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ANEXO 

a la Carta Convocatoria del 46º Capítulo General 
 

El anexo contiene lo prescrito  para el Capítulo General por las Constituciones, por los Estatutos 
Generales y por las Normas de participación al Capítulo mismo aprobadas en el XII Sínodo General 
celebrado en Roma a finales de noviembre del 2004 y confirmadas por el Capítulo General del 
2006.  Se encuentra lo que se considera más útil como “promemoria”; y como complemento se cita 
el texto de las Constituciones, de los Estatutos Generales y las Actas del Sínodo y del Capítulo Ge-
neral del 2006. 
 
De las Constituciones 
129.  El Capítulo General se celebrará cada seis años.  Son miembros por oficio el Superior Gene-
ral, que será también el presidente del mismo Capítulo, los anteriores Superiores Generales, los 
Consultores Generales, el Procurador General, el Secretario General, el Secretario General de 
Misiones, el Ecónomo General y los Superiores Provinciales y Viceprovinciales. 

129b  Si un provincial o Viceprovincial se encuentra impedido, asistirá su Primer Consultor.  
Si tampoco este puede participar, será elegido otro por el Consejo Provincial. 

 
130.  Tomarán parte en el Capítulo General uno o más delegados, elegidos […] según las normas  
[…] Si un delegado se halla impedido para tomar parte en el Capítulo, lo reemplazará su sustituto. 

N.B.  Por cuanto se refiere a los miembros “por oficio” del nº 129 de las Constituciones, las normas 
aprobadas por el último Sínodo prevén la participación “ex – oficio” también de los Vicarios regio-
nales con al menos con 25 religiosos, por tanto hemos pedido a la Santa Sede el Rescripto temporal 
según se prevé en el nº114 de las Constituciones. El Rescripto pedido ha sido concedido. Respecto a 
la elección de los delegados las normas aprobadas por el último Sínodo General modificarán lo pre-
visto en las Constituciones y Estatutos Generales. 
 
 
De los Reglamentos Generales 
76.  El Capítulo General será convocado por el Superior General mediante una carta circular diri-
gida a toda la Congregación, nueve meses antes de su celebración. 

76b  El Superior General con su Consejo se ocupará de que los temas que han de proponerse 
a la deliberación de los capitulares se preparen cuidadosamente y se envíen al menos seis 
meses antes del Capítulo. 
76c  Debe consultarse a los capitulares sobre la agenda del Capítulo, y son libres de presen-
tar otros asuntos a discusión. 
76d  No solo las Provincias, Viceprovincias, Vicariatos Regionales y Comunidades Locales, 
sino también cada religioso puede enviar libremente sus deseos y sugerencias al Capítulo 
General. 

78.  El Superior General con el consentimiento de su Consejo, tiene facultad de llamar al Capítulo 
General a algunos expertos que, sin embargo, sólo participan con voz consultiva. 
 78b  Con el consentimiento de su mismo Consejo, puede invitar además a algunos religiosos 
que asistan con voz consultiva, para que todas las partes de la Congregación estén representadas 
en el Capítulo General. 

 

N.B.  De los Estatutos Generales deseo recordar especialmente dos puntos del numeral 76: 
76c)  Los Capitulares pueden dar sugerencias para la agenda del Capítulo y presentar argu-

mentos para la discusión; 
76d)  Además de las Provincias, Vice-Provincias, Vicariatos Regionales y las Comunidades 

Locales, también cualquier religioso puede libremente enviar, al Capítulo General, sus propuestas y 
sugerencias. 
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NORMAS APROBADAS POR EL CAPÍTULO GENERAL DEL 2006 
VÁLIDAS PARA EL PRÓXIMO CAPÍTULO GENERAL DEL 2012 

 
 
1) Las normas para participar a los Capítulos generales: 
 Las Provincias con al menos 50 religiosos tendrán un delegado; las Provincias con más de 
100 religiosos pueden elegir otro delegado cada cien religiosos y fracción mayoritaria de cien; Los 
Vicarios regionales de Vicariatos con al menos 25 religiosos, son miembros de derecho al Capítulo 
General. 
 Las Provincias con menos de 50 religiosos, las Viceprovincias y los Vicariatos elegirán un 
delegado en el ámbito de la Conferencia regional cada 50 religiosos y fracción mayoritaria de 50. 
 Los religiosos que forman parte de los Vicariatos regionales no son contados, para la elec-
ción de los delegados al Capítulo, en la respectiva Provincia madre, sino en el ámbito de los Vica-
riatos regionales. 
 Los religiosos de las comunidades de América Latina dependientes directamente de España, 
los religiosos de Mozambique que dependen directamente del Brasil, y los religiosos de Angola que 
dependen directamente del Portugal vienen contados en las Conferencias regionales (junto a los Vi-
cariatos), no en la Provincia Madre. 
 Cada Conferencia realizará normas oportunas para elegir los Delegados al Capítulo. 
 Cada Conferencia regional tendrá un Hermano como delegado al Capítulo General. 
 
 
2) El número previsto de Capitulares: 

Curia general:  P. General, Consejo, Oficiales Mayores, Exgenerales: 10 
Provinciales – Viceprovinciales:        29 
Delegados de las Provincias con al menos 50 religiosos:     16 
Vicariatos regionales con al menos 25 religiosos:       6 

Delegados de las Provincias con menos de 50 religiosos, de las Viceprovincias y de los vicariatos: 

Ex-Conferencia COPAL →  9 delegados + 1 deleg. Hermano/Diácono Perm. 
Ex-Conferencia CPA →  3 delegados + 1 deleg. Hermano/Diácono Perm. 
Ex-Conferencia NEPC →  2 delegados + 1 deleg. Hermano/Diácono Perm. 
Ex-Conferencia PASPAC →  2 delegados + 1 deleg. Hermano/Diácono Perm. 

Ex-Conferencia CII  delegado Hermano/Diácono Perm.  1 
Ex-Conferencia CIPI  delegado Hermano/Diácono Perm.  1 
Ex-Conferencia IPCM  delegado Hermano/Diácono Perm.  1 

 
Miembros  Total:    84 

 
N.B.  Para la determinación del número de los delegados no han sido contados los religiosos que no 
gozan de voz activa y pasiva (EG. 68). 
 


