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PRESENTACION 
Con verdadera alegría presento a todos 

los Hermanos y Hermanas, miembros de los 
Institutos Agregados a la Sociedad de San 
Pablo, el Estatuto, en la nueva redacción 
aprobada de forma definitiva por la «Con-
gregación para los Institutos de Vida consa-
grada y las Sociedades de Vida apostólica», 
con fecha 30 de marzo de 1990. Sustituye al 
anterior, aprobado en 1977 para un período 
de diez años. 

Las razones que sugirieron preparar esta 
nueva redacción del Estatuto ya la conocéis 
en cierto modo: a) La necesidad de ponerlo al 
día respecto al Código de Derecho canónico, 
promulgado por mandato de Juan Pablo II 
en 1983, que aportó múltiples cambios en la 
legislación concerniente a la vida consagrada 
mediante la profesión de los consejos evangé-
licos; b) el deseo, manifestado en varias par-
tes, de que las normas jurídicas quedaran 
enriquecidas por un mayor número de ele-
mentos de índole carismática y espiritual, 



por el estilo de lo hecho en las Constitucio-
nes de las Congregaciones religiosas de la 
Familia Paulina. 

A todos los Superiores de las Circuns-
cripciones donde están presentes los Institu-
tos paulinos, se les pasó un primer esbozo de 
Estatuto, invitándoles a examinarlo, perso-
nalmente o encargándoselo a los mismos 
miembros, proponiendo eventuales correc-
ciones. Muchas fueron las sugerencias que 
llegaron a la sede central. Todas ellas fueron 
cuidadosamente sopesadas por el grupo re-
daccional y acogidas en la medida en que 
contribuían a mejorar la forma y a enrique-
cer el contenido. En este sentido, es lícito 
afirmar que la presente redacción es fruto de 
un trabajo colegial. 

Ahora el Estatuto queda en vuestras ma-
nos. Me agrada recordar aquí las palabras 
del Fundador dirigidas a un grupo de 
Anunciatinas con ocasión de la entrega del 
primer Estatuto: Aprobación «quiere decir 
que las reglas, más aún, cada artículo de las 
reglas es aprobado, o sea reconocido como 
bueno, santo y capaz de llevara la santidad. 

Aprobación quiere decir que la más alta 



autoridad de la Iglesia, el Papa, reconoce el 
espíritu, lo bendice y exhorta a entrar en el 
Instituto. Luego, la aprobación significa que 
quien observa bien esas reglas puede hacerce 
santo, se halla en un estado de perfección y, 
más aún, que el Instituto es adecuado a las 
necesidades de los tiempos actuales. Así que 
se da la garantía máxima de que el espíritu 
agrada a la Iglesia» (MCS, págs. 257-258). 

El Estatuto señala un camino y garanti-
za, al mismo tiempo, que dicho camino lleva 
a la plena realización de la voluntad de Dios 
y a la santidad. En vosotros queda ahora el 
compromiso de asumirlo y de traducirlo en 
la concreción de la vida diaria. 

Cada vez que uno se ve ante un código de 
normas, corre el peligro de adoptar una acti-
tud legalista, es decir, limitarse a una obser-
vancia formal. Es necesario recordar que 
cuando una norma fija un comportamiento, 
en la mayor parte de los casos se propone un 
objetivo mucho más alto de lo que se expresa 
en la letra. Hay que ser capaces de descubrír 
este objetivo y esforzarse por alcanzarlo. Sólo 
así puede decirse que el Estatuto se actúa de 
veras y se le valoriza según toda su riqueza. 



Ello requiere no limitarse a leerlo, sino ha-
cerle objeto de meditación y de estudio, indi-
vidualmente y en los grupos. 

Un Estatuto, de suyo, es breve y esencial. 
Por mucho esfuerzo que se haya hecho en la 
actual redacción por enriquecerle con ele-
mentos de índole espiritual y carismática, no 
ha sido posible decirlo todo. Para compren-
der plenamente la realidad de vuestra voca-
ción de consagrados seculares en la Familia 
Paulina es necesario integrar el contenido 
del Estatuto con un conocimiento cada vez 
más profundo de los escritos y del pensa-
miento del Fundador. Sólo así estaréis a la 
altura de descubrir la belleza y la riqueza de 
vuestra vocación y de vivirla en todas sus 
exigencias. 

Este es el augurio que de todo corazón 
formulo a los Institutos y a cada uno de sus 
miembros. 

P. RENATO PERINO Superior general 

Roma, Solemnidad de los santos Pedro y Pablo, 
1990 



CONGREGATIO 
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE 
ET SOCIETATIBUS VITAEAPOSTOLICAE 

Prot. n. A. 77-1/89 

DECRETUM 

Procurator Generalis Piae Societatis a Sancto 
Paulo, audito voto Sodalium Institutorum v.d. 
“Gesù Sacerdote”, “San Gabriele Arcangelo” et 
“Maria Santissima Annunziata” quae Societati 
aggregata sunt, nomine Superioris Generalis, 
Apostolicae Sedi supplices porrexit preces, ut no-
va redactio Statutorum dictorum Institutorum 
approbaretur. 

Congregatio pro Institutis vitae consecratae et 
Societatibus vitae apostolicae, attentis expositis 
atque omnibus ad rem pertinentibus mature per-
pensis, Statuta, lingua Italica exarata, quorum 
exemplar in suo tabulario asservatur, approbat 
atque confirmat, servatis de iure servandis. 

Contrariis quibuslibet non obstantibus. 

Datum Romae, die 30 Martii 1990. 

+ VINCENTIUS FAGIOLO  
SECR.  

JESUS TORRES CMF 
SUBSECR. 
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Capítulo I  

NATURALEZA Y FIN 

«Aportar el máximo bien a todos. 
A todos [dar] la ayuda de la ora-
ción, del consejo, de la palabra..., 
del ministerio, del ejemplo. 
Me he propuesto no perder, para el 
ejercicio de la caridad, ninguna de 
las ocasiones que me ofrezca el Se-
ñor» (UPS III, 60). 

1. Los Institutos “Jesús Sacerdote”, 
formado por sacerdotes seculares, 
“San Gabriel Arcángel”, compuesto 
por laicos, y “Virgen de la Anuncia-
ción” por laicas, son obra propia de 
la Sociedad de San Pablo y están a 
ésta agregados. Tienen como caracte-
rística la “secularidad”, «por cuanto 
profesan la perfección evangélica en 
el mundo y ejercen el apostolado 
“actuando desde dentro de las reali-
dades terrenas”». 



LG 44
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2. Los miembros de los Institutos, 
«por impulso del Espíritu Santo»,  
— para imitar más intensamente la 

forma de vida «que el Hijo de 
Dios abrazó cuando vino a este 
mundo para cumplir la voluntad 
del Padre y que propuso a los dis-
cípulos que le seguían»; 

— para «realizar eficazmente y en 
todas partes» el apostolado; y 

— para obtener «los frutos del Espí-
ritu Santo» y «tender a la perfec-
ción de la caridad», 

 
profesan, mediante votos reconoci-
dos por la Iglesia, los consejos evan-
gélicos de castidad, pobreza y obe-
diencia, ordenando su vida a norma 
del presente Estatuto. 

2.1. Los Institutos tuvieron su comienzo 
en 1958, por obra del sacerdote Santiago 
Alberione, y fueron aprobados por la 
Santa Sede el 8 de abril de 1960. Bajo su 
guía han ido asumiendo gradualmente 
la actual fisonomía, que les ve asociados 
en la obra de evangelización de la So-

PC1



cf AD 35 

ciedad de San Pablo. Los Institutos es-
tán abiertos a todos los medios más rá-
pidos y eficaces que el ingenio humano 
vaya descubriendo en favor del hom-
bre, utilizándolos para el apostolado. 

2.2. La Sociedad de San Pablo es la 
congregación “nutricia” de la Fami-
lia Paulina, que comprende: 
 
— Sociedad de San Pablo; 
— Instituto Pía Sociedad de Hijas de 

San Pablo; 
— Congregación Pías Discípulas del 

Divino Maestro; 
— Congregación Hermanas de Jesús 

Buen Pastor; 
— Hermanas de la Reina de los 

Apóstoles; 
 
— Institutos agregados: 

  Jesús Sacerdote; 
  San Gabriel Arcángel; 
  Virgen de la Anunciación; 
  Santa Familia; 

— Unión de Cooperadores Paulinos. 



cf CISP
1298

EN 69

cf 2 Cor
12,15

3. En su condición secular y en el 
ámbito de los propios compromisos 
sociales, los miembros de los Institu-
tos se dedican, «para una evangeli-
zación eficaz», a la difusión del men-
saje de la salvación, principalmente 
según el apostolado y el espíritu de 
la Sociedad de San Pablo y de las 
otras Congregaciones de la Familia 
Paulina, ampliando así a los sectores 
más diversos la acción y el influjo de 
su misión específica. 
 
4. Los miembros del Instituto “Jesús 
Sacerdote”, en particular y según el 
propio estado, considerarán como su 
primer y principal deber apostólico 
el que les asigne el Ordinario del lu-
gar. Por ello: 
— lo aceptarán con espíritu de obe-

diencia, «rindiendo con gusto 
cuanto puedan en los encargos 
que se les confíen»; 

— lo llevarán a cabo con generosa 
entrega, siguiendo la orientación y 
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los deseos del Ordinario del lugar, 
«venerando en él la autoridad de 
Cristo supremo Pastor»; 

— lo dejarán, incluso con sacrificio, 
para aceptar otro menos gustoso, 
si el Ordinario del lugar lo juzga 
conveniente. 
Puede ser que el oficio asignado 

absorba todas las energías y exija to-
do el tiempo. En tal caso, será sufi-
ciente que el miembro lo ejerza rin-
diendo al máximo, procurando para 
ello una adecuada “puesta al día” 
que le mantenga abierto a los signos 
de los tiempos. Si, en cambio, dispo-
ne de tiempo, podrá añadir, de 
acuerdo con sus actitudes y con las 
necesidades locales y generales de la 
sociedad, un apostolado propio. En 
particular: 
— cuidará de hacer obra de evange-

lización con los medios de la co-
municación social; 

— favorecerá la promoción vocacio-
nal para toda la Iglesia, y en espe-
cial para la Familia Paulina; 



EN 70
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— prestará con gusto su acción sa-
cerdotal para una apropiada ac-
ción pastoral en favor de los otros 
Institutos Paulinos. 

 
Los miembros de los demás Institu-
tos «desarrollarán todas sus posibili-
dades cristianas y evangélicas», «pa-
ra que el divino mensaje de la salva-
ción sea conocido y aceptado por to-
dos los hombres». 
 
5. Los tres Institutos tienen por “pa-
tronos” comunes a Jesús Divino 
Maestro y a San Pablo apóstol; los 
“patronos” particulares son: 
— para el Instituto “Jesús Sacerdote”, 

Jesús Divino Maestro y Sacerdote, 
y María Reina de los Apóstoles; 

— para el Instituto “San Gabriel 
Arcángel”, San Gabriel Arcángel y 
María Reina de los Apóstoles; 

— para el Instituto “Virgen de la 
Anunciación”, María Santísima de 
la Anunciación. 
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Capítulo II 
 

LA VIDA ESPIRITUAL 

«La Familia Paulina tiene una sola 
espiritualidad: vivir integralmente 
el Evangelio; vivir en el Divino 
Maestro en cuanto El es Camino, 
Verdad y Vida; vivir de El como lo 
entendió su discípulo San Pablo» 
(UPS III,187). 

6. Los miembros de los Institutos, 
mediante la profesión de los consejos 
evangélicos, «con los que se repre-
senta mejor a Cristo indisolublemen-
te unido a la Iglesia», intentan «res-
ponder cada vez mas ardientemente 
al amor de Dios», traduciendo en la 
propia vida el ideal de San Pablo: 
«Para mí, vivir es Cristo». 

6.1. Para comunicar al hombre la plenitud 
del misterio de Cristo, los miembros de los 
Institutos viven y actúan en el Cristo inte-
gral (Maestro, Camino, Verdad y Vida) co-



cd Doc.
Cap. 382

CSSP 9

cd AG 13

UPS
II, 150

MRA 58

cf DV 21
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mo lo hizo San Pablo, en el clima de la Vir-
gen, Reina de los Apóstoles. De Cristo se 
alimentan, mediante la Palabra y la Eucaris-
tía; en El unifican oración, estudio, aposto-
lado y consagración, llevándolo todo a la 
síntesis vital en el amor. 

6.2. Esta «visión cristocéntrica de San Pablo 
refleja la orientación espiritual del Funda-
dor», quien ve en Cristo Maestro Camino, 
Verdad y Vida, a Aquel que «satisface todas 
las exigencias del espíritu humano, más aún, 
las colma infinitamente». «La devoción a Je-
sús Maestro... conduce al perfecto culto a 
Dios. Cuanto más la vive el paulino, tanto 
más se asemeja al Divino Ejemplar, Jesucris-
to». 

7. Para actuar en su vida este ideal, 
los miembros cultivarán en primer 
lugar la oración, medio «sencillo, fá-
cil, obligatorio, adecuado a todos», 
bebiendo en las fuentes de la espiri-
tualidad cristiana: la Palabra de Dios, 
«regla suprema de la fe de la Igle-
sia», y la Liturgia, que «robustece las 
propias fuerzas para predicar a Cris-
to». 
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7.1. Para ello, cada día, los miembros: 
— participarán en la celebración de la Eucaris-

tía, «sacrificio de Cristo y de la Iglesia, de 
El que es la cabeza y de nosotros que so-
mos su pueblo, hechos “ofrenda viva” y 
agradable al Padre», y «sacramento del 
Cuerpo y de la Sangre del Señor, respe-
tando la plena dimensión del misterio 
divino, en el cual se recibe a Cristo, real-
mente presente, el alma queda colmada 
de gracia y se nos da la prenda de la vida 
futura»; 

— dedicarán parte de su tiempo a la adora-
ción eucarística, profundizando en la con-
templación del «misterio de Cristo, cuyos 
heraldos y testigos son». «La adoración 
diaria a la Eucaristía es una linfa vital 
que influye sobre todo, comunicando el 
Espíritu hasta a las cosas más ordina-
rias»; 

— rezarán con la Liturgia de las Horas, en 
especial Laudes y Vísperas, «para santifi-
car así el curso entero del día»; 

— se dedicarán a la meditación, «medio uti-
lísimo para santificarse», dirigiéndola en 
particular al “misterio de Cristo”, cele-
brado en la Liturgia, y a la Biblia, espe-
cialmente al Evangelio, para aprender los 
secretos de Dios y saborear la palabra de 
vida del Maestro; 



EI 91
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— se encomendarán a María, Reina de los 
Apóstoles y Madre de la Iglesia, con el 
santo Rosario, «que los Romanos Pontífi-
ces non han cesado de recomendar como 
una especie de compendio del Evangelio 
y por tanto como una forma de piedad 
propia de la Iglesia». «Hacia María de-
bemos [tener]: una clara e ilimitada con-
fianza y amor; la devoción más cordial, 
expansiva y tierna; las prácticas comunes 
y constantes, como el Rosario y el Ange-
lus»; 

— por fin, no descuidar la evaluación per-
sonal o examen de conciencia, “reloj del 
alma”, «precedido de la oración, seguido 
del dolor, propósito y satisfacción, a ma-
nera de una confesión del alma con el Se-
ñor». 

8. Los miembros, con el deseo de ex-
perimentar en sí mismos la miseri-
cordia del Señor, se acercarán fre-
cuentemente al sacramento de la re-
conciliación. 

8.1. «Esta celebración frecuente 
es muy útil: 
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— para perdonar los pecados veniales, que 
aunque no interrumpen la comunión de 
amor con Dios y con los hermanos, pues 
no constituyen una oposición formal a 
Dios, entrañan sin embargo contra El 
cierto afecto desordenado; 

— para arrancar las raíces de los pecados y 
rectificar las inclinaciones desordenadas; 

— para proseguir en el itinerario de conver-
sión; 

— para perfeccionar e incrementar la vida 
recibida en el bautismo; 

— para modelarse uno mismo más inten-
samente en Cristo, llevando constante-
mente su muerte en nuestro cuerpo, de 
modo que se manifieste en nosotros cada 
vez más su vida; 

— para servir, con mayor constancia y úni-
camente por amor, a Dios y a los herma-
nos», y por fin 

— para recibir la ayuda de una saludable 
dirección espiritual. 

9. Cada mes participarán solícita-
mente en una “Jornada de encuen-
tro”, promovida por el Instituto, de 
carácter espiritual y formativo, y en-
viarán al Delegado Provincial un in-
forme sobre cómo va la propia vida 



cf Mc 6,31

UPS
I, 185

de consagración en el Instituto. To-
dos los años, además, vivirán inten-
samente el período de los Ejercicios 
Espirituales, considerados como un 
verdadero don del Señor, para obte-
ner «los frutos de la purificación y la 
orientación plena de la vida en Cris-
to». 



cf PC 5 

Capítulo III 
 

LA PROFESION  
DE LOS CONSEJOS  

EVANGELICOS 
 
 
 

«Seamos rectos de pensamiento, cora-
zón y vida... Delicadeza de conciencia, 
sensibilidad espiritual, honradez ante 
Dios y ante los hombres... La santidad 
está siempre en vivir de Jesucristo como 
nos lo presenta el Evangelio: Camino, 
Verdad y Vida» (CISP 264). 
 
 
 

10. Con la profesión pública de los 
consejos evangélicos de castidad, 
pobreza y obediencia, los miembros 
son consagrados más íntimamente 
«al servicio de Dios y de la Iglesia», 
quedan incorporados en sus respec-
tivos Institutos y contraen los víncu-
los jurídicos propios de este Estatuto. 



LG 44

cf Jn
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10.1. La profesión de los consejos evangéli-
cos «manifiesta mejor a todos los creyentes 
los bienes celestiales —presentes ya en esta 
vida—, da un testimonio de la vida nueva y 
eterna, conseguida por la redención de Cris-
to, y preanuncia la resurrección futura». La 
profesión abarca a la persona en todas sus 
potencialidades para incorporarla al desig-
nio de salvación, siguiendo el ejemplo de Je-
sús: «Para que igual que yo he hecho, hagáis 
también vosotros». 

10.2. Los consejos evangélicos, aceptados 
«voluntariamente, según la vocación perso-
nal de cada uno», ayudan grandemente a 
crecer en el amor y a modelarse sobre «el 
género de vida que el Señor Jesús eligió para 
sí y que la Virgen Madre abrazó». Injertados 
en el corazón de Cristo, los miembros tende-
rán «a la rectitud, la piedad, la fidelidad y el 
amor», comportándose siempre «como el 
Señor se merece». 

11. En la profesión de los consejos evangéli-
cos se usará la siguiente fórmula: 

«Yo,... 
en honor de Dios, movido 
por una firme voluntad de 
consagrarme a El más ínti-



mamente y de seguir a Cris-
to Maestro más de cerca, de-
lante de los hermanos aquí 
presentes y en tus manos, 
Padre, hago voto 

[por un año, por dos años, 
por toda la vida]  

de castidad, pobreza y obe-
diencia, según el Estatuto 
del Instituto 

[“Jesús Sacerdote”,  
“San Gabriel Arcángel”, 
“Virgen de la Anunciación”].  
A este Instituto me ofrezco 
con todo el corazón, para 
que con la gracia del Espíri-
tu Santo y con la intercesión 
de la Virgen María y de San 
Pablo apóstol pueda yo al-
canzar la caridad perfecta en 
el servicio a Dios y a la Igle-
sia». 



PC 12

PC 12
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Cf Mt 19,11
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CASTIDAD 
 
 

«La virginidad es una gran virtud, ele-
gida con vistas al cielo y para dedicarse 
más libremente a las cosas del cielo... 
No vive en soledad el corazón de quien 
se ha consagrado a Dios; al contrario, 
vive en un amor inmensamente supe-
rior, confortado por las mayores comu-
nicaciones con Dios» (UPS I,489.491). 
 
 

12. Los miembros de los Institutos 
profesan el consejo evangélico de la 
castidad que, acogido «como un don 
exquisito de la gracia», «libera el co-
razón del hombre de una forma es-
pecial» y «entraña la obligación de la 
perfecta continencia en el celibato». 

12.1. La castidad consagrada, vivida en vis-
tas del “Reino”: 
— es símbolo del amor con el que Cristo 

ama a su Iglesia; 
— es un don del Espíritu; 
— expresa el amor preferencial hacia el Se-

ñor; 
— transforma y penetra el ser humano hasta 

en lo más íntimo; 
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— asemeja al Maestro Divino y a su Madre, 
la Virgen; 

— es signo y estímulo del verdadero amor; 
— es un «manantial extraordinario de espiri-

tual fecundidad en el mundo». 

12.2. San Pablo, «padre, maestro, 
modelo y fundador» de la Familia 
Paulina, invita a los miembros a «ser 
imitadores suyos» en la vida de cas-
tidad, para engendrar «mediante el 
anuncio del Evangelio» nuevos hijos 
en la Iglesia. 

13. Persuadidos de la propia fragili-
dad, los miembros tendrán actitudes 
de serena prudencia en la relación 
con las personas, recabando de la na-
turaleza y de la gracia un sano equi-
librio personal. 
 
13.1. Para obtener esto, cada miembro: 
— se alimentará con fe en la Eucaristía, de-

seando que «Dios actúe en él para hacerle 
llegar en el Espíritu a la plena madurez 
de Cristo»; 

— cultivará una filial devoción a María, en 
quien «encontrará abundancia de gozo, 
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consolación purísima y fecundísima que 
le recompensará abundantemente de 
cuanto ha dejado»; 

— vivirá un clima de sana amistad, mode-
lando su vida en el ejemplo del Divino 
Maestro, que amó a todos para conquis-
tarlos al amor del Padre; 

— evitará los peligros, en especial los pro-
venientes de los “mass-media”, no pre-
sumiendo «de las propias fuerzas», y re-
cordando cuanto dice el Apóstol: «Quien 
se ufana de estar en pie, cuidado con 
caerse»; 

— se ejercitará en una serena ascesis perso-
nal: «Si uno quiere venirse conmigo, que 
reniegue de sí mismo, que cargue con su 
cruz y entonces me siga». 

14. Recuerden los miembros que con 
la castidad consagrada «no dan al 
Señor sólo el fruto, sino también el 
árbol; quien guarde su corazón para 
Jesús tendrá la caridad perfecta, que 
equivale a castidad perfecta» (P. Albe-
rione). 
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POBREZA 
 
 
«La primera bienaventuranza enseñada 
es la pobreza: “Bienaventurados los po-
bres de espíritu, pues de ellos es el reino 
de los cielos”. Si es el primer peldaño de 
la santidad, quien no lo sube, o lo baja, 
renuncia de hecho a la perfección» 
(UPS I,451). 
 

15. La pobreza consagrada expresa la 
participación en la condición de vida 
de Jesús, Divino Maestro, que «sien-
do rico, se hizo pobre por vosotros 
para enriqueceros con su pobreza», y 
hace el corazón del discípulo abierto 
a las realidades sobrenaturales. 
 
16. Con la profesión del consejo 
evangélico de la pobreza, los miem-
bros renuncian a la facultad de usar y 
de disponer libremente de cualquier 
bien propio, estimable en dinero, sin 
el permiso del legítimo Superior. 
 
17. Aun profesando la pobreza con-
sagrada, los miembros no renuncian 



al derecho de poseer bienes temporales, 
ni a la facultad de adquirir otros, some-
tiéndose en este último caso al per-
miso del legítimo Superior. 
 
18. Para adecuarse en todo al consejo 
evangélico de la pobreza, cada 
miembro se obliga: 
— a presentar, al comienzo de todos 

los años, el presupuesto de los gas-
tos anuales previstos, con la dis-
posición a aceptar las modifica-
ciones que se le sugiriesen; 

—a presentar, al final de año, el ba-
lance de los gastos efectuados, jus-
tificando los eventuales excesos 
sobre el presupuesto; 
— a pedir el permiso al legítimo 

Superior para los gastos ex-
traordinarios previsibles, o a dar 
cuenta después, si antes no se 
pudo hacerlo. Nótese bien que 
se trata sólo de los bienes dis-
ponibles a título personal, 
quedando excluidos todos los 
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demás, de los cuales se tiene 
sólo la administración por 
ministerio o por oficio. 

 
19. Los miembros aportarán ofertas 
para las necesidades del Instituto, sin 
pretender, en caso de haber cesado la 
pertenencia al mismo, ningún reem-
bolso o restitución por lo anterior-
mente aportado. 
 
20. Meditando en la vida de Jesús, 
Divino Maestro, que «no tenía dónde 
reclinar la cabeza»; en las palabras: 
«Dichosos vosotros, los pobres, por-
que tenéis a Dios por rey», y en el 
ejemplo de San Pablo, que proveía a 
sus necesidades trabajando, los 
miembros tendrán en gran estima la 
pobreza. Por ello: 
— mantendrán un estilo de vida sen-

cillo y sobrio, evitando la mentali-
dad consumística, para llenarse de 
buenas obras. «Quien se despoja, 
se enriquece en gracia, méritos, 
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paz y gloria. En la pobreza la san-
tidad es más fácil»; 

— se comprometerán, mediante el 
trabajo, a hacer rendir los dones 
de naturaleza y de gracia recibi-
dos de Dios, recordando que «a 
nosotros nos toca “sembrar” y 
“recoger”; si no lo hacemos, nos 
será quitado aun lo que tenemos»; 

— estarán abiertos a las necesidades 
de los pobres, incluso de aquellos 
que no conocen todavía el Evan-
gelio, para «dar un testimonio uná-
nime... sobre la dignidad del hom-
bre, creado por Dios, redimido 
por Cristo, santificado por el Espí-
ritu, y llamado a vivir en este 
mundo conforme a dicha digni-
dad». 
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OBEDIENCIA 
 
«La obediencia es seguramente el cami-
no de la paz, del mérito, de la gracia, de 
las bendiciones de Dios en el apostola-
do. Dios bendice sólo lo que es conforme 
a su voluntad» (UPS I,521-522). 

 
21. Con la profesión de la obediencia 
consagrada, los miembros «ofrecen a 
Dios la total entrega de su voluntad 
como sacrificio de sí mismos, y por 
ello se unen más firme y plenamente 
a la voluntad salvífica de Dios». 

22. La obediencia, expresada por el 
consejo evangélico profesado en el 
Instituto, tiene como finalidad la ac-
tuación de la doctrina de Jesús, el 
cual «tomándola condición de escla-
vo», vino a los hombres para ense-
ñarles la voluntad del Padre y que 
llegaran así a ser sus hijos adoptivos. 
«Sin el amor, la sumisión es una flor 
sin perfume». 

23. La profesión del consejo evangé-
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lico de la obediencia obliga a los 
miembros a someter su voluntad al 
legítimo Superior, como representan-
te de Dios, cuando manda en confor-
midad con el Estatuto. 

24. Para realizarla obediencia consa-
grada y ser “instrumentos elegidos” 
en las manos del Padre y llevar a to-
dos su designio de salvación, los 
miembros: 
— tendrán una filial devoción al Pa-

pa, «para recabar más directamen-
te la doctrina, el espíritu y la acti-
vidad del apostolado», «y le obe-
decerán también en fuerza del vo-
to»; 

— procurarán obedecer a sus legíti-
mos Superiores, «conscientes de 
dar así el propio aporte a la edifi-
cación del cuerpo de Cristo según 
el plan de Dios»; 

— respetarán las disposiciones de 
quienes ejercen el cometido de au-
toridad en el campo natural, civil 
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y eclesiástico, actuando, de todos 
modos, una justa valoración. 
«Nada de hipocresía, sino corazón 
abierto y conducta clara» (P. Albe-
rione). 

 
25. La obediencia, para «conducir a 
pleno desarrollo la personalidad del 
consagrado», requiere que éste viva 
en una dimensión de profunda liber-
tad interior, ajena a toda forma de fa-
riseísmo y de juicio superficial, para 
estar siempre disponible a las exi-
gencias de la vida según el Espíritu. 
 
26. Medio excelente para vivir siem-
pre en el clima de la obediencia «es 
redactar y someter a la aprobación 
del legítimo Superior un reglamento 
de vida, adaptado a las exigencias del 
propio estado» (P. Alberione). Esto 
podría hacerse en el encuentro anual 
de los Ejercicios Espirituales. 
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Capítulo IV 
 

EL APOSTOLADO 

«El apostolado es la flor de un verda-
dero amor a Dios y a las almas; es el 
fruto de una vida intensa, interior. 
Supone un corazón encendido, incapaz 
de contener y comprimir el fuego in-
terno... El apostolado nos hace altavo-
ces de Dios» (CISP 800.809). 

27. Para los miembros de los tres Ins-
titutos el apostolado es esencial.  
— «Apostolado fielmente ejercido no 

sólo en el mundo, sino con los me-
dios del mundo, valiéndose de las 
profesiones, actividades, fuerzas, 
lugares y circunstancias que res-
ponden a las condiciones de los 
seculares;... echando también ma-
no de lo que es nuevo y osado, 
aunque siempre en el espíritu de 
la Iglesia y según las propias nor-
mas». De todos modos, tendrán 
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una atención particular en el uso 
de los medios técnicos y organiza-
tivos modernos para fines apostó-
licos. 

— Los miembros recordarán siempre 
que «mientras ejercen con su tra-
bajo el apostolado para la evange-
lización y santificación de los 
hombres», deberán unirlo a la 
propia santidad personal, pues 
«quien se santifica a sí mismo con-
tribuye a la santificación de toda 
la Iglesia». 

— Asociados por un particular don 
de Dios a la Sociedad de San Pa-
blo, los miembros tendrán siem-
pre presente que su apostolado es 
verdadera predicación, o sea «un 
acto salvífico, en cuanto produce la 
fe, que es el presupuesto mismo 
del orden sobrenatural y “sin ella 
es imposible agradar a Dios”». 

 
28. El apostolado deberá hacerse: 
1) usando todos los medios más efi-

caces, en primer lugar: 
— la oración, «alma del apostola-
do»; 
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— el sacrificio, «ley fundamental 
de la vida apostólica»; 
— el buen ejemplo, «predicación 
silenciosa que parte de la vida y 
lleva a reformar la vida». 

2) Quienes tengan dotes y posibili-
dades para ello, no rehusen ocu-
par cargos de importancia y de 
responsabilidad: «Todo, naturale-
za y gracia y vocación, para el 
apostolado». 

3) Al desarrollar el apostolado, tén-
ganse presentes las directrices, el 
espíritu y los métodos de la Fami-
lia Paulina, cuyo fin es «salvar las 
almas». 

4) En las parroquias, especialmente 
los miembros del Instituto “Jesús 
Sacerdote”, en cuanto les sea po-
sible: 
—constituyan centros de difusión 
(=librerías) para la buena prensa, 
discos, casetos, videocasetes, pelí-
culas cinematográficas y otros 
medios ideados por el progreso 
técnico; 
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— erijan estaciones radiotelevisi-
vas con finalidad apostólica; 
—indiquen qué transmisiones ra-
dio-televisivas aportan un verda-
dero provecho espiritual y social y 
cuáles en cambio deben evitarse; 
—cuiden en particular la celebra-
ción de la “jornada” anual de los 
medios de comunicación social, en 
la cual «se instruya a los fieles so-
bre sus deberes en este campo, se 
les invite a rezar por esta inten-
ción y a dar, con la misma finali-
dad, ofertas que se destinarán es-
crupulosamente a incrementar las 
instituciones y las iniciativas pro-
movidas por la Iglesia». 

5) Promuevan en todos los modos: 
—la difusión de la Sagrada Escri-
tura, «espejo en el cual la Iglesia 
peregrina en la tierra contempla a 
Dios», para que todos encuentren 
en ella «la fortaleza de la fe, el ali-
mento del alma, la fuente pura y 
perenne de la vida espiritual»; 
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—la lectura asidua del santo 
Evangelio en las familias, para que 
«ayudadas y fortalecidas en su 
sublime misión», se salven «para 
la eternidad y sean también ben-
decidas aquí en la tierra»; 
—la participación activa en la Li-
turgia, «culmen y fuente» de la 
vida cristiana; 
— el estudio sistemático del Cate-
cismo, «que no debe descuidares 
en la evangelización»; 
— el rezo del santo Rosario en las 
familias, para que todos, «medi-
tando acerca del significado que 
María tiene en el misterio de Cris-
to y acerca de su presencia activa 
y ejemplar en la vida de la Igle-
sia», acojan “la plenitud de la rea-
lidad salvífica, que es Cristo».  

6) «Nacidos de la Hostia», dirijan los 
miembros particularmente su es-
píritu y actividad a la santísima 
Eucaristía, «centro de vida y de 
apostolado» (P. Alberione), «sa-
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cramento de piedad, signo de 
unidad, vínculo de caridad», su-
plicando también al Divino Maes-
tro que «mande obreros a su 
mies». Con tal fin, favorezcan en 
las parroquias la participación ac-
tiva en la santa Misa; promuevan 
jornadas eucarísticas y horas de 
adoración comunitaria para los 
jóvenes, pues «la llamada a la vida 
de los consejos evangélicos nace 
del encuentro interior con el amor de 
Cristo, que es amor redentivo». 

29. Recuerden los miembros que «la 
vocación, como manifestación de las 
inimaginables riquezas de Cristo, ha 
de estimarse grandemente en la Igle-
sia» y que, por tanto, es verdadero 
apostolado darla a conocer, para que 
otros se consagren a Dios en el Insti-
tuto. «Dar vocaciones a la Iglesia es 
amarla de veras». 

30. Puesto que «la Familia Paulina 
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aspira a vivir integralmente el Evan-
gelio de Jesucristo, Camino, Verdad 
y Vida, en el espíritu de San Pablo, 
bajo la mirada de la Reina de los 
Apóstoles», y de este ideal hace la 
razón del propio apostolado, que la 
injerta «en lo más profundo de la vi-
da eclesial de nuestro tiempo», los 
miembros de los Institutos empéñen-
se en cooperar para que Cristo viva 
en cada hombre, según el espíritu de 
San Pablo. 





Capítulo V  
 

ETAPAS DE LA FORMACION 
 
 
«Descubrir la voluntad de Dios es 
algo sencillo y complicado, lumino-
so y oscuro, doloroso y suave, natu-
ral y maravilloso según los casos. 
Por tanto, nada de facilonería, pero 
tampoco una exasperada y ator-
mentada incertidumbre, sino más 
bien prudencia, examen, oración, 
consejo y decisión de fe» (UPS 
I,115). 

31. El desarrollo y la estabilidad de 
los Institutos dependen mucho de 
una esmerada selección de los can-
didatos. Por eso es útil un período de 
postulantado, que durará al menos 
seis meses. 

32. Pueden ser miembros: 
1° De los Institutos “San Gabriel Ar-

cángel” y “Virgen de la Anuncia-
ción”, las personas, de fe católica, 
idóneas para cumplir las obras del 
Instituto, con recta intención y 
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sincero deseo de alcanzar la per-
fecta caridad, siguiendo la prácti-
ca de los consejos evangélicos y 
dedicando establemente su vida al 
apostolado.  

2° Del Instituto “Jesús Sacerdote”, 
todos los eclesiásticos del Clero 
secular que, animados por un vivo 
deseo de santidad e iluminados 
por una más honda penetración 
de las exigencias del “Reino de 
Dios” y de la sociedad actual, 
quieran unir, a su consagración 
ministerial, la profesión de los 
consejos evangélicos, para mode-
larse más íntimamente en Jesús, 
Divino Maestro. 

 
 

Condiciones para ser 
miembro del Instituto 

33. Para ser miembros de los Institu-
tos se requiere: 
1° La vocación divina; 



2° no padecer enfermedades consti-
tucionales o tener defectos físicos 
que impidan asumir las obligacio-
nes del Instituto; 

3° el ejercicio de un trabajo retribui-
do o la disponibilidad de bienes 
suficientes que aseguren lo nece-
sario para vivir, incluso en el caso 
de enfermedad o vejez; 

4° la disponibilidad de tiempo y la 
libertad para dedicarse a las obras 
del Instituto; 

5° haber hecho válidamente el novi-
ciado. 

34. No son admitidos válidamente al 
noviciado: 

1° Quienes no tienen la edad legítima, 
que está fijada de 18 a 35 años, pa-
ra los miembros de los Institutos 
“San Gabriel Arcángel” y “Virgen 
de la Anunciación”; para los del 
Instituto “Jesús Sacerdote” no hay 
límites particulares; 
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2° quienes están unidos por el víncu-
lo del matrimonio; 

3° quienes actualmente están ligados 
por un vínculo sagrado a cual-
quier Instituto de vida consagrada 
o están incorporados a una Socie-
dad de vida apostólica; 

4° quienes han ocultado el haber per-
tenecido a un Instituto de vida 
consagrada o a una Sociedad de 
vida apostólica; 

5° quienes pudieran ser condenados 
a causa de un delito grave come-
tido, del que han sido o pueden 
ser acusados. 

35. La dispensa de los impedimentos 
del artículo 34, párrafos 1,4 y 5, com-
pete al Superior General de la Socie-
dad de San Pablo; mientras que los 
de dicho artículo 34, párrafos 2 y 3, 
está reservada a la Santa Sede. 
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Noviciado 

36. La vida en el Instituto comienza 
con el noviciado, cuya función es ha-
cer que: 
— los novicios se concienticen mejor 

de su vocación divina; 
— experimenten el estilo de vida 

propia del Instituto; 
— sean evaluadas su idoneidad y sus 

reales intenciones. 

37. Responsable de la formación de 
los novicios es el Delegado Provin-
cial, que podrá ser ayudado por un 
miembro del grupo al cual pertenez-
ca el novicio y que se distinga por 
prudencia, caridad y piedad, de mo-
do que desempeñe dignamente su 
delicada misión educativa. 

38. Previa petición del interesado, la 
admisión al noviciado está reservada 
al Superior Provincial de la Sociedad 
de San Pablo, donde tenga la sede el 
Instituto, o al Delegado Provincial 
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que haya obtenido tal facultad. 

39. El tiempo del noviciado se com-
puta desde el momento de la inscrip-
ción de los novicios en el libro co-
rrespondiente, y dura dos años. Por 
motivos particulares, el Delegado 
Provincial puede prolongarlo, pero 
no más de otro año. 

40. El noviciado queda invalidado, y 
debe reiniciarse de nuevo, cuando el 
novicio: 
1° Ha sido expulsado por el legítimo 

Superior; 
2° se ha retirado espontáneamente; 
3° ha interrumpido, sin motivos jus-

tificados, las relaciones con el Ins-
tituto; 

4° ha descuidado por más de tres 
meses, sin justificación, las obliga-
ciones del noviciado. De todos 
modos, el Delegado Provincial, 
por justa causa, puede dispensar 
de la interrupción del noviciado. 



41. El novicio, al ingresar en el novi-
ciado, tras haber hecho el curso de 
Ejercicios Espirituales organizado 
por el Instituto, recibirá copia del Es-
tatuto para que, considerándolo aten-
tamente, compruebe hallarse en la 
voluntad de Dios. 

42. Durante el noviciado, el candida-
to: 

1° Cada día: 
— participará en la celebración de la 

Eucaristía; 
— se dedicará a la meditación de la 

Palabra de Dios y de los escritos 
del Fundador; 

— rezará con la Liturgia de las Horas, 
especialmente Laudes y Vísperas, y 
con el santo Rosario; 

— reservará parte de su tiempo a la 
adoración eucarística; 

— ahondará su relación con Dios y el 
conocimiento de sí con una since-
ra evaluación personal o examen de 
conciencia. 



2° Cada mes: 
 
— celebrerá al menos dos veces el sa-

cramento de la reconciliación; 
— profundizará en los documentos 

emanados por el magisterio; 
— participará en el retiro espiritual de 

su grupo, esmerándose también 
en el trabajo propuesto; 

— presentará al Delegado Provincial 
una relación (oral o escrita) sobre 
cómo va su camino formativo. 

43. Los novicios considerados idó-
neos por el Delegado Provincial con 
su Consejo, al final del noviciado, se-
rán admitidos por el Superior Pro-
vincial a la profesión temporal de los 
consejos evangélicos, después de que 
el candidato haya presentado la co-
rrespondiente petición y haya parti-
cipado en un curso de Ejercicios Es-
pirituales organizados a tal fin por el 
Instituto. Antes de la profesión, los 
novicios que tuvieran un patrimonio 
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propio y distinto deberán declarar 
por escrito cómo piensan disponer 
de su uso. 

 
La profesión temporal de 
los consejos evangélicos 

44. La profesión de los consejos 
evangélicos, para los tres primeros 
años, es anual; luego se emite por un 
bienio, y al final del mismo puede 
emitirse para siempre. 
 
1° Por razones particulares, el Supe-

rior General de la Sociedad de San 
Pablo puede prolongar el período 
de la profesión temporal otros dos 
años. 

45. Quienes han emitido la profesión 
de los consejos evangélicos de forma 
temporal, al término del plazo son 
libres de renovarla o no. Si no pien-
san renovarla, expresen por escrito 
su intención al Delegado Provincial, 
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por lo menos dos meses antes de 
vencer el plazo del compromiso asu-
mido. 

46. Por justas razones, un miembro 
puede no ser admitido a la renova-
ción de la profesión temporal por 
parte del Superior Provincial, o a la 
profesión perpetua por parte del 
Superior General. 
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Capítulo VI  
 

SALIDA Y EXPULSION 
 
 
 
«No podemos ser espectadores impasi-
bles. La ruina a veces puede preverse; 
hasta podemos ser en parte responsables 
de la misma... 
Se quitan los setos, el mal se introduce 
por caminos súbdolos, se camina al bor-
de del precipicio... Y se acaba cayendo 
precisamente en lo que aparentemente 
más se detestaba» (UPS IV, 33-34). 

47. Debe considerarse “ipso facto” 
expulsado del Instituto el miembro 
profeso que: 
1° Haya abandonado de modo noto-

rio la fe católica; 
2° haya contraído matrimonio o lo 

haya intentado, aunque sea sólo 
civilmente; 

3° no haya participado en la vida del 
Instituto durante dos años conse-
cutivos (excluido el motivo de sa-
lud), sin haber presentado justifi-



cación alguna al legítimo Supe-
rior. 

En tales casos, el Superior General de 
la Sociedad de San Pablo, reunidas 
las pruebas, emitirá la declaración 
del hecho para que la expulsión 
conste jurídicamente. 

48. Además de los casos contempla-
dos en el art. 47 del presente Estatuto, 
un miembro puede ser expulsado 
por el legítimo Superior del Instituto, 
por las siguientes causas, con tal que 
éstas sean graves, externas, imputables 
y se comprueben jurídicamente: 
1” La negligencia habitual en cum-

plir las obligaciones de la propia 
consagración; 

2” las repetidas violaciones de los 
sagrados vínculos contraídos en la 
profesión de los consejos evangé-
licos; 

3° la desobediencia obstinada a las 
legítimas disposiciones de los Su-
periores en materia grave; 
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4° un grave escándalo derivado de 
un comportamiento culpable; 

5° el obstinado apoyo o la propa-
ganda de doctrinas condenadas 
por el magisterio de la Iglesia; 

6° la adhesión pública a ideologías 
contagiadas de materialismo o de 
ateísmo. 

49. También debe ser expulsado un 
miembro cuando: 
 
1° Comete un homicidio; 
2° rapta o detiene con violencia y 

engaño a una persona o la mutila 
gravemente; 

3” procura el aborto, obteniendo el 
efecto; en este caso incurre tam-
bién en la excomunión latae senten-
tiae. 

Por cuanto atañe a los miembros del 
Instituto clerical “Jesús Sacerdote”, 
se observará asimismo lo que dice el 
canon 1395 del Código de Derecho ca-
nónico. 
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50. Antes de ser expulsado, el miem-
bro tiene derecho a exponer sus ra-
zones, que serán atentamente sope-
sadas antes de emitir el decreto de 
expulsión. 

51. La autoridad competente para la 
expulsión de un miembro de votos 
temporales o perpetuos es el Supe-
rior General de la Sociedad de San 
Pablo, quien tiene también facultad 
para conceder, a dichos miembros, 
“el indulto de abandonar el Institu-
to”. 
 
1” El indulto de abandonar el Institu-

to, una vez concedido legítima-
mente y notificado al miembro, 
entraña por derecho la dispensa 
de los votos, como también de to-
das las obligaciones derivadas de 
la profesión. 



Capítulo VII 
 

GOBIERNO  
Y ADMINISTRACION 

«El gobierno es ejercicio de caridad.  
Amar al Señor representando su soli-
citud paterna...  
Amar a los miembros del Instituto di-
rigiéndoles a la santidad y a las obras 
de apostolado» (UPS III, 241). 

Gobierno General 

52. El Superior General de la Socie-
dad de San Pablo es también Supe-
rior General de los Institutos “Jesús 
Sacerdote”, “San Gabriel Arcángel” y 
“Virgen de la Anunciación”. 
1° El Vicario General de la Sociedad 

de San Pablo es también Vicario 
General de los susodichos Institu-
tos. 

2° Los Institutos siguen la división 
territorial de la Sociedad de San 
Pablo. 



cf art. 55

cf art. 60

cf art. 44,1

cf art. 34
1, 4 e 5

cf art. 47, 
48, 49

cf art. 51,1

53. Los Superiores Mayores de la So-
ciedad de San Pablo, “congrua con-
gruis referendo”, en sus Provincias, 
son también Superiores Mayores de 
los susodichos Institutos, y tienen los 
poderes enumerados en el presente 
Estatuto. 

54. Al Superior General compete la 
facultad de gobernar los Institutos. 
En particular: 

1° Nombrar al Delegado General; 

2° nombrar al Delegado Provincial; 

3° admitir a la profesión perpetua a 
los miembros de los Institutos, o 
prolongar el período de la profe-
sión temporal; 

4° dispensar de los impedimentos; 

5° expulsar a un miembro profeso; 

6° conceder el indulto de abandonar 
el Instituto. 



55. El Superior General puede ejercer 
su poder ordinario en los Institutos, 
trámite un Delegado General suyo, 
sacerdote de la Sociedad de San Pa-
blo. 

56. El Delegado General presentará 
cada año al Superior General una re-
lación detallada sobre la marcha y el 
estado de los Institutos. 

57. El Delegado General vigilará la 
observancia del presente Estatuto, la 
formación espiritual impartida a los 
miembros y la marcha del apostola-
do. 

58. En particular, el Delegado Gene-
ral: 
1° Deliberará, de acuerdo con el Su-

perior General, acerca de las ini-
ciativas de carácter general; 

2° comprobará la observancia de las 
disposiciones impartidas; 

3° sopesará la oportunidad de consti-



cf art. 38

cf art. 40,1

tuir nuevos grupos provinciales; 
4” visitará las Provincias en las que 

existan los Institutos. 

Gobierno Provincial 

59. Al Superior Provincial compete la 
facultad de: 

1° Admitir los candidatos al novicia-
do; 

2° admitir a la profesión temporal de 
los consejos evangélicos, tras ha-
ber escuchado el juicio del Dele-
gado Provincial con su Consejo; 

3° expulsar por justa causa a un no-
vicio. 

Antes de tomar cualquier decisión, el 
Superior Provincial escuchará aten-
tamente al Delegado Provincial y al 
Consejo del Instituto, así como al su-
jeto interesado. 



cf art. 
54,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cf art. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cf art. 9 

60. El Superior General, a propuesta 
del Superior Provincial y previa con-
sulta de los miembros, nombrará pa-
ra cada Instituto un Delegado Pro-
vincial, sacerdote de la Sociedad de 
San Pablo, que permanecerá en el 
cargo seis años y podrá ser renovado 
en el mismo. 

61. El Delegado Provincial: 

1° Dirigirá el Instituto, en la Provin-
cia, con sus grupos; 

2° promoverá la observancia del pre-
sente Estatuto; 

3° asistirá a los Ejercicios Espirituales 
anuales para favorecer el camino 
ascético, espiritual, intelectual y 
apostólico de los miembros; 

4° visitará los grupos por lo menos 
una vez al año, recomendando la 
animación vocacional y cuidando 
la formación de los novicios; 



cf art. 63,1

cf art. 63,2

5° nombrará al Responsable y al Vi-
ceresponsable de grupo, tras ha-
ber consultado a los miembros 
profesos del mismo; 

6° nombrará al Responsable de zona; 

7° enviará al Superior General y al 
Superior Provincial un informe 
anual sobre la marcha del Institu-
to. 

62. El Consejo Provincial del Institu-
to, formado al máximo por seis pro-
fesos de votos perpetuos, en relación 
al número de los miembros de la 
Provincia, lo nombra el Delegado 
Provincial, tras oír el parecer del sa-
liente Consejo Provincial del Institu-
to y tras haber consultado por escrito 
a los miembros. El Consejo Provin-
cial del Instituto, cuya duración es de 
seis años, ayuda al Delegado Provin-
cial en el desenvolvimiento de sus 
funciones. En particular: 
 



cf art. 63,1 
cf art, 63,2 
 
 
 
 
 
 
 
cf art. 67,1 
 

1° Sopesa la idoneidad de los candi-
datos a la vida del Instituto y 
nombra, de acuerdo con el Dele-
gado: a los Responsables de gru-
po, a los Viceresponsables de gru-
po y a los Responsables de zona; 

2° comprueba la marcha económica 
del Instituto; 

3° propone al Superior General los 
gastos extraordinarios del Institu-
to; 

4° examina los casos enumerados en 
los artículos 47, 48 y 49; 

5° estudia las soluciones para las par-
ticulares necesidades de los 
miembros. 

63. Los miembros de los Institutos se 
constituyen en grupos, cada uno de 
los cuales está guiado por un Res-
ponsable, ayudado por un Vice-
responsable, ambos de votos perpe-
tuos. 
1° Estos dos son nombrados para su 

cargo por el Delegado Provincial 



cf art. 61,5

cf art. 61,6

con el consentimiento de su Con-
sejo, previa consulta por escrito de 
los miembros del grupo. Perma-
necen en el cargo cinco años. 

2° El Responsable de grupo, en estre-
cha colaboración con el Viceres-
ponsable, promueve la vida de 
consagración de los miembros del 
propio grupo, ayudándoles a rea-
lizar su misión. Para ello favorece 
la recíproca confianza, cultiva la 
mutua colaboración y cuida una 
adecuada formación, con el fin de 
que todos vivan en conformidad 
con cuanto ordena el Estatuto. 

3° Varios grupos juntos son coordi-
nados por un miembro de votos 
perpetuos, el Responsable de zo-
na, nombrado por el Delegado 
Provincial con el consentimiento 
de su Consejo, tras haber consul-
tado por escrito a los miembros. 
Permanece en el cargo cinco anos. 



cf CDC 1500 

64. Los Institutos tienen capacidad 
de poseer bienes muebles e inmue-
bles propios, para poder usarlos con 
fines apostólicos, salvando siempre 
las disposiciones del derecho civil 
del lugar en que los Institutos ac-
túan. 

65. El Delegado Provincial es, en la 
Provincia, el Representante legal del 
Instituto, si éste está reconocido por 
la competente autoridad civil, y 
puede realizar todos los actos de or-
dinaria administración. 

66. Decidir sobre actos de extraordi-
naria administración, compete sólo 
al Superior General de la Sociedad 
de San Pablo, a quien el Delegado 
Provincial, con el consentimiento del 
Consejo del Instituto, someterá las 
diversas propuestas. 

67. Para los actos de extraordinaria 
administración, el Delegado Provin-



cf CDC
638,3

cial, además del consentimiento del 
Consejo Provincial del Instituto, de-
berá tener: 
1° La autorización del Superior Ge-

neral; y 
2° el permiso de la Santa Sede para 

los casos en que se necesite. 

68. Al fallecer un miembro del Insti-
tuto, el Delegado Provincial se apre-
surará a notificarlo a los miembros 
de la Provincia, para que ofrezcan 
sufragios. En particular: 
1° En cada grupo se celebrará una 

santa Misa en sufragio por el di-
funto; 

2° los miembros de todos los grupos 
participarán, apenas recibida la 
noticia de la muerte del miembro, 
en una celebración eucarística y 
rezarán el santo Rosario a la Vir-
gen del Sufragio; 

3° el Delegado Provincial hará cele-
brar cuanto antes un curso de Mi-
sas gregorianas. 



Mc 3,35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cf Mt 25,23 
cf Ap 22,4 
1Tes 4,17 

69. Recordando las palabras del Di-
vino Maestro: “Cualquiera que cum-
pla el designio de Dios, ése es her-
mano mío y hermana y madre», los 
miembros vivan con gozo su divina 
vocación, codificada en este Estatuto. 
Observen, pues, con generosa fideli-
dad cuanto el mismo establece, para 
obtener el premio reservado a los 
siervos heles y estar siempre con el 
Señor. 

70. La interpretación auténtica del 
presente Estatuto queda reservada a 
la Santa Sede, y cualquier cambio 
debe autorizarlo ella. 
El Superior General de la Sociedad 
de San Pablo puede dispensar de 
ciertas normas disciplinares del pre-
sente Estatuto con prudencia y dis-
creción, y lo mismo pueden hacer los 
Superiores Provinciales por justa 
causa y para un tiempo limitado. 
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SC Sacrosanctum Concilium 
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CDC Código de Derecho Canónico, 1983  
DC Dominicae Coenae, Carta a la Igle-
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DetV Dominum et vivificantem, Encíclica, 

18 mayo 1986  
EC Eucaristía, comunione e comunitá, 

Documento pastoral de la CEI, 22 
mayo 1983 



EI Ecclesiae Imago, Directorio de la 
Congregación de los Obispos, 22 
febrero 1972 

EN Evangelii Nuntiandi, Exhortación 
apostólica, 8 diciembre 1975 

GD Gaudete in Domino, Exhortación 
apostólica, 9 mayo 1975 

Lt Al IV Congreso mundial de los 
Institutos Seculares, 26 agosto 
1988, en La traccia, n. 7/8, año IX, 
agosto-septiembre 1988 

RD Redemptionis Donum, Exhortación 
apostólica, 25 marzo 1984 

RF Ratio Fundamentalis I.S., 6 enero 
1970 

RH Redemptor Hominis, Encíclica, 4 
marzo 1979 

RM Redemptoris Mater, Encíclica, 25 
marzo 1987 

RP La reconciliación y la penitencia en la 
misión de la Iglesia, para la IV 
Asamblea general del Sínodo de 
Obispos, 25 enero 1983 

SP Solemnis Professio Fidei, Pablo VI, 30 
junio 1968 

SRS Sollicitudo Rei Socialis, Encíclica, 30 
noviembre 1987 

 
 



Documentos del Fundador  
P. Santiago Alberione 
 
AD Abundantes Divitiae, Roma 1985 
CISP Carissimi in San Paolo, Roma 1971 
DFC Doñee formetur Christus in vobis, 

Roma 1984 
MCS Meditaciones para consagradas secu-

lares, Roma 1976 
MRA María Reina de los Apóstoles, Roma 

1954 
SM Sacerdote, aquí tienes tu meditación, 

Roma 1975 
UPS Ut perfectus sit homo Dei, I-IV, 1960-

1962 
 
Otros documentos 
 
CSSP Constituciones de la Sociedad de San 

Pablo, Madrid 1984  
Doc.Cap. Documentos Capitulares, Capítulo 

General Especial SSP, 1971 

* Los textos de la Biblia se han tomado de 
Nueva Biblia Española (ed. litúrgica), 1987. 
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