano Provincial.

424.1 El Hermano que llegare al convencimiento 
de que debe retirarse del Instituto hará los trámi-
tes a través del Hermano Provincial.

116.2 El indulto de salida, legítimamente conce-
dido y noti� cado al Hermano, implica de propio 
derecho la dispensa de los votos y de todas las 
obligaciones emanadas de la profesión, a menos 
que, en el momento de la noti� cación, el Herma-
no rechace el indulto (c 692).

424.2 El indulto de salida, legítimamente conce-
dido y noti� cado al Hermano, implica de propio 
derecho la dispensa de los votos y de todas las 
obligaciones emanadas de la profesión, a menos 
que, en el momento de la noti� cación, el Herma-
no rechace el indulto (c 692).

Otros casos de separación Otros casos de separación

117 En lo tocante a la separación del Instituto 
en los casos de tránsito, exclaustración, salida 
y expulsión, nos ajustamos a lo prescrito por el 
derecho canónico.

425 En lo tocante a la separación del Instituto 
en los casos de tránsito, exclaustración, salida 
y expulsión, nos ajustamos a lo prescrito por el 
derecho canónico.

117.1 El Hermano exclaustrado provee por sí 
mismo a sus necesidades. En caso de di� cultad, 
expone su situación al Hermano Provincial, 
quien decide, con su Consejo, la forma en que 
puede ayudarlo la Provincia.

425.1 El Hermano exclaustrado provee por sí 
mismo a sus necesidades. En caso de di� cultad, 
expone su situación al Hermano Provincial, 
quien decide, con su Consejo, la forma en que 
puede ayudarlo la Provincia.
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117.2 No olvide el Instituto su deber de caridad 
con el Hermano que se retira. Aun cuando éste 
no pueda exigir nada por los servicios prestados, 
ayúdelo el Instituto material y espiritualmente a 
integrarse en otra forma de vida. Mantengan los 
Hermanos relaciones de buena amistad con los 
antiguos miembros del Instituto (c 702).

425.2 No olvide el Instituto su deber de caridad 
con el Hermano que se retira. Aun cuando éste 
no pueda exigir nada por los servicios prestados, 
ayúdelo el Instituto material y espiritualmente a 
integrarse en otra forma de vida. Mantengan los 
Hermanos relaciones de buena amistad con los 
antiguos miembros del Instituto (c 702).

Expulsión de los miembros

426 De acuerdo con las prescripciones del De-
recho Canónico, un Hermano puede ser des-
pedido del Instituto si descuida habitualmente 
las obligaciones de la vida consagrada; si viola 
repetidamente sus vínculos sagrados; si se obs-
tina en desobedecer las órdenes legítimas de 
los superiores en materia grave; si se produce 
escándalo grave derivado de un comporta-
miento culpable; o si se aferra obstinadamente 
o difunde enseñanzas condenadas por el ma-
gisterio de la Iglesia.

426.1 En caso de despido de un Hermano, los 
Hermanos Provinciales o Superiores de Distri-
to deben ajustarse a lo prescrito por el derecho 
canónico:
1 se debe noti� car personalmente y por escrito al 
Hermano susceptible de ser expulsado, el proce-
so y su derecho a una defensa (cf 538.1.4);
2 todos los hechos y la necesaria documenta-
ción deben ser enviados al Superior General (cf 
538.2.3);
3 el Hermano Superior General, en votación se-
creta de su Consejo, decidirá si el Hermano tiene 
que ser despedido (cf 526.3.9);
4 si se decide despedir al Hermano, se debe ela-
borar y enviar a la Santa Sede el decreto de des-
pido, para su con� rmación.
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CAPÍTULO 9-10
GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 5
NUESTRA ORGANIZACIÓN 

COMO HERMANOS

GOBIERNO DEL INSTITUTO AL SERVICIO DE LA VIDA 
Y MISIÓN MARISTA

Servicio de la autoridad La autoridad como servicio

118 El Padre ha entregado toda autoridad a 
Cristo, principio de unidad y de paz, que se 
hizo siervo. Jesucristo ha transmitido su autori-
dad a la Iglesia, a través de los Apóstoles. Entre 
los miembros del pueblo de Dios, algunos son 
llamados a ejercer la función de enseñar, san-
ti� car y gobernar, para que cada uno realice el 
designio de Dios sobre sí mismo..
Nuestros Superiores participan de esta función 
en la Iglesia ejerciendo el servicio de la auto-
ridad, que aúna el esfuerzo de los Hermanos, 
lo estimula, orienta y recti� ca si es necesario, 
según el � n del Instituto.´

501 Cristo, quien recibió del Padre toda auto-
ridad, se hizo siervo y lavó los pies a sus discí-
pulos dejando para ellos un nuevo modelo de 
autoridad en el servicio.
Como María en la primera Iglesia, Marcelino 
acompañó a los primeros hermanos con aten-
ción, delicadeza y ecuanimidad.
Hermano entre sus hermanos, quien es llama-
do a ejercer este servicio busca, como el mismo 
Señor, “no ser servido sino servir”, según los � -
nes del Instituto. Y con ese espíritu, cuando es 
necesario, también ejerce el derecho de man-
dar. Pero, ante todo, promueve la escucha y el 
diálogo fraterno, para edi� car una auténtica 
fraternidad, semilla de evangelio.

Corresponsabilidad, subsidiariedad 
y solidaridadCorresponsabilidad y subsidiariedad

119 Por nuestra profesión religiosa, nos hace-
mos corresponsables del Instituto. Esta corres-
ponsabilidad se expresa según la diversidad de 
tareas y se desarrolla a través de las estructuras 
establecidas por el derecho propio.
Las atribuciones de cada instancia han de ser 

502 En la comunidad fraterna y apostólica, to-
dos nos sentimos corresponsables de la vida y 
misión del Instituto. Aportamos nuestras capa-
cidades y talentos, nuestra competencia y crea-
tividad en los diversos niveles y estructuras de 
participación y responsabilidad del Instituto.

Texto actual (1986 - 2009) Nueva propuesta 2017
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delimitadas y respetadas, según el principio de 
subsidiariedad. Los órganos de gobierno to-
man las decisiones de su competencia según las 
Constituciones. La instancia superior sólo in-
terviene cuando la situación lo exige.
De esta manera, se respetan los derechos y de-
beres de las personas y de las comunidades; lo 
que favorece el compromiso de participar en la 
misión del Instituto.

Nuestro derecho propio establece las atribucio-
nes de cada instancia. Los órganos de gobierno 
toman las decisiones que les competen, respe-
tan las funciones de las demás y se mantienen 
siempre abiertas a la colaboración. La instancia 
superior sólo interviene cuando la situación lo 
exige.

Nota explicativa I, sobre el derecho propio (cf 15; 
119)
Los organismos legislativos del Instituto son el 
Capítulo General y el Capítulo Provincial. Esta-
blecen el derecho directamente o a través de un 
Superior mayor. El derecho propio comprende 
las Constituciones aprobadas por la Santa Sede y 
los Estatutos, Normas y Reglamentos aprobados 
por las autoridades del Instituto.

502.1 Los organismos legislativos del Instituto 
son el Capítulo General y el Capítulo Provincial. 
Establecen el derecho directamente o a través 
de un Superior mayor. El derecho propio com-
prende las Constituciones aprobadas por la San-
ta Sede y los Estatutos, Normas y Reglamentos 
aprobados por las autoridades del Instituto (cf 
515.3 y 4; 526.3.14; 530.2; 538.2.16).

Los Superiores Los servicios de gobierno y animación

503 Son Superiores mayores el Hermano Supe-
rior General, el Hermano Vicario General y los 
Hermanos Provinciales.

503.1 Los Hermanos Vicarios Provinciales y Su-
periores de Distrito con jurisdicción ordinaria 
vicaria son también Superiores mayores (c 620) 
en aquellas Provincias que cuenten con la apro-
bación explícita del Hermano Superior General 
(cf 532.3).

503.2 Para el mejor desempeño de su misión, los 
Superiores podrán delegar algunas funciones y 
responsabilidades en otras personas, organismos 
o entidades. El derecho propio establecerá la de-
pendencia, funciones y atribuciones respectivas.

123 Son Superiores mayores el Hermano Supe-
rior General, el Hermano Vicario General y los 
Hermanos Provinciales.

123.1 Los Hermanos Vicarios Provinciales y Su-
periores de Distrito con jurisdicción ordinaria 
vicaria son también Superiores mayores (c 620) 
en aquellas Provincias que cuenten con la apro-
bación explícita del Hermano Superior General 
(cf 143.7).
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503.3 En aspectos de la vida y misión que se vi-
ven en comunión con laicos, éstos podrán ser ti-
tulares de responsabilidades delegadas.

Responsables de comunidad

503.4 Los Animadores de comunidad tienen 
atribuidas las funciones que el derecho canónico 
asigna al Superior de comunidad (c 608)

Responsables de las obras Responsables de obra

153.2 El Director de una obra apostólica marista 
es una persona al servicio de la misión y de los 
miembros de la comunidad educativa, que ofrece 
a cada uno su colaboración, su consejo y el apo-
yo de su autoridad.
Gobierna con la ayuda de su Consejo y de otros 
directivos. Todos ellos son los principales anima-
dores del espíritu apostólico de la obra y de los 
valores maristas.
La forma de nombramiento, el mandato y las 
atribuciones del Director de una obra serán de-
terminados por el Hermano Provincial, quien 
concreta también lo correspondiente a los demás 
responsables de la obra, como el administrador, 
los consejeros y los demás directivos (cf 150.2.16).
Estas personas cuidan del buen funcionamiento 
de la obra, evitan la ostentación y procuran que 
en todo esté patente la sencillez marista. Recuer-
dan que sus decisiones podrían comprometer al 
Instituto. Actúan con la prudencia necesaria y 
en los límites estrictos de sus atribuciones.
Entre ellos, los que son Hermanos dependen de 
su Superior de comunidad en todo lo que se re-
� ere a su condición de religiosos.

503.5 El Director de una obra apostólica marista 
es una persona al servicio de la misión y de los 
miembros de la comunidad educativa, que ofre-
ce a cada uno su colaboración, su consejo y el 
apoyo de su autoridad.
Gobierna con la ayuda de su Consejo y de otros 
directivos. Todos ellos son los principales anima-
dores del espíritu apostólico de la obra y de los 
valores maristas.
La forma de nombramiento, el mandato y las 
atribuciones del Director de una obra serán de-
terminados por el Hermano Provincial, quien 
concreta también lo correspondiente a los demás 
responsables de la obra, como el ecónomo, los 
consejeros y los demás directivos (cf 538.2.17).
Estas personas cuidan del buen funcionamiento 
de la obra, evitan la ostentación y procuran que 
en todo esté patente la sencillez marista. Recuer-
dan que sus decisiones podrían comprometer al 
Instituto. Actúan con la prudencia necesaria y 
en los límites estrictos de sus atribuciones.
Entre ellos, los que son Hermanos dependen de 
su Animador de comunidad en todo lo que se 
re� ere a su condición de religiosos.

124 Los Superiores tienen un Consejo al que 504 El Hermano Superior General, los Herma-
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reúnen periódicamente. Gobiernan con la ayu-
da del mismo, según el derecho canónico y el 
derecho propio. Los estatutos señalan los casos 
en que los Superiores han de actuar en forma 
colegiada con su Consejo y aquellos en los que 
no pueden actuar sin el consentimiento o sin el 
parecer de dicho Consejo.

nos Provinciales y los Animadores de comuni-
dad tienen un Consejo al que reúnen periódi-
camente. Animan y gobiernan con la ayuda del 
mismo según el derecho canónico y el derecho 
propio. Los estatutos señalan los casos en que 
los Superiores y Animadores han de actuar en 
forma colegiada con su Consejo y aquellos en 
los que no pueden actuar sin el consentimiento 
o sin el parecer de dicho Consejo.

Nota explicativa II, sobre los Superiores y sus 
Consejos (cf 124)
El Superior es quien pone siempre el acto jurídi-
co. Puede hacerlo de varias maneras:
1 Puede actuar solo, si el acto queda dentro de 
sus atribuciones.
2 Si el derecho exige el parecer de su Consejo, el 
Superior debe pedir ese parecer. Aunque no esté 
obligado a seguirlo, no debe actuar contra el pa-
recer unánime de su Consejo, a no ser por razo-
nes serias.
Tampoco tiene obligación de convocar al Consejo 
más que en casos importantes, pero sí de consul-
tar a cada uno de sus miembros.
3 Cuando el derecho prescribe que el Superior 
necesita el consentimiento del Consejo, debe con-
vocarlo. Estudiado el asunto, la decisión del Con-
sejo se toma normalmente por mayoría absoluta 
de votos de los miembros presentes. Obviamente, 
el Superior no vota, pues está solicitando el con-
sentimiento de su Consejo.
4 Cuando el derecho prescribe que el Superior 
actúa colegiadamente con su Consejo, debe con-
vocarlo. El acto es colegiado cuando el Superior 
y sus Consejeros actúan juntos en igualdad de 
derechos. La decisión se toma por mayoría abso-
luta de votos de los presentes. 
Cuando no se trate de elecciones, si, después de 
dos escrutinios, persiste el empate, el Superior, 

504.1 El Superior es quien pone siempre el acto 
jurídico. Puede hacerlo de varias maneras: 
1 Puede actuar solo, si el acto queda dentro de 
sus atribuciones.
2 Si el derecho exige el parecer de su Consejo, 
el Superior debe pedir ese parecer. Aunque no 
esté obligado a seguirlo, no debe actuar contra 
el parecer unánime de su Consejo, a no ser por 
razones serias.
Tampoco tiene obligación de convocar al Conse-
jo más que en casos importantes, pero sí de con-
sultar a cada uno de sus miembros.
3 Cuando el derecho prescribe que el Superior 
necesita el consentimiento del Consejo, debe 
convocarlo. Estudiado el asunto, la decisión del 
Consejo se toma normalmente por mayoría ab-
soluta de votos de los miembros presentes. Ob-
viamente, el Superior no vota, pues está solici-
tando el consentimiento de su Consejo.
4 Cuando el derecho prescribe que el Superior 
actúa colegiadamente con su Consejo, debe con-
vocarlo. El acto es colegiado cuando el Superior 
y sus Consejeros actúan juntos en igualdad de 
derechos. La decisión se toma por mayoría abso-
luta de votos de los presentes. 
Cuando no se trate de elecciones, si, después de 
dos escrutinios, persiste el empate, el Superior, 
como presidente del colegio, puede dirimirlo con 
su voto de calidad (c 113-128; 617-631).
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como presidente del colegio, puede dirimirlo con 
su voto de calidad (c 113-128; 617-631).

504.2 Además del Consejo, distintos órganos de 
participación y consulta estimulan la correspon-
sabilidad de todos en la marcha del Instituto (c 
632-633).

LAS UNIDADES DE VIDA Y MISIÓNLAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

128 Antes que estructura de gobierno, la uni-
dad administrativa es una gran comunidad de 
vida, de oración y de apostolado. Encarna al 
Instituto en las Iglesias locales y, por su unión 
con el Hermano Superior General, se vincula a 
la Iglesia universal.

505 Antes que estructura de gobierno, la uni-
dad administrativa es una gran comunidad de 
vida, de oración y de apostolado. Encarna al 
Instituto en las Iglesias locales y, por su unión 
con el Hermano Superior General, se vincula a 
la Iglesia universal.

125 Nuestro Instituto está dividido en Provin-
cias y Distritos, erigidos por el Hermano Supe-
rior General con su Consejo.

506 Nuestro Instituto está dividido en Provin-
cias y Distritos, erigidos por el Hermano Supe-
rior General con su Consejo (cf 526.3.10).

506.1 Las Unidades administrativas de una 
misma área geográ� ca constituyen una Región, 
o� cialmente instituida por el Hermano Superior 
General con su consejo (cf 526.3.10). 
Dentro de la Región, las Unidades administra-
tivas establecen vínculos más estrechos de cola-
boración, solidaridad e interdependencia y ex-
tienden su fraternidad a otras áreas del Instituto 
para ser, junto al Gobierno General, artí� ces de 
un Instituto que vive y actúa como un cuerpo 
global, presente y comprometido en cada reali-
dad local.

506.2 Aquellas Provincias o Distritos que tengan 
intereses comunes pueden agruparse libremente. 
Tales Provincias o Distritos agrupados pueden 

125.1 Aquellas Provincias o Distritos que tengan 
intereses comunes pueden agruparse libremen-
te. Tales Provincias o Distritos agrupados pue-
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den darse un estatuto, que será aprobado por el 
Hermano Superior General, cuando se prevean 
aspectos que no siguen claramente lo previsto en 
las Constituciones y Estatutos (cf 137.4.13).

darse un estatuto, que será aprobado por el Her-
mano Superior General (cf 526.3.12).

506.3 Por razones de vitalidad, las Unidades ad-
ministrativas pueden vincularse a otra unidad 
o pasar a depender directamente del Gobierno 
General, previo acuerdo con los responsables 
implicados, ya sea a iniciativa del Hermano Su-
perior General o a petición del Gobierno Provin-
cial (cf 526.3.10).

125.2 Por iniciativa del Hermano Superior Ge-
neral y previo acuerdo con los responsables im-
plicados, las unidades administrativas, cuyos 
efectivos son escasos, pueden vincularse a otra 
unidad o pasar a depender directamente del Go-
bierno General (cf 137.4.1).

126 La Provincia es la unidad administrati-
va constituida por un conjunto de casas, con 
personal y recursos materiales su� cientes para 
llevar vida autónoma. Está gobernada por un 
Superior provincial.

507 La Provincia es la unidad administrati-
va constituida por un conjunto de casas, con 
personal y recursos materiales su� cientes para 
llevar vida autónoma. Está gobernada por un 
Superior provincial.

507.1 Con la aprobación del Hermano Superior 
General, una Provincia puede contener Vice-
provincias, a modo de demarcaciones internas 
(cf 526.3.10). Una Viceprovincia es gobernada 
por un Vicario provincial, de acuerdo al estatuto 
aprobado por el Hermano Superior General con 
su consejo (cf 526.3.12; 538.2.13).

127 El Distrito es la unidad administrativa 
constituida por un grupo de casas con intere-
ses comunes, pero que no reúne las condicio-
nes exigidas para ser Provincia. Depende di-
rectamente del Superior General o del Superior 
Provincial y está gobernado por un Superior de 
Distrito.

508 El Distrito es la unidad administrativa 
constituida por un grupo de casas con inte-
reses comunes, pero que no reúne las condi-
ciones exigidas para ser Provincia. Depende 
directamente del Superior General o del Supe-
rior Provincial y está gobernado por un Supe-
rior de Distrito.

127.1 El Superior de Distrito gobierna de acuer-
do con el estatuto aprobado por el Hermano Su-
perior General (cf 137.4.13; 150.2.19).

508.1 El Superior de Distrito gobierna de acuer-
do con el estatuto aprobado por el Hermano 
Superior General con su consejo (cf 526.3.12; 
538.2.13).
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508.2 A nivel administrativo, los Hermanos y 
casas de un Distrito constituyen una unidad 
a nivel de Instituto, y son considerados parte 
de la Región donde se encuentran geográ� ca-
mente.

129 La comunidad constituye la célula básica 
del Instituto. Vive en una casa legítimamen-
te erigida por el Hermano Provincial, con el 
consentimiento escrito del Obispo diocesano. 
Está gobernada por un Superior. La supresión 
de una casa corresponde al Hermano Superior 
General, previa consulta al Obispo del lugar.

509 La comunidad constituye la célula básica 
del Instituto. Vive en una casa legítimamente 
erigida por el Hermano Provincial, con el con-
sentimiento escrito del Obispo diocesano. Está 
gobernada por un Animador de comunidad 
(*). La supresión de una casa corresponde al 
Hermano Superior General, previa consulta al 
Obispo del lugar.

509.1 En el Derecho Canónico, el término “casa” 
vincula la “comunidad religiosa” con la “obra 
apostólica” que desempeña. Por analogía, los 
procedimientos descritos también se aplican:
1 a una “casa” donde reside una comunidad reli-
giosa sin una obra apostólica asociada;
2 y a una “casa”, sede de una obra apostólica del 
Instituto sin una comunidad local especí� ca, por 
la razón que sea.

509.2 Para la fundación de una casa conjun-
tamente con otra institución, se establece un 
contrato entre la Provincia, o el Distrito depen-
diente del Hermano Superior General, y las au-
toridades responsables de la otra institución (cf 
538.2.18).

129.1 La fundación de una casa se hace por con-
trato establecido entre la Provincia, o el Distrito 
dependiente del Hermano Superior General, y 
las autoridades responsables de la fundación (cf 
150.2.14).

129.2 Algunas casas dependen directamente del 
Gobierno General. No pertenecen a ninguna 
Provincia. Tienen como Superior mayor inme-
diato al Hermano Superior General. Se rigen por 
un estatuto particular, aprobado por el Hermano 
Superior General (cf 137.4.13).

509.3 Algunas casas dependen directamente del 
Gobierno General. No pertenecen a ninguna 
Provincia. Tienen como Superior mayor inme-
diato al Hermano Superior General. Se rigen por 
un estatuto particular, aprobado por el Herma-
no Superior General (cf 526.3.12).



Consulta sobre el segundo borrador

73

TEXTO ACTUAL (1986 - 2009) NUEVA PROPUESTA 2017

129.3 Las comunidades de dichas casas se com-
ponen de Hermanos designados por el Hermano 
Superior General, de acuerdo con sus respectivos 
Hermanos Provinciales, para un tiempo determi-
nado. Estos Hermanos continúan siendo miem-
bros de su Provincia. Conservan voz activa y pa-
siva para las elecciones al Capítulo General y en 
la consulta para el nombramiento del Hermano 
Provincial. Durante el tiempo que permanecen 
al servicio del Gobierno General están privados 
de voz pasiva para cualquier otra elección que 
se haga en su Provincia. El Hermano Provincial 
puede pedir excepción a esta norma. Tal solici-
tud será sometida a la decisión del Hermano Su-
perior General (cf 137).

509.4 Las comunidades de dichas casas se com-
ponen de Hermanos designados por el Hermano 
Superior General, de acuerdo con sus respec-
tivos Hermanos Provinciales, para un tiempo 
determinado. Estos Hermanos continúan sien-
do miembros de su Provincia. Conservan voz 
activa y pasiva para las elecciones al Capítulo 
General y en la consulta para el nombramiento 
del Hermano Provincial. Durante el tiempo que 
permanecen al servicio del Gobierno General es-
tán privados de voz pasiva para cualquier otra 
elección que se haga en su Provincia. El Herma-
no Provincial puede pedir excepción a esta nor-
ma. Tal solicitud será sometida a la decisión del 
Hermano Superior General (cf 526).

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES

Uso evangélico de los bienes

510 En la gestión y uso de los bienes del Institu-
to, nos inspiramos siempre en los principios de 
justicia, fraternidad, generosidad y gratuidad 
que son el fundamento de una economía evan-
gélica. Trabajamos por una buena utilización 
de los recursos y una administración transpa-
rente, segura, sostenible y corresponsable. Ha-
cemos todo lo posible para que los bienes del 
Instituto estén al servicio de la evangelización, 
de la solidaridad y de la comunión, de acuerdo 
a nuestro propio carisma.

510.1 Todos los hermanos nos sentimos respon-
sables de los bienes del Instituto, aunque delega-
mos algunas funciones en hermanos y laicos/as 
que nos ayudan a administrarlos y gestionarlos 
con un sentido humano, apostólico y profesional.
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510.2 Los que asumen esta tarea no son pro-
pietarios, sino administradores de bienes de 
la Iglesia. Ejercitan su función como servicio 
y no como dominio; se muestran generosos y 
previsores para garantizar la disponibilidad de 
los bienes para la misión. Buscan hermanar la 
justicia y la caridad y conjugar la sana pre-
visión humana con la con� anza audaz en la 
Providencia.

Bienes del Instituto Bienes del Instituto

155 El Instituto, las Provincias y los Distritos 
tienen capacidad de adquirir, poseer, enajenar 
y administrar bienes temporales, según sus res-
pectivas competencias.
Las casas no pueden poseer ni enajenar.

511 Solamente el Instituto, las Provincias y los 
Distritos, tienen capacidad de adquirir, poseer, 
enajenar y administrar bienes temporales, se-
gún sus respectivas competencias.

158.2 El excedente de una comunidad y el fruto 
del trabajo de los Hermanos pertenecen al Insti-
tuto.
El excedente de las obras apostólicas pertenece 
también al Instituto, a menos que un contrato 
disponga otra cosa (c 681,2).
162.4 Una vez asegurada la administración or-
dinaria, las casas envían los excedentes a la caja 
provincial, según las indicaciones del Hermano 
Provincial.
155 Las casas no pueden poseer ni enajenar.

511.1 Canónicamente, todos los activos de una 
Provincia o Distrito, así como los recursos de las 
comunidades y de las obras, junto con el fruto 
del trabajo de los Hermanos y sus jubilaciones 
pertenecen al Instituto (c 681,2).
Las normativas provinciales establecen lo que 
debe hacerse con los recursos y los excedentes de 
las casas. Dónde haya estatutos civiles particu-
lares, se preverá cómo aportar a la Provincia (cf 
538.2.15 y 18).
Las casas no pueden poseer ni enajenar.

159 Sólo el Instituto y las Provincias pueden ca-
pitalizar. La capitalización ha de ser proporcio-
nal a sus responsabilidades sociales y económicas 
y hecha con prudencia.
Los responsables, conscientes de su compromiso 
de pobreza y atentos a las necesidades del mun-
do, utilizan parte de los bene� cios para ayudar a 
las Provincias más pobres, a las misiones y obras 
sociales.

511.2 Sólo el Instituto y las Provincias pueden 
capitalizar, según sus responsabilidades sociales 
y económicas.
Los responsables, conscientes de su compromiso 
de pobreza y atentos a las necesidades del mun-
do, utilizan parte de los bene� cios para ayudar a 
las Provincias más pobres, a las misiones y obras 
sociales.
El Hermano Superior General con su Consejo 
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establece unos criterios válidos para todas las 
Unidades administrativas que les permitan dis-
cernir el nivel adecuado de capitalización. Al 
mismo tiempo, promueve el compartir de bie-
nes en todos los niveles del Instituto (cf 506.2; 
526.3.14).

155.1 Para proteger mejor los intereses del Insti-
tuto, podría ser conveniente que éste las Provin-
cias y los Distritos, así como las obras, sean per-
sonas jurídicas de derecho civil. La aprobación 
depende del nivel superior de autoridad compe-
tente (cf 137.4.12; 150.2.20).
Al establecer estas personas jurídicas, no debe 
realizarse ninguna enajenación o transacción 
que pudiera perjudicar la situación patrimonial 
del Instituto (c 1295; 638,3).

511.3 Para proteger mejor los intereses del Insti-
tuto, donde sea adecuado, es recomendable que 
éste, las Provincias y los Distritos, así como las 
Viceprovincias y sus obras, sean personas jurídi-
cas de carácter eclesiástico y/o de derecho civil. 
La aprobación depende del nivel superior de au-
toridad competente (cf 526.3.12; 538.2.12 y 14)
Si al establecer estas personas jurídicas, es nece-
sario realizar alguna enajenación o transacción, 
ésta debe ser autorizada por la autoridad com-
petente (c 1295; 638,3).

511.4 Las sociedades civiles y entidades jurí-
dicas vinculadas al Instituto o a las Provincias 
consideran sus activos como “bienes de Iglesia” 
y los gestionan según el derecho canónico y las 
orientaciones del Instituto y de las Provincias (cf 
525.4; 526.3.13; 537.4; 538.2.12).

155.2 Los activos del Instituto comprenden los 
activos a corto plazo, las inversiones y las inmo-
vilizaciones.
La administración de los activos a corto plazo 
y de las inversiones corre a cargo del Hermano 
Administrador, de acuerdo con el plan adoptado 
por el Hermano Superior General o por el Her-
mano Provincial, según el caso. Esta administra-
ción se llama ordinaria.
La administración del patrimonio estable del 
Instituto depende del H. Provincial, dentro de 
los límites � jados por el derecho canónico y de la 
cantidad autorizada a la Provincia.

511.5 Los activos del Instituto comprenden los 
activos a corto plazo, las inversiones y las inmo-
vilizaciones.
La administración de los activos a corto plazo 
y de las inversiones corre a cargo del Ecónomo 
con sus asesores, de acuerdo con el plan adop-
tado por el Hermano Superior General o por el 
Hermano Provincial, según el caso. Esta admi-
nistración se llama ordinaria.
La administración del patrimonio estable en 
las Provincias y Distritos depende del Herma-
no Provincial, dentro de los límites � jados por el 
derecho canónico y de la cantidad autorizada a 
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A nivel de Gobierno General, los permisos se so-
licitan, cuando el caso lo requiere, de la Santa 
Sede. Esta administración se llama extraordina-
ria.
La Secretaría provincial debe conservar un in-
ventario de todo lo que constituye el patrimo-
nio estable de la Provincia (c 638; cf 137.3.11; 
150.2.8).

la Provincia.
Cuando el caso lo requiere, a través del Gobierno 
General se solicitan los permisos pertinentes de 
la Santa Sede. Esta administración se llama ex-
traordinaria (c 638; cf 526.2.8; 538.2.20).
La Secretaría General y Provincial deben con-
servar un inventario de todo lo que constituye 
el patrimonio estable de la Congregación y de la 
Provincia (cf 528.1; 531.7).

155.3 When several Provinces together take res-
ponsibility for an apostolic work, they must, by 
common agreement, draw up Statutes concer-
ning it.

511.6 Cuando varias Provincias tienen en co-
mún una obra, deberán establecer de común 
acuerdo sus estatutos por escrito; lo mismo debe 
suceder en las obras compartidas con otras en-
tidades.

Uso y gestión de los bienes Gobierno de los bienes del Instituto

158 El Capítulo General da normas para la ad-
ministración de los bienes del Instituto y super-
visa la gestión � nanciera de la Administración 
General.
En cada nivel de gobierno, el Superior, confor-
me a las directrices generales y habida cuenta 
de las circunstancias particulares, determina 
cómo se han de usar los bienes y el modo de 
administrarlos, y supervisa la gestión de los 
mismos.

512 El Capítulo General da orientaciones y 
normas para la administración de los bienes 
del Instituto y supervisa la gestión � nanciera 
de la Economato General.
En cada nivel de gobierno, el Superior, confor-
me a las directrices generales y habida cuenta 
de las circunstancias particulares, determina 
cómo se han de usar los bienes y el modo de 
administrarlos, y supervisa la gestión de los 
mismos.

158.1 El Hermano Superior General � ja la can-
tidad máxima que una Provincia, o un Distrito 
que depende de él, pueden gastar sin autoriza-
ción. A petición del Hermano Provincial o del 
Hermano Superior de Distrito, esa cantidad pue-
de ser modi� cada, después de haber examinado 
la situación � nanciera de la unidad administra-
tiva interesada (cf 137.4.10).

512.1 De acuerdo a lo establecido por la Santa 
Sede, el Hermano Superior General � ja la can-
tidad máxima que una Provincia, o un Distrito 
que depende de él, pueden gastar sin autoriza-
ción. A petición del Hermano Provincial o del 
Hermano Superior de Distrito, esa cantidad 
puede ser modi� cada, después de haber exami-
nado la situación � nanciera de la unidad admi-
nistrativa interesada (cf 526.3.15).
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512.2 A toda transacción � nanciera debe apli-
carse un adecuado control interno, de acuerdo 
con las habituales prácticas bancarias y conta-
bles. Estos controles deben ser establecidos y re-
visados regularmente por la respectiva comisión 
de asuntos económicos. La aprobación � nal co-
rresponde a la autoridad competente.
Los métodos y procedimientos de estas transac-
ciones deben ser aprobados por la autoridad 
competente.
Es indispensable que haya más de una persona 
autorizada para acceder a las diversas cuentas 
bancarias, corrientes o de ahorro.

157.1 A toda transacción � nanciera debe apli-
carse un adecuado control interno, de acuerdo 
con las habituales prácticas bancarias y conta-
bles. Estos controles deben ser establecidos y revi-
sados regularmente por la respectiva comisión de 
asuntos económicos. La aprobación � nal corres-
ponde a la autoridad competente.
Los métodos y procedimientos de estas transac-
ciones deben ser aprobados por la autoridad 
competente.
Es indispensable que haya más de una persona 
autorizada para acceder a las diversas cuentas 
bancarias, corrientes o de ahorro.

Los Hermanos Administradores Los Ecónomos

156 Los Hermanos encargados de los bienes del 
Instituto no son propietarios, sino administra-
dores de bienes de la Iglesia. En su gestión han 
de preocuparse por el bien común, la justicia, la 
pobreza, la caridad y por la labor apostólica de 
los Hermanos. En la administración se atienen 
al derecho canónico.

513 Los encargados de los bienes del Institu-
to son administradores de bienes de la Iglesia. 
En su gestión han de preocuparse por el bien 
común, la justicia, la pobreza, la caridad y la 
misión del Instituto. En la administración se 
atienen al derecho canónico, así como al dere-
cho civil de cada lugar.

157 Los Hermanos Administradores tienen po-
der de decisión por sí mismos en todos los asun-
tos ordinarios inherentes a su cargo. En los asun-
tos extraordinarios deben recurrir a su respectivo 
Superior.

156.1 Para que el Hermano Administrador Pro-
vincial pueda desempeñar adecuadamente su 
trabajo es esencial que se dé una estrecha cola-
boración entre él y el Hermano Provincial en los 
asuntos económicos. 

156.2 Los Hermanos encargados de administrar 
los bienes del Instituto velan para que todo el 

513.1 Los Ecónomos actuarán de acuerdo a las 
competencias otorgadas en los asuntos ordina-
rios inherentes a su cargo (c 638.2). En los asun-
tos extraordinarios deben recurrir a su respecti-
vo Superior.

513.2 Para que los Ecónomos puedan desempe-
ñar adecuadamente su trabajo es esencial que se 
dé una estrecha colaboración con sus respectivos 
Superiores en los asuntos económicos, tanto a 
nivel general, provincial y local.

513.3 Los encargados de administrar los bienes 
del Instituto velan para que todo el personal 
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personal contratado reciba un salario acorde con 
las leyes del país, se bene� cie de las prestaciones 
sociales y esté protegido por ellas, como exige la 
justicia (c 1286,2; cf 88.3).

contratado tenga unas condiciones de trabajo 
dignas, reciba un salario acorde con las leyes del 
país, se bene� cie de las prestaciones sociales y 
esté protegido por ellas, como exige la justicia (c 
1286,2; cf 327.3).

EL GOBIERNO GENERAL EL GOBIERNO GENERAL

El Capítulo General El Capítulo General

138 El Capítulo General es una asamblea repre-
sentativa de todo el Instituto. Expresa la parti-
cipación de todos los Hermanos en la vida y en 
la misión del Instituto, así como su correspon-
sabilidad en el gobierno.
El Capítulo ejerce la autoridad suprema ex-
traordinaria. Lo convoca y preside el Herma-
no Superior General. Este convoca a Capítulo 
General ordinario cada ocho años. Puede tam-
bién, por razones graves y con el consentimien-
to de su Consejo, convocar a Capítulo General 
extraordinario.

514 El Capítulo General es una asamblea re-
presentativa de todo el Instituto. Expresa la 
participación de todos los Hermanos en la vida 
y en la misión del Instituto, así como su corres-
ponsabilidad en el gobierno.
El Capítulo ejerce la autoridad suprema ex-
traordinaria. Lo convoca y preside el Herma-
no Superior General. Éste convoca a Capítulo 
General ordinario al término de su mandato. 
Puede también, por razones graves y con el 
consentimiento de su Consejo, convocar a Ca-
pítulo General extraordinario.

138.1 No sólo las Provincias y comunidades, 
sino cualquier Hermano o grupo de Hermanos 
puede enviar libremente sus deseos y sugeren-
cias al Capítulo General. Estas aportaciones, 
� rmadas, se envían a la comisión preparatoria, 
que las transmite a los capitulares (c 631,3).

514.1 No sólo las Provincias y comunidades, 
sino cualquier Hermano o grupo de hermanos 
y laicos puede enviar libremente sus deseos y 
sugerencias al Capítulo General. Estas aporta-
ciones, � rmadas, se envían a la Comisión pre-
paratoria, que las transmite a los capitulares 
(c 631,3).

Funciones del Capítulo General Funciones del Capítulo General

139 El Capítulo General ordinario tiene las 
funciones siguientes:
1 elegir al Hermano Superior General, al Her-
mano Vicario General y a los miembros del 

515 El Capítulo General ordinario tiene las 
funciones siguientes: 
1 elegir al Hermano Superior General, al Her-
mano Vicario General y a los miembros del 
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Consejo General, según el derecho propio;
2 estudiar los asuntos de mayor importancia 
relacionados con la naturaleza, � n y espíritu 
del Instituto y promover la renovación y adap-
tación del mismo, salvaguardando siempre su 
patrimonio espiritual;
3 elaborar estatutos para todo el Instituto;
4 proponer a la Santa Sede eventuales modi� -
caciones de algún punto de las Constituciones.

Consejo General, según el derecho propio;
2 estudiar los asuntos de mayor importancia 
relacionados con la naturaleza, � n y espíritu 
del Instituto y promover la renovación y adap-
tación del mismo, salvaguardando siempre su 
patrimonio espiritual;
3 elaborar estatutos para todo el Instituto y su 
propio reglamento;
4 proponer a la Santa Sede eventuales modi� -
caciones de algún punto de las Constituciones.

Composición del Capítulo Composición del Capítulo

140 El Capítulo General se compone de miem-
bros de derecho y de miembros elegidos por 
las Provincias y Distritos. El número total de 
miembros elegidos debe ser superior al de 
miembros de derecho. El derecho propio deter-
mina quiénes son miembros de derecho y � ja el 
procedimiento de las elecciones.

516 El Capítulo General se compone de miem-
bros de derecho y de miembros elegidos por 
las Provincias y Distritos. El número total de 
miembros elegidos debe ser superior al de 
miembros de derecho. El derecho propio de-
termina quiénes son miembros de derecho y 
� ja el procedimiento de las elecciones.

140.1 Son miembros de derecho del Capítulo Ge-
neral:
1 el Hermano Superior General;
2 el Hermano Superior General precedente;
3 el Hermano Vicario General y los Conseje-
ros Generales en funciones en el momento de la 
apertura del Capítulo;
4 los Hermanos Provinciales.

516.1 Son miembros de derecho del Capítulo 
General:
1 el Hermano Superior General;
2 el Hermano Superior General precedente;
3 el Hermano Vicario General y los Consejeros 
Generales en funciones en el momento de la 
apertura del Capítulo;
4 los Hermanos Provinciales.

140.2 El número de delegados elegidos al Capí-
tulo General será de 15 Hermanos más que el 
número de los miembros de derecho.
Entre los delegados habrá:
1 un elegido por cada unidad administrativa. 
El número de Hermanos profesos de un Distrito 
dependiente de una Provincia se resta del de la 
Provincia a efectos del cálculo de delega¬dos de 

516.2 El número de delegados elegidos al Capí-
tulo General será de 15 Hermanos más que el 
número de los miembros de derecho.
Entre los delegados habrá:
1 Un elegido por cada unidad administrativa. 
El número de Hermanos profesos de un Distrito 
dependiente de una Provincia se resta del de la 
Provincia a efectos del cálculo de delega¬dos de 
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esta última.
2 otros Hermanos elegidos en las unidades ad-
ministrativas en las que los efectivos sean más 
elevados. Las elecciones de estos delegados se re-
girán por las normas siguientes:
Se calculará el coe� ciente de representatividad 
de cada unidad administrativa, es decir la rela-
ción entre el número de capitulares ya determi-
nado y el número de Hermanos de la unidad de 
que se trata. Entre los miembros de derecho con-
tados para estos efectos sólo se tendrá en cuenta 
a los Hermanos Provinciales. Se clasi� cará a las 
unidades administrativas en orden creciente de 
sus coe� cientes respectivos. Se aumentará en uno 
el número de delegados que se han de elegir en la 
unidad clasi� cada en primer lugar. Se rehará la 
clasi� cación y se repetirá el mismo proceso hasta 
que el número de delegados alcance la cifra pre-
� jada.

140.3 Son también capitulares los Hermanos que 
el Capítulo General elige para Superior General, 
Vicario General y Consejeros Generales, si no lo 
eran ya antes. Si el Hermano Superior General 
elegido no estuviera presente, habría que espe-
rarlo antes de proseguir las tareas capitulares.

esta última.
2 Otros Hermanos elegidos en las Unidades ad-
ministrativas en las que los efectivos sean más 
elevados. Las elecciones de estos delegados se re-
girán por las normas siguientes:
Se calculará el coe� ciente de representatividad 
de cada unidad administrativa, es decir la rela-
ción entre el número de capitulares ya determi-
nado y el número de Hermanos de la unidad de 
que se trata. Entre los miembros de derecho con-
tados para estos efectos sólo se tendrá en cuen-
ta a los Hermanos Provinciales. Se clasi� cará a 
las Unidades administrativas en orden creciente 
de sus coe� cientes respectivos. Se aumentará en 
uno el número de delegados que se han de elegir 
en la unidad clasi� cada en primer lugar. Se re-
hará la clasi� cación y se repetirá el mismo pro-
ceso hasta que el número de delegados alcance la 
cifra pre� jada.

516.3 Son también capitulares los Hermanos que 
el Capítulo General elige para Superior General, 
Vicario General y Consejeros Generales, si no lo 
eran ya antes. Si el Hermano Superior General 
elegido no estuviera presente, habría que espe-
rarlo antes de proseguir las tareas capitulares.

Hermanos elegibles Hermanos elegibles

141 Son elegibles para delegados al Capítulo 
General todos los Hermanos profesos perpe-
tuos, salvo los que se encuentren en situación 
canónica de tránsito o de exclaustración.

517 Son elegibles para delegados al Capítulo 
General todos los Hermanos profesos perpe-
tuos, salvo los que se encuentren en situación 
canónica de tránsito o de exclaustración.

Hermanos electores Hermanos electores

142 Son electores todos los Hermanos profe-
sos temporales y perpetuos salvo los que se en-
cuentren en situación canónica de tránsito o de 

518 Son electores todos los Hermanos profe-
sos temporales y perpetuos salvo los que se en-
cuentren en situación canónica de tránsito o de 
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exclaustración. exclaustración.

El Hermano Superior General El Hermano Superior General

130 El Hermano Superior General, sucesor del 
Fundador, congrega a todos los Hermanos del 
Instituto en torno a Cristo. Los guía y acom-
paña en la � delidad a sus compromisos. Dis-
cierne con ellos lo que facilita la adaptación de 
su apostolado a las necesidades de los tiempos, 
según el carisma del Instituto.
Tiene autoridad directa sobre todos los Her-
manos, casas, Distritos y Provincias. Puede 
dispensar temporalmente a un Hermano, a una 
comunidad o a una Provincia, de algún pun-
to particular, de carácter disciplinario, de las 
Constituciones.

519 El Hermano Superior General, sucesor del 
Fundador, congrega a todos los Hermanos del 
Instituto en torno a Cristo. Los guía y acom-
paña en la � delidad a sus compromisos. Dis-
cierne con ellos lo que facilita la adaptación de 
su apostolado a las necesidades de los tiempos, 
según el carisma del Instituto.
Vela por la � delidad a la misión en todos los 
ámbitos del Instituto, comunidades y obras, y 
con� rma con su autoridad el desarrollo de la 
misma, al servicio de los niños y jóvenes, espe-
cialmente de los más vulnerables.
Tiene autoridad directa sobre todos los Her-
manos, casas, Distritos, y Provincias. Puede 
dispensar temporalmente a un Hermano, a una 
comunidad o a una Provincia, de algún pun-
to particular, de carácter disciplinario, de las 
Constituciones.

130.1 El Hermano Superior General visitará, por 
sí mismo, por su Vicario, por sus Consejeros o 
por otros delegados, las Provincias y los Distritos, 
al menos una vez durante su mandato (c 628).

519.1 El Hermano Superior General visitará, 
por sí mismo, por su Vicario, por sus Consejeros 
o por otros delegados, las Provincias y los Dis-
tritos al menos una vez durante su mandato (c 
628).

131 Es elegido por el Capítulo General según 
el derecho canónico, en votación secreta y por 
mayoría absoluta de los Hermanos presentes.
En el momento de su elección, ha de tener, al 
menos, diez años de profesión perpetua. Su 
mandato dura ocho años. No puede ser reelegi-
do más que una vez consecutiva. Su dimisión o 
su destitución incumben a la Santa Sede.
La elección se hace de la manera siguiente: des-
pués de tres escrutinios ine� caces, sólo podrán 

520 Es elegido por el Capítulo General según 
el derecho canónico, en votación secreta y por 
mayoría absoluta de los Hermanos presentes.
En el momento de su elección, ha de tener, al 
menos, diez años de profesión perpetua. Pre-
viamente a su elección, el mismo Capítulo es-
tablece la duración de su mandato. No puede 
ser reelegido más que una vez consecutiva. Su 
dimisión o su destitución incumben a la Santa 
Sede.
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ser candidatos los dos que hayan obtenido más 
votos, y, si hubiere más de dos, los dos de más 
edad. Si en el cuarto escrutinio hubiere empate, 
se tendrá por elegido el de más edad.

131 Su mandato dura ocho años.

La elección se hace de la manera siguiente: des-
pués de tres escrutinios ine� caces, sólo podrán 
ser candidatos los dos que hayan obtenido más 
votos, y, si hubiere más de dos, los dos de más 
edad. Si en el cuarto escrutinio hubiere empate, 
se tendrá por elegido el de más edad.

520.1 Su mandato dura ocho años.

El Vicario General El Vicario General

132 El Hermano Vicario General es el colabo-
rador más próximo del Hermano Superior Ge-
neral. Lo reemplaza en su ausencia y cuando se 
halle parcial o totalmente imposibilitado para 
desempeñar su cargo.

521 El Hermano Vicario General es el colabo-
rador más próximo del Hermano Superior Ge-
neral. Lo reemplaza en su ausencia y cuando se 
halle parcial o totalmente imposibilitado para 
desempeñar su cargo.

132.1 El Hermano Vicario General no puede ser 
al mismo tiempo Administrador General.

521.1 El Hermano Vicario General no puede ser 
al mismo tiempo Ecónomo General.

133 Es elegido o reelegido por el Capítulo Ge-
neral, con las mismas condiciones y de la mis-
ma manera que el Hermano Superior General.

522 Es elegido o reelegido por el Capítulo Ge-
neral, con las mismas condiciones y de la mis-
ma manera que el Hermano Superior General.

134 Si durante su mandato se encontrara impo-
sibilitado para desempeñar su cargo, el Herma-
no Superior General con su Consejo elige un 
nuevo Vicario General.

523 Si durante su mandato se encontrara im-
posibilitado para desempeñar su cargo, el Her-
mano Superior General con su Consejo elige 
un nuevo Vicario General.

135 Si durante su mandato el Hermano Supe-
rior General se encontrara imposibilitado para 
desempeñar su cargo, el Hermano Vicario Ge-
neral asume las funciones de Superior General 
y gobierna el Instituto hasta el siguiente Capí-
tulo General. Sin embargo, si el Vicario hubiera 
sido elegido por el Hermano Superior General 
con su Consejo, debe convocar a Capítulo en el 
plazo de un año.

524 Si durante su mandato el Hermano Supe-
rior General se encontrara imposibilitado para 
desempeñar su cargo, el Hermano Vicario Ge-
neral asume las funciones de Superior General 
y gobierna el Instituto hasta el siguiente Capí-
tulo General. Sin embargo, si el Vicario hubiera 
sido elegido por el Hermano Superior General 
con su Consejo, debe convocar a Capítulo en el 
plazo de un año (cf 526.3.1; 526.3.18).
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135.1 El Hermano Superior General y el Herma-
no Vicario General residen habitualmente en la 
casa generalicia. Si tuvieran que ausentarse al 
mismo tiempo, el Hermano Superior General o 
su Vicario, según el caso, designarán el Consejero 
que los reemplace (c 629).

524.1 El Hermano Superior General y el Herma-
no Vicario General tienen la residencia o� cial 
en la Casa generalicia (c 629).

El Consejo General El Consejo General

136 El Consejo General está constituido por 
el Hermano Vicario General y los Hermanos 
Consejeros Generales, quienes forman comu-
nidad con el Hermano Superior General.
El Capítulo General � ja el número de Conseje-
ros Generales que debe elegir - al menos cuatro 
- y la manera de elegirlos. En el momento de ser 
elegidos deben tener diez años, por lo menos, 
de profesión perpetua. Su mandato dura de un 
Capítulo General ordinario a otro.

525 El Consejo General está constituido por 
el Hermano Vicario General y los Hermanos 
Consejeros Generales.
El Capítulo General � ja el número de Conseje-
ros Generales que debe elegir - al menos cuatro 
- y la manera de elegirlos. En el momento de 
ser elegidos deben tener diez años, por lo me-
nos, de profesión perpetua. Su mandato dura 
de un Capítulo General ordinario a otro.

137.1 El Hermano Superior General reunirá el 
pleno de su Consejo, al menos una vez al año, 
para analizar la situación del Instituto, precisar 
su plan de gobierno y examinar los asuntos prio-
ritarios (cf 137.4).

137.2 Para la validez de las decisiones se requie-
re la presencia, al menos, de 4 miembros de su 
Consejo.

136.1 Si se considera necesario, el Hermano Su-
perior General, junto con su Consejo, puede ele-
gir uno o dos Consejeros más (cf 137.4.2).

525.1 El Hermano Superior General reunirá el 
pleno de su Consejo, al menos una vez al año, 
para analizar la situación del Instituto, preci-
sar su plan de gobierno y examinar los asuntos 
prioritarios. Los demás asuntos son tratados en 
sesiones ordinarias (cf 526).

525.2 Para la validez de las decisiones se requie-
re la presencia, al menos, de 4 miembros de su 
Consejo.

525.3 Si se considera necesario, el Hermano Su-
perior General, junto con su Consejo, puede ele-
gir uno o dos Consejeros más (cf 526.3.1).

525.4 El Hermano Superior General, con su 
Consejo, de� ne la dirección estratégica para la 
vida y la misión del Instituto y establece cuantos 
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órganos internos y entidades jurídicas conside-
re oportunos para la animación, coordinación y 
acompañamiento del conjunto de Unidades ad-
ministrativas y, muy especialmente, de sus res-
ponsables (cf 511.3 y 4; 526.3.13).

El Hermano Superior General y su Consejo

526 El Hermano Vicario General y los Conse-
jeros Generales son los colaboradores inme-
diatos del Hermano Superior General en el 
gobierno del Instituto. Están a su disposición 
para cuantas tareas les confíe. Los consulta en 
los asuntos importantes relativos a las Provin-
cias y Distritos.

El Hermano Superior General y su Consejo

137 El Hermano Vicario General y los Conse-
jeros Generales son los colaboradores inme-
diatos del Hermano Superior General en el 
gobierno del Instituto. Están a su disposición 
para cuantas tareas les confíe. Los consulta en 
los asuntos importantes relativos a las Provin-
cias y Distritos.

Deliberaciones previa consulta al Consejo

526.1 Casos en que el Hermano Superior Gene-
ral debe pedir el parecer de su Consejo:

1 transmitir a la Santa Sede la petición de salida 
del Instituto de un profeso de votos perpetuos, 
junto con su opinión personal y la de su Consejo 
(c 691.1);

2 tránsito de un Hermano profeso de votos per-
petuos a otro Instituto (c 684);

3 concesión del indulto de exclaustración, por un 
máximo de tres años, a un Hermano profeso de 
votos perpetuos (c 686);

137.2 Cuando un profeso de votos perpetuos pide 
el indulto de salida del Instituto, el Hermano Su-
perior General transmitirá la petición a la Santa 
Sede con su opinión personal y la de su Consejo 
(c 691,1).

5 tránsito de un Hermano profeso de votos per-
petuos a otro Instituto y admisión de un profeso 
de votos perpetuos procedente de otro Instituto 
(c 684);

6 concesión del indulto de exclaustración, por un 
máximo de tres años, a un Hermano profeso de 
votos perpetuos (c 686);

7 concesión del indulto de salida del Instituto a 
un Hermano profeso temporal (c 688,2);

4 concesión del indulto de salida del Instituto a 
un Hermano profeso temporal (c 688,2);
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137.3 Casos en que el Hermano Superior Gene-
ral no puede actuar sin el consentimiento de su 
Consejo:

526.2 Casos en que el Hermano Superior Gene-
ral no puede actuar sin el consentimiento de su 
Consejo:

Deliberaciones previo acuerdo del Consejo

8 autorización de construcciones, empréstitos, 
préstamos, compras y enajenación de inmuebles 
y objetos preciosos que sobrepasen el tope � ja-
do para las Provincias, con permiso de la Santa 
Sede, si fuera necesario (c 638,3; cf 512.1; 529.2; 
538.2.20; 541.8);

8 readmisión en el Instituto (c 690,1; cf 113.9); 1 readmisión en el Instituto (c 690,1; cf 421.9);

2 admisión de un profeso de votos perpetuos 
procedente de otro Instituto (c 684);

3 autorización a un candidato, en caso particu-
lar y como excepción, para hacer el noviciado 
en una comunidad del Instituto, diferente de la 
del noviciado, y bajo la responsabilidad de un 
religioso experimentado, que haga las veces de 
Maestro de novicios (c 647,2);

5 tránsito de un Hermano profeso de votos per-
petuos a otro Instituto y admisión de un profeso 
de votos perpetuos procedente de otro Instituto 
(c 684);

4 autorización a un candidato, en caso particu-
lar y como excepción, para hacer el noviciado 
en una comunidad del Instituto, diferente de la 
del noviciado, y bajo la responsabilidad de un 
religioso experimentado, que haga las veces de 
Maestro de novicios (c 647,2);

9 a� liación de una persona al Instituto; 4 a� liación de una persona al Instituto y, llegado 
el caso, su revocación;

5 supresión de una casa a petición del Hermano 
Provincial (c 616,1; cf 538.2.10);

1 supresión de una casa (“religiosa”), a petición 
del Hermano Provincial (c 616,1; cf 150.2.13);

6 erección, traslado o supresión de la casa de no-
viciado (c 647,1);

2 erección, traslado o supresión de la casa de no-
viciado (c 647,1);

7 autorización para establecer varios noviciados 
en una misma Provincia o Distrito;

3 autorización para establecer varios noviciados 
en una misma Provincia o Distrito;

11 autorización de construcciones, empréstitos, 
préstamos, compras y enajenación de inmuebles 
y objetos preciosos que sobrepasen el tope � ja-
do para las Provincias, con permiso de la Santa 
Sede, si fuera necesario (c 638,3; cf 161.11 y 14);
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12 aprobación de las Normas establecidas por el 
Capítulo Provincial (cf 151.1.3);

9 aprobación de las Normas establecidas por el 
Capítulo Provincial (cf 530.2.3);

10 la convocatoria de un Capítulo General ex-
traordinario (cf 514);

13 la convocatoria de un Capítulo General ex-
traordinario (cf 138);

14 otros casos que reclamen el consentimiento 
del Consejo, según el derecho universal o el de-
recho propio.

11 otros casos que reclamen el consentimiento 
del Consejo, según el derecho universal o el dere-
cho propio (cf 532.3).

Deliberaciones colegiadas

137.4 Casos en que el Hermano Superior Gene-
ral actúa en forma colegiada con su Consejo y en 
que las decisiones se toman por mayoría absolu-
ta de votos de los presentes:

526.3 Casos en que el Hermano Superior Gene-
ral actúa en forma colegiada con su Consejo y en 
que las decisiones se toman por mayoría absolu-
ta de votos de los presentes:

2 elección del Hermano Vicario General y de los 
Consejeros Generales, fuera del tiempo de Capí-
tulo General;

1 elección del Hermano Vicario General y de los 
Consejeros Generales, fuera del tiempo de Capí-
tulo General;

15 nombramiento de Hermanos Provinciales y 
de los Superiores de Distrito dependientes del 
Hermano Superior General;

2 nombramiento de Hermanos Provinciales y de 
los Superiores de Distrito dependientes del Her-
mano Superior General;

17 prórroga del mandato de un Superior pro-
vincial, o de Distrito dependiente del Hermano 
Superior General, por un período inferior a seis 
meses. 

3 prórroga del mandato de un Superior pro-
vincial, o de Distrito dependiente del Hermano 
Superior General, por un período inferior a seis 
meses;

4 nombramiento del Hermano Secretario Ge-
neral, del Hermano Administrador General, del 
Hermano Procurador General, del Hermano 
Postulador General y de otros Hermanos adscri-
tos a los servicios generales;

5 nombramiento de los miembros del Consejo 

4 nombramiento del Secretario General, del Ecó-
nomo General, del Procurador General, del Pos-
tulador General y de otras personas adscritas a 
los servicios generales;

5 nombramiento de los miembros del Consejo 
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Internacional de Asuntos Económicos y de la Co-
misión para Asuntos Económicos del Instituto (c 
1280; cf 160.4; 160.5);

Internacional de Asuntos Económicos y de la 
Comisión para Asuntos Económicos del Institu-
to (c 1280; cf 529.2 y 3);

6 designación de los miembros previstos para los 
órganos y entidades dependientes del Gobierno 
General, según su propia normativa, si disponen 
de ella (cf 526.3.13);

7 nombramiento de los miembros de la comisión 
preparatoria del Capítulo General, de la mesa 
de veri� cación de poderes de los capitulares y de 
la mesa provisional del Capítulo General;

8 aceptación de la dimisión del Hermano Vica-
rio General, de un Consejero General o de las 
personas nombradas a tenor de este artículo 
526.3, y destitución de las mismas;

7 nombramiento de los miembros de la comisión 
preparatoria del Capítulo General;
8 nombramiento de los miembros de la mesa de 
veri� cación de poderes de los capitulares;
9 nombramiento de los miembros de la mesa 
provisional del Capítulo General;

3 aceptación de la dimisión del Hermano Vicario 
General o de un Consejero General, y destitución 
de los mismos;
16 aceptación de la dimisión de los Hermanos 
arriba nombrados o su destitución;

137.5 El Hermano Superior General actúa en 
forma colegiada con su Consejo cuando se trata 
de la expulsión de un Hermano, conforme a las 
normas del derecho canónico (c 699).

9 expulsión de un Hermano, conforme a las 
normas del derecho canónico (c 699; cf 426 y 
426.1.3 y 4);

1 erección, modi� cación o supresión de Provin-
cias y Distritos (c 581; 585);

10 erección, modi� cación o supresión de Provin-
cias y Distritos, así como de Viceprovincias y Re-
giones (c 581; 585; cf 506; 506.1; 507.1);

11 aprobación de los estatutos civiles de las Pro-
vincias y de los Distritos, así como de Vicepro-
vincias y Regiones (cf 511.3);

12 aprobación de los estatutos civiles de las Pro-
vincias y de los Distritos;

12 aprobación de los estatutos de los Distritos, 
de las Viceprovincias, de las agrupaciones de 
Unidades administrativas y de las casas que de-

13 aprobación de los estatutos de los Distritos, de 
los estatutos de las agrupaciones de Provincias 
o de Distritos y de los estatutos de las casas que 
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dependen directamente del Gobierno General; penden directamente del Gobierno General;

Órganos de participación y consulta

527 Además del Consejo general, el Hermano 
Superior General convoca los órganos de parti-
cipación y consulta que estime oportunos para 
fomentar la corresponsabilidad de todos en la 
marcha del Instituto (c 632-633; cf 504.2)

13 constitución de los organismos internos y en-
tidades jurídicas para asistir al Gobierno Gene-
ral en la animación, acompañamiento, coordi-
nación y gobierno de la vida y misión maristas 
y, llegado el caso, aprobación de sus estatutos (cf 
525.4);

14 aprobación de normas y reglamentos que for-
marán parte del derecho propio reconocido por 
la Iglesia (c 587.4; cf 502.1);

15 � jación de la cantidad máxima que una Pro-
vincia o Distrito pueden gastar sin autorización, 
y aumento de dicha cantidad, de acuerdo a las 
indicaciones de la Santa Sede (cf 512.1);

16 aprobación del presupuesto anual del Gobier-
no General (cf 529.4) y del correspondiente in-
forme de gestión y � nanciero, que presenta cada 
año el Ecónomo General (cf 529.5);

17 interpretación de las decisiones capitulares;

18 � jación del lugar y de la fecha del Capítulo 
General;

10 � jación de la cantidad máxima que una Pro-
vincia o Distrito pueden gastar sin autorización, 
y aumento de dicha cantidad;

11 aprobación del informe � nanciero de la Ad-
ministración General que presenta cada año el 
Hermano Administrador General (cf 160.1);

14 interpretación de las decisiones capitulares;

6 � jación de la fecha del Capítulo General;



Consulta sobre el segundo borrador

89

TEXTO ACTUAL (1986 - 2009) NUEVA PROPUESTA 2017

La Conferencia general La Conferencia General

137.11 La Conferencia General es una asam-
blea consultiva compuesta por el Hermano Su-
perior General, el Hermano Vicario General, los 
Hermanos Consejeros Generales, los Hermanos 
Provinciales y los Superiores de Distrito, si así lo 
prevé su estatuto distrital.
El Hermano Superior General convoca la Confe-
rencia General entre dos Capítulos. Puede invi-
tar a ella, si lo juzga oportuno, a otras personas 
(c 632; 633,1).
La Conferencia General es convocada para:
1 consolidar la unidad del Instituto y favorecer 
los contactos directos de los Superiores entre sí 
y con el Hermano Superior General y los miem-
bros de su Consejo;
2 estudiar los asuntos de interés general y propo-
ner soluciones.

527.1 La Conferencia General es una asamblea 
consultiva compuesta por el Hermano Supe-
rior General, el Hermano Vicario General, los 
Hermanos Consejeros Generales, los Hermanos 
Provinciales y los Superiores de Distrito, si así lo 
prevé su estatuto distrital.
El Hermano Superior General convoca la Confe-
rencia General entre dos Capítulos. Puede invi-
tar a ella, si lo juzga oportuno, a otras personas.
La Conferencia General es convocada para:
1 consolidar la unidad del Instituto y favorecer 
los contactos directos de los Superiores entre sí y 
con el Hermano Superior General y los miem-
bros de su Consejo;
2 estudiar los asuntos de interés general y propo-
ner soluciones.

La Asamblea Internacional de Misión

527.2 La Asamblea Internacional de la Misión 
marista es un órgano consultivo para tratar 
asuntos de la vida y misión marista, que son 
compartidos por hermanos y laicos.
Es una asamblea representativa de todo el Insti-
tuto, en la que participan hermanos y laicos sin 
distinción y en proporción similar.
La convoca y preside el Hermano Superior Ge-
neral al menos una vez durante su mandato.
La Asamblea Internacional de la Misión maris-
ta tiene las siguientes funciones:
1 tomar el pulso de la misión en sus diferentes 
contextos y compartir experiencias signi� cativas 
para el desarrollo de la vida y misión marista;
2 discernir las prioridades de la vida y misión 
marista para los próximos años, en sintonía con 
las llamadas de la Iglesia y de los signos de los 
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tiempos;
3 proponer las directrices y estrategias de acuer-
do a las prioridades.

El Consejo General ampliado

527.3 El Consejo General ampliado es una reu-
nión del Consejo General en pleno con los Supe-
riores provinciales o de Distrito y sus respectivos 
Consejos, convocados por el Hermano Superior 
General. Si lo juzga oportuno, puede invitar 
también a otras personas.
La convocatoria determina las Unidades admi-
nistrativas concernidas, ya sea por tema o por 
área geográ� ca.
Como asamblea consultiva, es un medio para 
acompañar a los Superiores de las Unidades ad-
ministrativas y sus Consejos, conocer mejor la 
realidad que atienden y ejercitar la correspon-
sabilidad en la animación y gobierno del Ins-
tituto.

La Administración General

528 El Secretario General es el encargado de la 
Secretaría del Consejo General. Es el respon-
sable de las actas del Consejo, de la correspon-
dencia o� cial en nombre del Instituto, de las 
certi� caciones y demás documentación insti-
tucional, velando también por su correcta con-
servación. Mantiene una estrecha relación con 
los Secretarios Provinciales.
Además del Secretario General, otros servicios 
de la Administración General asisten al Her-
mano Superior General y su Consejo en la ta-
rea de animación y gobierno del Instituto.

Servicios generales

137.8 El Hermano Secretario General es el en-
cargado de la Secretaría del Consejo General. 
Es el responsable de las actas de las sesiones 
del Consejo y de la correspondencia o� cial en 
nombre del Instituto.

528.1 El Procurador General es el encargado de 137.6 El Hermano Procurador General es el en-
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cargado de negocios, acreditado ante la Santa 
Sede. Proporciona al Hermano Superior General 
y a su Consejo las informaciones procedentes de 
la Iglesia que atañen al derecho de los religiosos.

negocios, acreditado ante la Santa Sede. Propor-
ciona al Hermano Superior General y a su Con-
sejo las informaciones procedentes de la Iglesia 
que atañen al derecho de los religiosos.

137.7 El Hermano Postulador General es el en-
cargado de las causas de canonización y beati� -
cación del Instituto. Prepara los documentos re-
lativos a dichas causas y organiza la difusión de 
todo aquello que pueda llevarlas a feliz término.

528.2 El Postulador General es el encargado de 
las causas de canonización y beati� cación del 
Instituto. Prepara los documentos relativos a di-
chas causas y organiza la difusión de todo aque-
llo que pueda llevarlas a feliz término.

528.3 Hay otras personas que se encargan de los 
demás servicios de la Administración General, 
especialmente comisiones, secretariados, cursos 
de formación, archivos, estadísticas, investiga-
ción sobre la historia del Instituto y comunica-
ciones.

137.10 Hay otras personas que se encargan de los 
demás servicios de la Administración General, 
especialmente comisiones, secretariados, cursos 
de formación, archivos, estadísticas, investiga-
ción sobre la historia del Instituto y comunica-
ciones.

160 El Hermano Administrador General se 
ocupa de las � nanzas de la Administración Ge-
neral.
Emplea, dentro de sus atribuciones, los medios 
adecuados para una justa revalorización de los 
bienes del Instituto.
Ejerce su cargo bajo la dirección del Hermano 
Superior General y sujeto al control de su Con-
sejo.

529 El Ecónomo General se ocupa de la soste-
nibilidad económico-� nanciera del Instituto en 
vistas a la vida y misión maristas y, en particular, 
de las � nanzas y administración de los bienes del 
Gobierno General. Supervisa la gestión de los 
bienes por parte de las Unidades administrativas 
y promueve su coordinación.
Ejerce su cargo bajo la dirección del Hermano 
Superior General y sujeto al control de su Con-
sejo.

137.9 El Hermano Administrador General es el 
encargado del servicio de las � nanzas y de la ad-
ministración de los bienes de la Administración 
General. Si el Hermano Administrador General 
no es Consejero General, es convocado al Conse-
jo cuando éste trata asuntos económicos.

160.5 El Hermano Superior General nombra tres 

529.1 Su mandato dura tres años y puede ser re-
novado. Si el Ecónomo General no es Consejero 
General, es llamado al Consejo cuando se tratan 
asuntos económicos. Trabaja en equipo, contando 
con la contribución de otras personas y profesio-
nales, para ofrecer un servicio fraterno y compe-
tente, fruto de esfuerzos compartidos.

529.2 El Hermano Superior General con su Con-
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o más expertos para que con el Hermano Admi-
nistrador General constituyan la Comisión para 
Asuntos Económicos. Ésta ayuda al Administra-
dor General en su trabajo y estudia las peticiones 
de carácter económico sometidas al Superior Ge-
neral. Éste, antes de decidir, consulta los infor-
mes de la Comisión (c 1280; cf 137.4.5).

sejo nombra tres o más expertos para que con el 
Ecónomo General constituyan la Comisión para 
Asuntos Económicos (cf 526.3.5). Ésta ayuda al 
Administrador General en su trabajo y estudia 
las peticiones de carácter económico sometidas 
al Hermano Superior General. Éste, antes de 
decidir, consulta los informes de la Comisión (c 
1280; cf 526.2.8; 526.3.5).

160.4 El Hermano Superior General nombra un 
Consejo Internacional de Asuntos económicos de 
cuatro expertos, por lo menos, para ayudar al 
Hermano Administrador General en la aplica-
ción de la política económica del Instituto.
El mandato del Consejo Económico es el mismo 
que el del Hermano Administrador General y 
éste será su presidente. Las reuniones del Conse-
jo económico, que han de ser tan frecuentes como 
sea necesario, se deben tener, por lo menos, una 
vez al año (c 1280; cf 137.4.5).

529.3 El Hermano Superior General con su 
Consejo nombra un Consejo Internacional de 
Asuntos Económicos de cuatro expertos, por lo 
menos, para ayudar al Ecónomo General en la 
aplicación de la política económica y � nanciera 
del Instituto (c 1280; cf 526.3.5).

160.6 Antes del inicio del año contable, el Her-
mano Administrador General, con la ayuda de 
la Comisión para Asuntos Económicos, establece 
el presupuesto provisional del Gobierno General 
y lo somete a la aprobación del Hermano Supe-
rior General y su Consejo.

529.4 Antes del inicio del año contable, el Ecóno-
mo General, con la ayuda de las comisiones eco-
nómicas, elabora el presupuesto provisional del 
Gobierno General y lo somete a la aprobación 
del Hermano Superior General con su Consejo 
(cf 526.3.16)

529.5 Al término del ejercicio anual, el Ecóno-
mo General presenta el informe de gestión y � -
nanciero del Gobierno General y lo somete a la 
aprobación del Hermano Superior General con 
su Consejo (cf 526.3.16).

160.1 El Hermano Administrador General pre-
senta anualmente al Hermano Superior General, 
para su aprobación, el informe � nanciero de la 
Administración General.

529.6 Anualmente o cada dos años, el Hermano 
Superior General tiene la responsabilidad de so-
licitar una auditoría externa de las cuentas del 
Gobierno General.
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160.3 El Hermano Administrador General pue-
de pedir extracto notarial de los títulos de pro-
piedad del Instituto si lo creyere oportuno y ante 
circunstancias especiales de las Provincias o de 
los Distritos (cf 161.6).

529.7 El Ecónomo General pide extracto nota-
rial de los títulos de propiedad del Instituto si lo 
creyere oportuno y ante circunstancias especia-
les de las Provincias o de los Distritos o de sus 
entidades comunes (cf 541.6).

160 Pide a los Hermanos Administradores pro-
vinciales los documentos necesarios para la ges-
tión de los bienes del Instituto.

529.8 El Ecónomo General pide a los Ecónomos 
provinciales los documentos necesarios para su-
pervisar la gestión de los bienes del Instituto, es-
pecialmente el informe económico y � nanciero 
de la Provincia en el formato establecido a tal 
efecto (cf 541.5)

160.1 Al mismo tiempo presenta la información 
referente a la situación económica de las Provin-
cias y de los Distritos (c 636,2; cf 137.4.11).

529.9 Anualmente, el Ecónomo General presen-
ta al Hermano Superior General y su Consejo, 
información referente a la situación económica 
de las Provincias y de los Distritos (c 636,2).

529.10 El Ecónomo General tiene el derecho de 
auditar las cuentas de las Provincias, Distritos, 
obras y comunidades.

160.2 El Hermano Administrador General tiene 
facultad para auditar las cuentas de las Provin-
cias, Distrito, obras y comunidades. 

EL GOBIERNO PROVINCIALEL GOBIERNO PROVINCIAL

El Capítulo Provincial El Capítulo Provincial

151 El Capítulo Provincial es una asamblea re-
presentativa de toda la Provincia, que expresa 
la participación de todos los Hermanos en el 
gobierno. Debe reunirse para la toma de po-
sesión del Hermano Provincial. Lo convoca y 
preside el Hermano Provincial.
Constituye la autoridad extraordinaria a nivel 
provincial. Los estatutos mencionan los casos 
en que sus funciones son de carácter deliberati-
vo o consultivo.

530 El Capítulo Provincial es una asamblea re-
presentativa de toda la Provincia, que expresa 
la participación de todos los Hermanos en el 
gobierno. Debe reunirse para la toma de po-
sesión del Hermano Provincial. Lo convoca y 
preside el Hermano Provincial.
Constituye la autoridad extraordinaria a nivel 
provincial. Los estatutos mencionan los casos 
en que sus funciones son de carácter delibera-
tivo o consultivo.
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151.4 El Capítulo Provincial se compone de 
miembros de derecho y miembros de elección. 
Entre los primeros se hallan el Hermano Provin-
cial saliente y el entrante.
Puede haber también otros miembros de dere-
cho, pero en número inferior a los de elección. Los 
Consejeros Provinciales elegidos se convierten en 
miembros del Capítulo, si no lo eran ya.

530.1 El Capítulo Provincial se compone de 
miembros de derecho y miembros de elección. 
Entre los primeros se hallan el Hermano Provin-
cial saliente y el entrante.
Puede haber también otros miembros de dere-
cho, pero en número inferior a los de elección. 
Los Consejeros Provinciales elegidos se convier-
ten en miembros del Capítulo, si no lo eran ya.

151.1 El Capítulo Provincial funciona con carác-
ter deliberativo para:

1 elaborar su propio Reglamento;

2 determinar el número de Consejeros Provin-
ciales y elegirlos;

3 establecer las Normas de la Provincia, que 
deben ser aprobadas por el Hermano Superior 
General, con el consentimiento de su Consejo (cf 
29.7; 29.11; 50.1; 56.1; 60.4; 61.3);

151.3 La composición del Capítulo Provincial 
queda determinada por su propio Reglamento.

530.2 El Capítulo Provincial funciona con ca-
rácter deliberativo para:

1 elaborar su propio Reglamento;

2 determinar el número de Consejeros Provin-
ciales y elegirlos;

3 establecer las Normas de la Provincia, que 
deben ser aprobadas por el Hermano Superior 
General, con el consentimiento de su Consejo (cf 
213.7 y 11; 304.3; 305.1; 307.3 y 4; 309.1; 542.6; 
542.7.6; 543.1; 544; 545.1);

4 determinar, en su propio Reglamento, la com-
posión del siguiente Capítulo Provincial, respe-
tando lo establecido en 530.1.

530.3 El Capítulo Provincial funciona con ca-
rácter consultivo cuando estudia asuntos gene-
rales de la Provincia y sugiere las líneas maestras 
de actuación, según la situación de la Provincia, 
las llamadas de la Iglesia local y las directrices 
del Capítulo General (cf 321.1; 538.2.7).

151.2 El Capítulo Provincial funciona con carác-
ter consultivo cuando estudia asuntos generales 
de la Provincia y sugiere las líneas maestras de 
actuación, según la situación de la Provincia, las 
llamadas de la Iglesia local y las directrices del 
Capítulo General (cf 85.1; 88.5).

151.5 El Hermano Provincial saliente, con su 
Consejo, organiza la elección de delegados al Ca-
pítulo, lo convoca y preside la apertura.
Después de que el nuevo Hermano Provincial 
haya tomado posesión de su cargo, se procede a 

530.4 El Hermano Provincial saliente, con su 
Consejo, organiza la elección de delegados al 
Capítulo, lo convoca y preside la apertura.
Después de que el nuevo Hermano Provincial 
haya tomado posesión de su cargo, se procede a 
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la elección de los miembros del Consejo y al es-
tudio de los asuntos regularmente incluidos en el 
orden del día.

la elección de los miembros del Consejo y al es-
tudio de los asuntos regularmente incluidos en el 
orden del día.

151.6 Se envía al Hermano Superior General un 
informe del Capítulo Provincial.

530.5 Se envía al Hermano Superior General un 
informe del Capítulo Provincial.

151.7 Igualmente se envía a los Hermanos de la 
Provincia un resumen de los temas tratados en 
Capítulo. Las decisiones entran en vigor en la fe-
cha que el propio Capítulo señale.

530.6 Igualmente se envía a los Hermanos de la 
Provincia un resumen de los temas tratados en 
Capítulo. Las decisiones entran en vigor en la fe-
cha que el propio Capítulo señale.

151.8 Si, ocasionalmente, una Provincia no pue-
de convocar a Capítulo, el Hermano Provincial 
informa de ello al Hermano Superior General, 
quien indicará el modo de elegir Consejeros Pro-
vinciales. En esta situación, los poderes del Capí-
tulo Provincial recaen sobre el Hermano Provin-
cial y su Consejo.

530.7 Si, ocasionalmente, una Provincia no pue-
de convocar a Capítulo, el Hermano Provincial 
informa de ello al Hermano Superior General, 
quien indicará el modo de elegir Consejeros Pro-
vinciales. En esta situación, los poderes del Ca-
pítulo Provincial recaen sobre el Hermano Pro-
vincial y su Consejo.

El Superior Provincial El Hermano Provincial

143 El Hermano Provincial gobierna la Provin-
cia con ayuda de su Consejo; es el primer res-
ponsable de la animación espiritual y apostólica 
y de la administración de los bienes. Mantiene 
la unión entre los Hermanos y coordina sus ac-
tividades. Ejerce autoridad directa sobre todos 
los Hermanos y casas de la Provincia.

531 El Hermano Provincial gobierna la Pro-
vincia con ayuda de su Consejo; es, ante todo, 
animador de la vida religiosa y de la misión de 
los Hermanos, promoviendo la renovación, 
siempre necesaria. Mantiene la unión entre los 
Hermanos y coordina sus actividades. Realiza 
también un cuidado pastoral de los laicos im-
plicados en la vida y misión marista. En comu-
nión con el Hermano Superior General, vela 
por la � delidad a la misión y, en sintonía con 
ésta, es el primer responsable de la administra-
ción de los bienes en la Provincia. Ejerce auto-
ridad directa sobre todos los Hermanos y casas 
de la Provincia.

531.1 El Hermano Provincial otorga misión a 143.2 El Hermano Provincial otorga misión a 



Constituciones y EstatutosFMS

96

TEXTO ACTUAL (1986 - 2009) NUEVA PROPUESTA 2017

cada Hermano de la Provincia. Organiza las 
comunidades teniendo en cuenta, en la medida 
de lo posible, las aptitudes y la situación de cada 
Hermano.

cada Hermano de la Provincia. Con� gura las 
comunidades teniendo en cuenta, en la medida 
de lo posible, criterios de vitalidad, junto con las 
aptitudes y la situación de cada Hermano. 
Para ello, puede contar también con algún lai-
co/a marista, que desee vivir en comunidad por 
un tiempo.

531.2 Para facilitar el gobierno de la Provincia, 
el Hermano Provincial puede reunir varias co-
munidades y obras en un Sector, dotándolo, si 
fuera necesario, de un estatuto particular.

143.3 Para facilitar el gobierno de la Provincia, 
el Hermano Provincial puede reunir varias casas 
y obras en un Sector, dotándolo, si fuera necesa-
rio, de un estatuto particular.

143.4 El traspaso temporal de un Hermano a otra 
provincia se hace por escrito y de común acuer-
do entre los Provinciales respectivos. El traspaso 
de� nitivo debe ser con� rmado por el Hermano 
Superior General.

531.3 El traspaso temporal de un Hermano a 
otra provincia se hace por escrito y de común 
acuerdo entre los Provinciales respectivos. El 
traspaso de� nitivo debe ser con� rmado por el 
Hermano Superior General.

161.8 El Hermano Provincial, en conformidad 
con las necesidades y circunstancias del país, fa-
cilitará a los Hermanos los seguros pertinentes.

531.4 El Hermano Provincial, en conformidad 
con las necesidades y circunstancias del país, fa-
cilitará a los Hermanos los seguros pertinentes.

143.5 Excepcionalmente, y en casos urgentes, el 
Hermano Provincial puede autorizar personal-
mente un gasto no superior al 10% de la canti-
dad autorizada a la Provincia.

531.5 Excepcionalmente, y en casos urgentes, el 
Hermano Provincial puede autorizar personal-
mente un gasto no superior al 10% de la canti-
dad autorizada a la Provincia.

144 El Hermano Provincial es nombrado, por 
tres años, por el Hermano Superior General 
con su Consejo, previa consulta a todos los 
Hermanos de la Provincia. En el momento de 
ser nombrado, debe tener, al menos, diez años 
de profesión perpetua; puede serlo de nuevo 
para un segundo trienio y, excepcionalmente, 
para un tercero.

532 El Hermano Provincial es nombrado, por 
tres años, por el Hermano Superior General 
con su Consejo, previa consulta a todos los 
Hermanos de la Provincia. En el momento de 
ser nombrado, debe tener, al menos, diez años 
de profesión perpetua; puede serlo de nuevo 
para un segundo trienio y, excepcionalmente, 
para un tercero.

532.1 La consulta para el nombramiento se hace 144.1 La consulta para el nombramiento se hace 
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según el método determinado por el Hermano 
Superior General, previo acuerdo con el Herma-
no Provincial y su Consejo (cf 137.4.15).

según el método determinado por el Hermano 
Superior General, previo acuerdo con el Herma-
no Provincial y su Consejo (cf 526.3.2).

144.2 Excepcionalmente, y por razones justas, 
puede una Provincia, con aprobación del Her-
mano Superior General, elegir Provincial. Para 
que esta elección sea válida, ha de ser con� rma-
da por el Hermano Superior General (c 625,3).

532.2 Excepcionalmente, y por razones justas, 
puede una Provincia, con aprobación del Her-
mano Superior General, elegir Provincial. Para 
que esta elección sea válida, ha de ser con� rma-
da por el Hermano Superior General (c 625,3).

143.7 El Hermano Superior General, con el con-
sentimiento de su Consejo (cf 137.3.14), puede 
autorizar el nombramiento y el proceso de desig-
nación de otros Superiores mayores para asistir 
al Hermano Provincial, a petición de éste, allí 
donde la animación y el gobierno de la Provincia 
lo requieran.

532.3 El Hermano Superior General, con el con-
sentimiento de su Consejo (cf 526.2.11), puede 
autorizar el nombramiento y el proceso de desig-
nación de otros Superiores mayores para asistir 
al Hermano Provincial, a petición de éste, allí 
donde la animación y el gobierno de la Provin-
cia lo requieran (cf. 507.1; 538.3.3).

145 El Hermano Provincial visita, por sí mismo 
o por un delegado suyo, a los Hermanos y casas 
de la Provincia, al menos una vez al año.

533 El Hermano Provincial visita, por sí mis-
mo o por un delegado suyo, a los Hermanos y 
casas de la Provincia, al menos una vez al año.

145.1 Con ocasión de la visita anual a las comu-
nidades, el Hermano Provincial, o su delegado, 
evalúa con los Hermanos la calidad de vida re-
ligiosa y apostólica de éstos. Facilita a cada Her-
mano una entrevista personal.

533.1 Con ocasión de la visita anual a las comu-
nidades, el Hermano Provincial, o su delegado, 
evalúa con los Hermanos la calidad de vida re-
ligiosa y apostólica de éstos. Facilita a cada Her-
mano un diálogo personal.

145.2 El Hermano Provincial puede dispensar, 
por algún tiempo, a un Hermano o a una comu-
nidad de su Provincia, de algún punto particular, 
de carácter disciplinario, de las Constituciones.

533.2 El Hermano Provincial puede dispensar, 
por algún tiempo, a un Hermano o a una co-
munidad de su Provincia, de algún punto par-
ticular, de carácter disciplinario, de las Consti-
tuciones.

146 Personalmente, o por su delegado, recibe la 
profesión de los Hermanos de la Provincia, en 
nombre del Hermano Superior General.

534 Personalmente, o por su delegado, recibe 
la profesión de los Hermanos de la Provincia, 
en nombre del Hermano Superior General.
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147 Compete al Hermano Provincial dar licen-
cia a quienes prediquen en nuestras casas y au-
torizar cualquier publicación de un Hermano, 
concerniente a la religión o a la moral.

535 Compete al Hermano Provincial dar licen-
cia a quienes prediquen en nuestras casas y au-
torizar cualquier publicación de un Hermano, 
concerniente a la religión o a la moral.

El Consejo Provincial El Consejo Provincial

148 El Consejo Provincial está formado por 
un grupo de Hermanos que, con el Hermano 
Provincial, constituye el órgano de re� exión, 
consulta y decisión de la Provincia. Ayuda al 
Hermano Provincial en el gobierno, en la ani-
mación espiritual y apostólica de los Hermanos 
y en la administración de los bienes. 

536 El Consejo Provincial está formado por 
un grupo de Hermanos que, con el Hermano 
Provincial, constituye el órgano de re� exión, 
consulta y decisión de la Provincia. Ayuda al 
Hermano Provincial en el gobierno y admi-
nistración de los bienes; prestando especial 
atención a la animación espiritual y apostólica 
de los Hermanos y al cuidado pastoral de las 
personas comprometidas en la vida y misión 
marista.

536.1 El Hermano Provincial y su Consejo de-
� nen la dirección estratégica para la vida y mi-
sión de la Provincia, en comunión con el Institu-
to (cf 538.2.7).

537 Los Consejeros Provinciales son elegidos 
por el Capítulo Provincial. Deben ser profesos 
perpetuos. Su mandato cesa con el del Superior 
de cuyo Consejo forman parte.

149 Los Consejeros Provinciales son elegidos 
por el Capítulo Provincial. Deben ser profesos 
perpetuos. Su mandato cesa con el del Superior 
de cuyo Consejo forman parte.

149.1 El Consejo Provincial está compuesto, al 
menos, de cuatro Hermanos. El Hermano Pro-
vincial nombra Viceprovincial uno de entre ellos. 
Este reemplaza al Provincial cuando sea necesa-
rio.

537.1 El Consejo Provincial está compuesto, al 
menos, de cuatro Hermanos. El Hermano Pro-
vincial nombra Viceprovincial uno de entre 
ellos. Este reemplaza al Provincial cuando sea 
necesario.

149.2 El Hermano Provincial reúne su Consejo, 
normalmente, una vez al mes, o al menos seis 
veces en el año. Comunica el orden del día a los 
Consejeros, a ser posible con unos días de antela-

537.2 El Hermano Provincial reúne su Consejo, 
al menos seis veces en el año. Comunica el orden 
del día a los Consejeros, a ser posible con unos 
días de antelación. Las actas se registran en el 
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ción. Las actas se registran en el libro correspon-
diente y, una vez aprobadas, las � rman todos. 
Para la validez de las decisiones, se requiere la 
presencia de la mayoría absoluta de los miem-
bros del Consejo.

libro correspondiente y, una vez aprobadas, las 
� rman todos. Para la validez de las decisiones, 
se requiere la presencia de la mayoría absoluta 
de los miembros del Consejo.

149.3 Si el Hermano Administrador Provincial 
no es Consejero, será llamado al Consejo cuando 
se traten asuntos económicos. También pueden 
ser invitados eventualmente al Consejo otros 
Hermanos, pero sin derecho a voto.

537.3 Pueden ser invitados eventualmente al 
Consejo otras personas, especialmente los res-
ponsables de servicios provinciales, pero sin de-
recho a voto.

149.4 Las Provincias pueden crear organismos, a 
los que pertenezcan Hermanos y seglares, encar-
gados de la re� exión, consulta y decisión sobre 
las cuestiones relacionadas con las obras. El Her-
mano Provincial y su Consejo determinan cómo 
crear tales organismos y el alcance de su poder 
de decisión.

537.4 Las Provincias pueden crear organismos 
internos y entidades jurídicas, a los que perte-
nezcan hermanos y laicos, encargados de la re-
� exión, consulta y decisión sobre las cuestiones 
relacionadas con las obras. El Hermano Provin-
cial con su Consejo determinan cómo crear tales 
organismos y entidades, y el alcance de su poder 
de decisión (cf 511.3 y 4; 538.2.11 y 12). En caso 
necesario, someten los estatutos a la aprobación 
del Hermano Superior General con su Consejo 
(cf 526.3.11).

El Hermano Provincial y su Consejo El Hermano Provincial y su Consejo

150 El Hermano Provincial consulta a su Con-
sejo en los asuntos importantes de la Provincia, 
de las comunidades y de las obras.

538 El Hermano Provincial consulta a su Con-
sejo en los asuntos importantes de la Provincia, 
de las comunidades y de las obras.

Deliberaciones previa consulta al Consejo

150.1 El Hermano Provincial debe pedir el pare-
cer de su Consejo para:

538.1 El Hermano Provincial debe pedir el pare-
cer de su Consejo para:

5 convocar la Asamblea Provincial 1 convocar la Asamblea Provincial
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3 prolongar el tiempo de probación a un novicio 
(c 653,2);

2 prolongar el tiempo de probación a un novicio 
(c 653,2);

2 rechazar a un candidato a la profesión (c 
689,1);

3 rechazar a un candidato a la profesión (c 
689,1);

6 iniciar el procedimiento de expulsión de un 
Hermano, conforme a las normas del derecho 
canónico (c 697).

4 iniciar el procedimiento de expulsión de un 
Hermano, conforme a las normas del derecho 
canónico (c 697; cf 426.1.1).

4 iniciar el proceso por el que se autoriza a un 
Hermano a renunciar a su patrimonio (c 668,4);

5 iniciar el proceso por el que se autoriza a un 
Hermano a renunciar a su patrimonio (c 668,4);

1 autorizar a un Hermano a emitir el voto de es-
tabilidad, autorización que debe ser con� rmada 
por el Hermano Superior General;

6 autorizar a un Hermano a emitir el voto de es-
tabilidad, autorización que debe ser con� rmada 
por el Hermano Superior General (cf 423.1).

Deliberaciones previo acuerdo del Consejo

150.2 El Hermano Provincial no puede actuar 
sin el consentimiento de su Consejo para:

1 admitir a la profesión temporal y perpetua, 
admisión que requiere también aprobación del 
Hermano Superior General (c 656,3);

538.2 El Hermano Provincial no puede actuar 
sin el consentimiento de su Consejo para:

1 admitir a la profesión temporal y perpetua, 
admisión que requiere también aprobación del 
Hermano Superior General (c 656,3);

2 conceder permiso de ausencia prolongada a un 
Hermano (c 665,1; cf 61.1);

2 conceder permiso de ausencia prolongada a un 
Hermano (c 665,1; cf 308.1);

3 pedir al Hermano Superior General la expul-
sión de un Hermano, conforme a las normas del 
derecho canónico (c 697);

3 pedir al Hermano Superior General la expul-
sión de un Hermano, conforme a las normas del 
derecho canónico (c 697; cf 426.1.2);

4 someter a la aprobación del Hermano Superior 
General la a� liación de alguien al Instituto;

4 aprobar la a� liación de alguien a la Provincia 
o proponer al Hermano Superior General la a� -
liación de alguien al Instituto (cf 526.2.4);
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5 acoger, en el ámbito provincial, compromisos 
personales respecto a la espiritualidad y misión 
marista, que algunos/as laicos/as, libremente, 
solicitan contraer por un tiempo determinado;

6 previa petición, reconocimiento en ámbito 
provincial, de alguna asociación de laicos, como 
una expresión del carisma de San Marcelino 
Champagnat y, llegado el caso, su revocación;

7 elaborar los diferentes planes de la Provincia y 
precisar las prioridades, según las orientaciones 
del Capítulo Provincial (cf 216.1; 321.1; 327.3; 
402.1; 405.1; 530.3);

8 aprobar el proyecto de vida de las comunida-
des o su equivalente (cf 305.1; 530.2.3);

9 fundar una casa, con el consentimiento escrito 
del Obispo diocesano (c 609,1);

10 proponer al Hermano Superior General la 
supresión de una casa, después de haber consul-
tado al Obispo diocesano (c 616,1);

11 creación de organismos internos, a los que 
pertenezcan hermanos y laicos, encargados de la 
re� exión, consulta y decisión sobre las cuestio-
nes relacionadas con las obras (cf 537.4);

12 constitución de entidades jurídicas que repre-
sentan a la Provincia, o se vinculan a ella, para 
la animación, gestión y gobierno de la misión 
marista (cf 511.3; 537.4) y someter sus estatutos 
a la aprobación del Hermano Superior General 
con su Consejo (cf 526.3.11).

6 elaborar los diferentes planes de la Provincia y 
precisar las prioridades, según las orientaciones 
del Capítulo Provincial (cf 34.1; 85.1; 88.3; 94.1; 
95.1);

7 aprobar el proyecto de vida de las comunida-
des;

12 fundar una casa, con el consentimiento escri-
to del Obispo diocesano (c 609,1);

13 proponer al Hermano Superior General la su-
presión de una casa, después de haber consulta-
do al Obispo diocesano (c 616,1);

13 establecer el estatuto de un Distrito o de una 19 establecer el estatuto de un Distrito (cf 127.1);
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Viceprovincia (cf 507.1; 508.1), y someterlo a la 
aprobación del Hermano Superior General con 
su Consejo (cf 526.3.12)

14 establecer, si fuera necesario, el estatuto de un 
Sector (cf 531.3) o de una casa, cuando varias 
comunidades viven en ella;

20 aprobar, si fuera necesario, el estatuto de un 
Sector o el estatuto civil de una obra o un conjun-
to de obras (cf 143.3; 155.1)
15 establecer un estatuto, si fuera necesario, 
cuando varias comunidades viven en la misma 
casa;

15 aprobar si fuera necesario, el estatuto civil de 
una obra o un conjunto de obras (cf 511.3)

20 aprobar, si fuera necesario, el estatuto de un 
Sector o el estatuto civil de una obra o un conjun-
to de obras (cf 143.3; 155.1)

16 promulgar normas propuestas por el Capí-
tulo Provincial (cf 530.3), no contempladas en 
las Normas de la Provincia (cf 530.2.3); y otras 
nomativas y reglamentos que formarán parte 
del derecho propio reconocido por la Iglesia (c 
587.4; cf 502.1);

17 determinar, cuando sea necesario, las atribu-
ciones del Director de una obra, de su Consejo y 
de los demás responsables de la misma;

16 determinar, cuando sea necesario, las atribu-
ciones del Director de una obra, de su Consejo y 
de los demás responsables de la misma;

18 establecer o modi� car el contrato con los fun-
dadores de una obra (cf 509.2);

14 establecer o modi� car el contrato con los fun-
dadores de una obra (cf 162.5);

17 contratar un gestor seglar, que administre una 
obra del Instituto o veri� que los informes econó-
micos;

19 contratar un gestor seglar, que administre 
una obra del Instituto o veri� que los informes 
económicos;

8 enajenar o adquirir bienes inmuebles y autori-
zar construcciones o mejoras, empréstitos y prés-
tamos, cuyo importe no sobrepase lo autorizado 
a la Provincia. Si dicho importe sobrepasa lo au-
torizado, se requiere la aprobación del Hermano 

20 enajenar o adquirir bienes inmuebles y au-
torizar construcciones o mejoras, empréstitos y 
préstamos, cuyo importe no sobrepase lo autori-
zado a la Provincia. Si dicho importe sobrepasa 
lo autorizado, se requiere la aprobación del Her-
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Superior General (cf 152.6.5; 161.14; 161.15); mano Superior General y su Consejo (cf 512.1; 
526.2.8; 542.7.5);

9 aprobar los presupuestos e informes económi-
cos de la Provincia, de las casas y de las obras (cf 
161.3; 161.4), así como los controles, los méto-
dos y los procedimientos que se deben usar en las 
transacciones � nancieras (cf 157.1);

21 aprobar los presupuestos e informes económi-
cos de la Provincia, de las comunidades y de las 
obras (cf 509.1; 541.4 y 5; 542.7.3; ), así como los 
controles, los métodos y los procedimientos que 
se deben usar en las transacciones � nancieras (cf 
512.2; 541.11);

22 autorizar viajes largos y permanencias en el 
extranjero, conforme a las Normas de la Provin-
cia (cf 213.11);

11 autorizar viajes largos y permanencias en el 
extranjero, conforme a las Normas de la Provin-
cia (cf 29.11);

10 aplicar, después de consultar con el Hermano 
Superior General, ciertas normas de la Provincia 
relativas al modo de vivir la pobreza según las 
costumbres del país (cf 29.11);

23 aplicar, después de consultar con el Hermano 
Superior General, ciertas normas de la Provin-
cia relativas al modo de vivir la pobreza según 
las costumbres del país (cf 213.11);

18 � jar la fecha de apertura del Capítulo Pro-
vincial;

24 � jar el lugar y la fecha de apertura del Capí-
tulo Provincial;

Deliberaciones colegiadas

150.3 Casos en que el Hermano Provincial actúa 
colegiadamente con su Consejo:

538.3 Casos en que el Hermano Provincial ac-
túa colegiadamente con su Consejo:

1 elección de Consejeros Provinciales, fuera del 
tiempo de Capítulo Provincial, para completar 
el número � jado por dicho Capítulo (cf 151.1.2);

1 elección de Consejeros Provinciales, fuera del 
tiempo de Capítulo Provincial, para completar 
el número � jado por dicho Capítulo (cf 530.2.2);

3 nombramiento, previa consulta a los Herma-
nos, de un Superior de Distrito o de un Respon-
sable de Sector;

2 nombramiento, previa consulta a los Herma-
nos, de un Superior de Distrito, o de un Respon-
sable de Sector (cf 538.2.13 y 14);

3 nombramiento de un Vicario provincial como 
Consejero Provincial, si el Consejo Provincial lo 
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estima oportuno (cf 507.1; 532.3);

4 nombramiento de Superiores locales, Maestro 
de novicios, Directores de centros de formación, 
Administrador Provincial, Directores y Adminis-
tradores de obras y Administradores locales;

4 nombramiento de Ecónomo Provincial, Secre-
tario provincial, Maestro de novicios, Directores 
de centros de formación, Animadores y Ecóno-
mos de comunidad, y Directores y Ecónomos de 
las obras;

150.2.5 nombrar los miembros de la comisión de 
asuntos económicos de la Provincia (cf 161.2);

5 nombramiento de los miembros de la comisión 
de asuntos económicos de la Provincia (cf 541.2) 
y designación de las personas que componen los 
distintos organismos y entidades, de acuerdo a 
sus propios estatutos -si los tienen- (cf 538.2.11 
y 12);

2 aceptación de la dimisión, o destitución, por 
razones graves, de los Consejeros Provinciales;
5 aceptación de la dimisión de cualquiera de los 
Hermanos arriba nombrados, o su destitución, 
por motivos graves.

6 aceptación de la dimisión, o destitución por 
razones graves, de los Consejeros Provinciales o 
de las personas nombradas a tenor de este artí-
culo 538.3.

Órganos de participación y consulta

539 Además del Consejo Provincial, el Herma-
no Provincial convoca los órganos de partici-
pación y consulta que estime oportunos para 
fomentar la corresponsabilidad de todos en la 
marcha de la Provincia (c 632-633; cf 504.2).

La Asamblea ProvincialLa Asamblea Provincial

151.9 El Hermano Provincial puede convocar la 
Asamblea Provincial. Es una reunión abierta a 
todos los Hermanos para fomentar las relaciones 
entre ellos y entre las comunidades, y despertar 
el interés común al analizar los asuntos impor-
tantes de la Provincia. Dicha asamblea, que es 
consultiva, no reemplaza al Capítulo Provincial. 

539.1 El Hermano Provincial puede convocar la 
Asamblea Provincial. Es una reunión abierta a 
todos los Hermanos para fomentar las relaciones 
entre ellos y entre las comunidades, y despertar 
el interés común al analizar los asuntos impor-
tantes de la Provincia. Dicha asamblea, que es 
consultiva, no reemplaza al Capítulo Provincial. 
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El Hermano Provincial puede invitar también a 
otras personas (c 632; 633,1; cf 150.1.5).

El Hermano Provincial puede invitar también 
a otras personas, especialmente laicos compro-
metidos con la vida y misión marista (c 632; 
633,1; cf 538.1.1).

El Consejo Provincial ampliado

539.2 El Consejo Provincial ampliado es una 
reunión del Consejo Provincial en pleno con 
los equipos, comisiones, comunidades, grupos o 
personas que convoque el Hermano Provincial, 
de acuerdo a los asuntos a tratar.
Como asamblea consultiva, es un medio para 
conocer mejor la realidad de la Provincia en sus 
distintos ámbitos y para ejercitar la corresponsa-
bilidad en su animación y gobierno.

La Administración Provincial

143.6 Ayuda al Hermano Provincial un Secre-
tariado Provincial que gestiona y conserva los 
documentos de la Provincia (cf 113.8; 149.2; 
151.1.3; 151.6; 155.2). Dicho Secretariado se 
mantiene en estrecha relación con el Hermano 
Secretario General. Se encarga de la buena con-
servación de los archivos y vela para que se en-
víen en su momento los distintos documentos 
que pide la Administración General.

540 El Secretario Provincial asiste al Hermano 
Provincial en la correspondencia o� cial y en 
la gestión, certi� cación y custodia de la docu-
mentación de la Provincia, coordinándose con 
el Ecónomo Provincial (cf 541.6). Mantiene una 
estrecha colaboración con el Secretario General 
y vela para que se envíen en su momento los dis-
tintos documentos que pide la Administración 
General (cf 538.3.4).
Además del Secretario General, otros servicios 
asisten al Hermano Provincial y su Consejo en 
la tarea de animación y gobierno de la Provincia.

143.1 El Hermano Provincial se procura colabo-
radores que lo ayuden a cumplir su misión. Crea, 
si es necesario, comisiones para la animación y 
coordinación de las diversas actividades.

540.1 El Hermano Provincial se procura cola-
boradores que lo ayuden a cumplir su misión. 
Crea, si es necesario, comisiones para la anima-
ción y coordinación de las diversas actividades.

541 El Ecónomo Provincial es nombrado por 161 El Hermano Administrador Provincial es 
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nombrado por el Hermano Provincial para un 
tiempo determinado; debe ser profeso perpe-
tuo. Administra los bienes de la Provincia y 
ejerce su función bajo la dependencia del Her-
mano Provincial y su Consejo. Orienta a los 
Hermanos Administradores locales, y a los de-
más administradores, para lograr una gestión 
uni� cada en la Provincia.

el Hermano Provincial y su Consejo para un 
tiempo determinado; Administra los bienes de 
la Provincia y ejerce su función bajo la depen-
dencia del Hermano Provincial y su Consejo. 
Orienta a los ecónomos de comunidad, y a los 
demás ecónomos, para lograr una gestión uni-
� cada en la Provincia.

161.1 El mandato del Hermano Administrador 
Provincial dura tres años. Puede ser renovado 
dos veces consecutivas.
149.3 Si el Hermano Administrador Provincial 
no es Consejero, será llamado al Consejo cuando 
se traten asuntos económicos. También pueden 
ser invitados eventualmente al Consejo otros 
Hermanos, pero sin derecho a voto.

541.1 Su mandato dura tres años y puede ser re-
novado. Si el Ecónomo Provincial no es Conse-
jero Provincial, es llamado al Consejo cuando se 
tratan asuntos económicos. Trabaja en equipo, 
contando con la contribución de otras personas 
y profesionales, para ofrecer un servicio fraterno 
y competente, fruto de esfuerzos compartidos.

161.2 El Hermano Provincial nombra a un Con-
sejero Provincial y, al menos, dos expertos para 
que, con el Hermano Administrador Provincial, 
formen la comisión de asuntos económicos de la 
Provincia. El Hermano Provincial toma en cuen-
ta las observaciones o recomendaciones de la co-
misión (c 1280; cf 150.2.5).

541.2 El Hermano Provincial con su Consejo 
nombra a un Consejero Provincial y, al menos, 
dos expertos para que, con el Ecónomo Provin-
cial, formen la Comisión de Asuntos Económicos 
de la Provincia. El Hermano Provincial toma en 
cuenta las observaciones o recomendaciones de 
la comisión (c 1280; cf 538.2.20 y 21; 538.3.5).

161.16 Expertos externos pueden ser nombrados 
para ayudar al Hermano Administrador Provin-
cial en el desempeño de sus funciones.
Para asegurar el buen funcionamiento de la Ad-
ministración Provincial es esencial que estén cla-
ramente de� nidas las funciones y los deberes de 
cada una de las personas implicadas, a � n de lo-
grar una estrecha colaboración entre el Hermano 
Provincial y la Administración Provincial.

541.3 Expertos externos pueden ser nombrados 
para ayudar al Ecónomo Provincial en el desem-
peño de sus funciones.
Para asegurar el buen funcionamiento del Eco-
nomato Provincial es esencial que estén clara-
mente de� nidas las funciones y los deberes de 
cada una de las personas implicadas, a � n de 
lograr una estrecha colaboración entre el Her-
mano Provincial y el Economato Provincial (cf 
513.2).

161.3 Antes de comenzar el año contable, el Her-
mano Administrador Provincial, asistido por 

541.4 Antes de comenzar el año contable, el Ecó-
nomo Provincial, asistido por la comisión de 
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la comisión de asuntos económicos, elabora las 
previsiones presupuestarias de la Provincia. Las 
somete a la aprobación del Hermano Provincial 
(cf 150.2.9).

asuntos económicos, elabora las previsiones pre-
supuestarias de la Provincia, de las comunidades 
y de las obras. Las somete a la aprobación del 
Hermano Provincial y su Consejo (cf 538.2.21).

161.4 Cada año, el Hermano Administrador 
Provincial presenta al Hermano Provincial para 
su aprobación el informe económico de la Pro-
vincia. Éste incluye la situación � nanciera de las 
casas y de las obras apostólicas, así como el esta-
do de los empréstitos, los préstamos y las pólizas 
de seguros.
Envía al Hermano Administrador General el in-
forme económico de la Provincia, ajustándose al 
formato determinado por él (c 636,2; cf 150.2.9).

541.5  Cada año, el Ecónomo Provincial presen-
ta al Hermano Provincial y su Consejo, para su 
aprobación, el informe económico de la Provin-
cia, de las comunidades y de las obras. Éste in-
cluye el estado de los empréstitos, los préstamos, 
las pólizas de seguros, así como el informe de 
gestión y � nanciero del Economato Provincial y 
demás informes que le sean solicitados.
Envía al Hermano Ecónomo General el informe 
económico y � nanciero de la Provincia, ajustán-
dose al formato determinado por él (c 636,2; cf 
529.8; 538.2.21)

161.16 El Hermano Provincial tiene la responsa-
bilidad de solicitar una auditoría externa de las 
cuentas de la Provincia (cf 150.2.17).

541.6 Anualmente o cada dos años, el Hermano 
Provincial tiene la responsabilidad de solicitar 
una auditoría externa de las cuentas de la Pro-
vincia (distinta al control interno cf 538.2.19).

161.6 El Hermano Administrador Provincial 
conserva en lugar seguro:

541.7 El Ecónomo Provincial, de acuerdo con el 
Secretario Provincial, conserva en lugar seguro:

1 todos los títulos de propiedad y demás docu-
mentación relacionada con ellos, como: escritu-
ras de hipoteca, poderes, testamentos de propie-
tarios, contratos de arriendo y pólizas de seguros 
(cf 160.3);

1 todos los títulos de propiedad y demás docu-
mentación relacionada con ellos, como: escritu-
ras de hipoteca, poderes, testamentos de propie-
tarios, contratos de arriendo y pólizas de seguros 
(cf 529.7);

2 los documentos fundacionales de las casas, en 
el supuesto de que éstas no sean propiedad del 
Instituto (c 681,2).

2 los documentos fundacionales de las casas, en 
el supuesto de que éstas no sean propiedad del 
Instituto (c 681,2).

161.10 Cuando una Provincia administra una 
obra especial, el Hermano Administrador Pro-

541.8 El Ecónomo Provincial supervisa la ges-
tión económica de las casas de la Provincia y de 
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vincial tiene la obligación de supervisar su con-
tabilidad.

otras obras que administre o de las que pueda 
derivarse alguna responsabilidad hacia la Pro-
vincia. Puede hacer auditar cualquier gestión 
económica que está bajo su supervisión.

161.11 Para contraer un empréstito o hacer un 
préstamo que rebasen la cantidad permitida, el 
Hermano Provincial debe pedir autorización al 
Hermano Superior General. Constarán en esta 
petición las condiciones del empréstito o présta-
mo, así como las de su devolución (c 638,3; cf 
137.3.11).

541.9 Para contraer un empréstito o hacer un prés-
tamo que rebasen la cantidad permitida, el Her-
mano Provincial, con la aprobación de su Conse-
jo, debe pedir autorización al Hermano Superior 
General. Constarán en esta petición las condicio-
nes del empréstito o préstamo, así como las de su 
devolución (c 638,3; cf 526.2.8; 538.2.20).

161.12 Si una Provincia ha contraído deudas 
y obligaciones, aunque sea con permiso de los 
Superiores, está obligada a responder de ellas (c 
639,1). Si un Hermano contrae, sin autorización 
válida, deudas u otras obligaciones de carácter 
económico se convierte en responsable único; ni 
el Instituto, ni la Provincia, ni la casa están obli-
gados al pago de tales deudas (c 639,2-3).

541.10 Si una Provincia ha contraído deudas 
y obligaciones, aunque sea con permiso de los 
Superiores, está obligada a responder de ellas (c 
639,1). Si un Hermano contrae, sin autorización 
válida, deudas u otras obligaciones de carácter 
económico se convierte en responsable único; ni 
el Instituto, ni la Provincia, ni la casa están obli-
gados al pago de tales deudas (c 639,2 y 3).

162.3 Todas las comunidades, casas y obras ela-
boran un presupuesto anual, que presentan al 
Hermano Provincial para su aprobación, por lo 

541.12 Todas las comunidades y obras elabo-
ran un presupuesto anual y revisan el informe 
económico. Ambos son presentados al Hermano 

541.11 El Ecónomo Provincial determina, de 
acuerdo con el Hermano Provincial, el sistema 
contable de la Provincia, que separe nítidamente 
la contabilidad de las obras y de las comunida-
des.
Con la ayuda de la Comisión de Asuntos Econó-
micos, el Ecónomo Provincial elabora los proce-
dimientos y formularios para regular los aspec-
tos administrativos de las comunidades. 
Todo lo relativo a la administración de las obras, 
se rige por una normativa provincial elaborada 
a tal efecto y aprobada por el Hermano Provin-
cial y su Consejo (cf 538.2.16).

161.5 El Hermano Administrador Provincial de-
termina, de acuerdo con el Hermano Provincial, 
el sistema contable que se ha de emplear, el tipo 
de informes que deben ser presentados por las ca-
sas, así como la fecha en que esos informes deben 
ser enviados a la Administración Provincial.

162.2 A nivel local, la contabilidad de las obras y 
la de la comunidad han de estar separadas.
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menos un mes antes de comenzar el ejercicio eco-
nómico (cf 34.2; 150.2.9).

Provincial y su Consejo para su aprobación (cf 
216.2; 538.2.21; 542.7.3).
Todo ello seguirá las indicaciones, modelo y cri-
terios � jados por el Economato Provincial (cf 
541.11).

EL GOBIERNO LOCAL EL GOBIERNO COMUNITARIO

El Animador de comunidadEl Superior de comunidad

152 El Superior de comunidad está al servicio 
de sus Hermanos para ayudarlos a responder a 
su vocación personal, comunitaria y apostólica. 
Ofrece a cada uno su colaboración, su consejo 
y el apoyo de su autoridad.
Gobierna con la ayuda de su Consejo. En las co-
munidades de seis Hermanos por lo menos, el 
Hermano Superior tiene un Consejo, compues-
to por un número de Hermanos determinado 
por el Hermano Provincial, con el consenti-
miento de su Consejo. Donde no haya Consejo, 
toda la comunidad hace sus veces.

542 El Animador de comunidad está al ser-
vicio de sus Hermanos para ayudarlos a res-
ponder a su vocación personal, comunitaria y 
apostólica. Ofrece a cada uno su colaboración, 
su consejo y el apoyo de su autoridad.
Presta su servicio con la ayuda de su Consejo. 
Donde no haya Consejo, toda la comunidad 
hace sus veces.

152.1 El Superior presta atención a cada uno de 
los Hermanos. Los acompaña en la búsqueda del 
bien común, está a su disposición para recibirlos 
y escucharlos. Interviene, cuando es necesario, 
para con� rmar las decisiones tomadas en comu-
nidad o para decidir por sí mismo en asuntos que 
no pueden quedarse sin solución (c 619).

542.1 El Animador de comunidad presta aten-
ción a cada uno de los Hermanos. Los acompaña 
en la búsqueda del bien común, está a su dispo-
sición para recibirlos y escucharlos. Interviene, 
cuando es necesario, para con� rmar las decisio-
nes tomadas en comunidad o para decidir por sí 
mismo en asuntos que no pueden quedarse sin 
solución (c 619).

152.2 Dentro de su competencia, autoriza los 
gastos personales de los Hermanos.

542.2 Dentro de su competencia, autoriza los 
gastos personales de los Hermanos.

152.3 Tiene la responsabilidad de reunir periódi-
camente a la comunidad.

542.3 Tiene la responsabilidad de reunir perió-
dicamente a la comunidad.
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152.4 Cuida de que los Hermanos dispongan de 
una biblioteca apropiada. Procura que los docu-
mentos de archivo estén clasi� cados y salvaguar-
dados, y vela por el mantenimiento del inmueble 
y del mobiliario.

542.4 Cuida de que los Hermanos dispongan de 
una biblioteca apropiada. Procura que los docu-
mentos de archivo estén clasi� cados y salvaguar-
dados, y vela por el mantenimiento del inmueble 
y del mobiliario.

542.5 Puede dispensar, por un tiempo, a un 
Hermano o a toda la comunidad, de un punto 
particular, de carácter disciplinario, de las Cons-
tituciones.

152.5 Puede dispensar, por un tiempo, a un Her-
mano o a toda la comunidad, de un punto par-
ticular, de carácter disciplinario, de las Consti-
tuciones.

542.6 Las Normas de la Provincia determinan 
el tipo de Comunidades que precisan un Conse-
jo de comunidad, número de miembros y forma 
de elección (cf 530.2.3); si es oportuno, también 
determinan la frecuencia de reuniones, rol de los 
invitados…etc

542.7 El Animador de comunidad no puede 
obrar sin el consentimiento de su Consejo o, en 
su defecto, de la Comunidad para:

152.6 El Hermano Superior no puede obrar sin el 
consentimiento de su Consejo para:

1 tomar las decisiones sobre aspectos que ema-
nan de acuerdos comunitarios o del proyecto de 
vida comunitaria;

1 tomar las decisiones que emanan del proyecto 
de vida comunitaria;

2 distribuir las tareas y responsabilidades no de-
terminadas por el Hermano Provincial;

2 distribuir las tareas y responsabilidades no de-
terminadas por el Hermano Provincial;

3 preparar el presupuesto anual y revisar el in-
forme económico de � n de ejercicio y someterlos 
al Hermano Provincial para su aprobación (cf 
538.2.21);

3 preparar el presupuesto anual y el informe eco-
nómico de � n de ejercicio y someterlos al Herma-
no Provincial para su aprobación (cf 150.2.9);

4 decidir los gastos y arreglos importantes, den-
tro de los límites del presupuesto aprobado;

4 decidir los gastos y arreglos importantes, den-
tro de los límites del presupuesto aprobado;
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5 elaborar los proyectos cuya aprobación recae 
en los Superiores mayores (cf 150.2.8);

5 elaborar los proyectos cuya aprobación recae 
en los Superiores mayores (cf 538.1.11);

6 reglamentar otros casos previstos por el Capí-
tulo Provincial (cf 530.2.3).

6 reglamentar otros casos previstos por el Capítu-
lo Provincial (cf 151.1).

542.8 Un ejemplar de estas deliberaciones se 
conserva en los archivos de la comunidad, debi-
damente � rmada por los miembros del Consejo 
o, en su defecto, de la comunidad. También se 
archivan las respuestas o autorizaciones corres-
pondientes.

152.9 Las actas de las sesiones del Consejo son 
aprobadas y � rmadas por el Superior y los Con-
sejeros. El libro de actas se presenta a los Supe-
riores mayores durante la visita canónica. Se da 
a conocer a la comunidad un resumen de las de-
liberaciones del Consejo.

153 El Superior local es nombrado por el Her-
mano Provincial, por tres años, previa consul-
ta apropiada. Debe tener, al menos, un año de 
profesión perpetua. Puede ser nombrado de 
nuevo. Para un tercer mandato se requiere au-
torización del Hermano Superior General.
El mandato puede ser acortado por el Hermano 
Provincial, si así lo aconsejan razones serias de 
servicio a la Provincia.

543 El Animador comunitario es nombrado 
por el Hermano Provincial, por tres años, pre-
via consulta apropiada. Puede ser nombrado 
de nuevo.
El mandato puede ser acortado por el Herma-
no Provincial, si así lo aconsejan razones serias 
y/o de servicio a la Provincia.

153.1 Es de desear que, después de varios man-
datos consecutivos, pueda quedar liberado por 
un tiempo, antes de que se le confíe de nuevo la 
responsabilidad de una comunidad (c 624,2).

543.1 Es de desear que, después de varios man-
datos consecutivos, pueda quedar liberado por 
un tiempo, antes de que se le confíe de nuevo la 
responsabilidad de una comunidad (c 624,2). 
Las Normas de la Provincia determinan si es 
preciso limitar el número de trienios consecuti-
vos (cf 530.2.3).

154 En cada comunidad hay un Superior ad-
junto. Reemplaza al Superior cuando tiene que 
ausentarse o cuando se ve impedido para des-
empeñar sus funciones. El Superior adjunto 
es el primer consejero. Es designado según las 
normas establecidas por el Capítulo Provincial.

544 En cada comunidad hay un Animador ad-
junto. Reemplaza al Animador cuando tiene 
que ausentarse o cuando se ve impedido para 
desempeñar sus funciones. El Animador ad-
junto es el primer Consejero local. Es designa-
do según las Normas de la Provincia.
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El Ecónomo de comunidadEl Administrador local

162 El Hermano Administrador local es nombra-
do por el Hermano Provincial para un tiempo de-
terminado; debe ser profeso perpetuo.
Administra los bienes de la comunidad bajo la 
dependencia del Hermano Superior y su Consejo. 
Está atento a las necesidades de cada Hermano.
Si la comunidad es poco numerosa, el Superior 
local puede ocupar se por sí mismo de la admi-
nistración.

545 El Ecónomo de comunidad es nombrado 
por el Hermano Provincial con su Consejo 
para un tiempo determinado.
Administra los bienes de la comunidad bajo la 
dependencia del Animador comunitario y su 
Consejo. Está atento a las necesidades de todos 
sus miembros (cf 538.3.4).

545.1 El Ecónomo de comunidad es nombrado 
por tres años. Puede volver a ser nombrado. Las 
Normas de la Provincia determinan si es preci-
so limitar el número de trienios consecutivos (cf 
530.2.3).

162.1 El Hermano Administrador local es nom-
brado por tres años. Puede volver a ser nombra-
do dos veces consecutivas.

162.2 Si la comunidad es poco numerosa, el Su-
perior local puede ocupar se por sí mismo de la 
administración.

545.2 Normalmente, los servicios de animación 
y economato de la comunidad se asignan a dos 
personas distintas.
Si la comunidad es poco numerosa, el Animador 
local puede ocuparse del economato.

545.3 El Ecónomo de la comunidad sigue las in-
dicaciones del Ecónomo Provincial, en los aspec-
tos que le competen (cf 541.11 y 12).

162.3 Todas las comunidades, casas y obras ela-
boran un presupuesto anual, que presentan al 
Hermano Provincial para su aprobación, por lo 
menos un mes antes de comenzar el ejercicio eco-
nómico (cf 34.2; 150.2.9).
162.6 A nivel local, las cuentas se presentarán 
según las indicaciones del Hermano Administra-
dor Provincial (cf 161).
162.7 El informe económico se enviará al Her-
mano Administrador Provincial, según el mode-
lo y los criterios � jados por él mismo. Este infor-
me anual es revisado y � rmado por el Hermano 
Superior local y los miembros de su Consejo. En 
caso de que no haya Consejo, � rmarán el informe 
todos los miembros de la comunidad (cf 152.6.3)
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