
LIBRO
DE LAS

CONSTITUCIONES
DE LAS

RELIGIOSAS MISIONERAS

DE SANTO DOMINGO

ROMA 2008

1

Doc Costituciones  8-01-2008  11:53  Pagina 1



32

Doc Costituciones  8-01-2008  11:53  Pagina 2



54

Doc Costituciones  8-01-2008  11:53  Pagina 4



76

Doc Costituciones  8-01-2008  11:53  Pagina 6



REGLA
DE SAN AGUSTÍN

98

Doc Costituciones  8-01-2008  11:53  Pagina 8



1. Ante todo, Hermanas carísimas, amemos a
Dios, y al prójimo, porque éstos son los principa-
les preceptos que el Señor nos ha dado. He aquí,
pues, las cosas que mandamos que observéis pun-
tualmente vosotras, las que vivís en el Claustro.

2. La primera, y para esto precisamente os
habéis juntado en una misma casa, es que viváis en
el Monasterio en santa concordia y que no tengáis
sino una sola alma y un solo corazón en Dios.

3. No haya entre vosotras tuyo ni mío, sino
que todas las cosas han de ser comunes. La Supe-
riora distribuirá a cada una de vosotras el alimen-
to y el vestido; no a todas del mismo modo, por-
que no todas sois igualmente robustas, sino a
cada una según su propia necesidad; como lee-
mos en los Hechos de los Apóstoles lo hacían los
primeros fieles, a quienes todo era común y se
distribuía a cada cual lo necesario.

4. Las que tuvieren en el siglo algunos bien-
es, al entrar en el Monasterio entréguenlos de
buen grado a la Comunidad. Y las que no los
tenían no busquen en el Monasterio lo que no

1110

CAPÍTULO I

DEL AMOR DE DIOS Y DEL PRÓJIMO,
DE LA UNIÓN DE CORAZONES

Y DE LA COMUNIDAD DE BIENES
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CAPÍTULO II

DE LA HUMILDAD

5. No se envanezcan porque viven en compa-
ñía de personas a las que ni aún se atrevían a acer-
carse cuando estaban en el mundo; antes bien,
tengan el corazón en el cielo, y no ambicionen las
vanidades de la tierra, pues, de lo contrario, suce-
dería que los conventos serían útiles y provecho-
sos a las personas ricas, y no a las pobres, si en él
las ricas se humillasen y se ensoberbeciesen las
pobres.

6. Pero, a su vez, aquellas a las cuales les pare-
cía ser algo en el mundo, no desprecien a sus Her-
manas que de baja condición han pasado a esta
santa sociedad; antes bien, prefieran más gloriar-
se de la compañía de las Hermanas pobres, que de
la dignidad de sus padres ricos. Tampoco tengan
vanidad por haber dado sus bienes a la Comuni-
dad, ni les sean ocasión de más soberbia las
riquezas repartidas al Monasterio, que si gozaran
en el siglo; porque si todos los otros vicios indu-
cen a cometer acciones malas, la soberbia se in-
troduce en las mismas obras buenas para malear-
las y corromperlas. Y, a la verdad, ¿de qué
serviría repartir las riquezas entre los pobres, si al

13

podían tener fuera de él. No obstante, concédase
a su debilidad todo lo que sea necesario, aunque
les hubiese faltado en el siglo algo de lo preciso
por su pobreza. Pero éstas no se crean felices
porque han encontrado aquí el alimento y vesti-
do de que antes carecían.

12
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CAPÍTULO III

DE LA ORACIÓN Y DEL OFICIO DIVINO

8. Sed diligentes en hacer la oración en las
horas y tiempos señalados. En el Oratorio nadie
se emplee más que en aquello para lo cual está
destinado y de lo cual ha tomado el nombre, a fin
de que, si alguna quisiere orar fuera de las horas
marcadas, permitiéndoselo el tiempo, no se vea
impedida por quien quisiere hacer allí otra cosa
cualquiera.

9. Cuando roguéis a Dios con salmos e him-
nos, meditad en vuestro corazón lo que pronun-
ciáis con la boca. No cantéis sino lo que está
determinado que se cante.

15

mismo tiempo la miserable alma se hiciese más
soberbia al despreciar las riquezas, que cuando
las poseía?

7. Vivid, pues, en concordia y santa paz, y en
vosotras mismas honrad recíprocamente a Dios,
del cual habéis sido hechas templos vivos.

14
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CAPÍTULO V

DEL CUIDADO DE LAS ENFERMAS

12. Si alguna vez aconteciese que deba hacer-
se alguna distinción en la comida a favor de cier-
tas complexiones débiles y delicadas, no deben
llevarlo a mal, ni debe parecer injusto a las otras
que por hábito o temperamento son más robustas.
Ni por esto deben éstas considerar a aquellas
como más felices, porque se les dan manjares que
a ellas no se les conceden, antes bien deben ale-
grarse consigo mismas, porque con sus fuerzas
pueden hacer lo que las otras no pueden.

13. Y si aquellas que han pasado de una vida
regalada al Monasterio, se les concede alguna
distinción en el alimento, en el vestido o en la
cama, que no se concede a las más robustas, que
por esto precisamente son más felices, éstas
deben considerar el sacrificio que han hecho
aquellas, pasando de su vida en el siglo a esta del
Claustro, aunque no hayan podido llegar todavía
a la frugalidad de las otras, que tienen un tempe-
ramento más fuerte.

14. Ni deben pretender tener todas el tra-
tamiento que a alguna que otra se concede más

17

CAPÍTULO IV

DEL AYUNO Y REFECCIÓN ESPIRITUAL
Y CORPORAL

10. Mortificad vuestra carne con ayunos y
abstinencias en la comida y la bebida, cuando la
salud lo permitiere. Cuando alguna no pudiere
ayunar, no por eso coma fuera del tiempo de la
refección de la Comunidad, si no estuviese
enferma.

11. Desde que os sentéis a la mesa hasta que
os levantéis de ella, escuchad en silencio y con
atención lo que, según costumbre, se os leyere,
para que no sólo sea sustentado el cuerpo con el
alimento corporal, sino también el alma con la
palabra de Dios.

16
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CAPÍTULO VI

DEL HÁBITO
Y DE LA COMPOSTURA EXTERIOR

16. No sea vistoso vuestro hábito, ni deseéis
agradar con los vestidos, sino con las costumbres.
Cuando vayáis a alguna parte, id siempre acom-
pañadas, y cuando lleguéis al lugar determinado,
no os separéis de vuestra compañera. En el andar,
en el estar de pie, en el modo de vestir y en todo
vuestro porte exterior, no hagáis cosa alguna que
ofenda la mirada ajena, sino que todo correspon-
da a la santidad de vuestro estado. Vuestros ojos
pueden encontrarse casualmente con alguien;
empero no deben fijarse en nadie. No está prohi-
bido, saliendo del Convento, ver hombres, pero el
desearles, o querer ser por ellos deseadas, es
pecado. Y no sólo con el tacto y con el afecto se
insinúa recíprocamente en los corazones el vicio
de la lascivia, sino también con las miradas. No
digáis que vuestros corazones están limpios, si no
son castos vuestros ojos; porque el ojo impuro es
señal de un corazón no menos impuro, y cuando
dos corazones impuros, aunque sea sin hablarse,
se comunican con miradas mutuas y se compla-
cen del ardor recíproco según el apetito carnal,
aunque los cuerpos queden libres de violación

19

bien por tolerancia que por honor; para que no
tenga lugar el desorden detestable de que en el
Monasterio, donde las ricas se esfuerzan por todos
los medios posibles en ser diligentes y laboriosas,
las pobres se hagan delicadas y perezosas.

15. Así como las enfermas deben tomar poco
alimento para que no se agraven; así también des-
pués de la enfermedad, o sea durante la convale-
cencia, deben ser tratadas de modo que puedan
restablecerse pronto, aunque hayan sido pobres en
el siglo, porque la reciente enfermedad les da
derecho al regalo que las ricas tenían por costum-
bre. Pero cuando hubieren recobrado las fuerzas
primitivas, vuelvan a su más feliz modo de vivir,
que es tanto más conveniente a las Religiosas,
cuanto que en él tienen menos necesidades: y una
vez curadas, no se dejen llevar de la gula de aque-
llos manjares, que se les concedieron por necesi-
dad y para su restablecimiento; antes bien, consi-
deren más ricas y felices a las que sean más
fuertes en soportar la abstinencia; porque es mejor
tener pocas necesidades, que tener muchas cosas.

18
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CAPÍTULO VII

DE LA CORRECCIÓN FRATERNA,
Y DE LA PENA

CONTRA LAS DESOBEDIENTES
Y CONTUMACES

19. Si alguna vez descubrís en alguna de
vuestras Hermanas esta libertad y desenfreno en
el mirar, de que os he hablado, amonestadla sin
demora, a fin de que no vayan en aumento estos
malos principios, sino que sean al instante
corregidos. Y si después de la amonestación vie-
reis que en el mismo, o bien en otro cualquier
día cae en la misma falta, descubridla, como a
persona herida en el alma, para que pueda ser
curada. Antes, sin embargo, debe hacerse obser-
var la falta por dos o tres Hermanas, a fin de
que, mediante su declaración, la delincuente
pueda ser convencida y castigada con la severi-
dad conveniente.

20. Ni os habéis de creer culpables de ma-
levolencia por tal indicación; antes bien, seríais
culpables si dejaseis perecer a vuestras Herma-
nas con vuestro silencio, pudiendo corregirlas
descubriendo sus defectos. Porque si una Her-
mana vuestra, por temor al sufrimiento, quisiese
ocultar una herida que tiene en el cuerpo, ¿no
seríais crueles ocultándola, y misericordiosas
manifestándola? Pues, ¿con cuánta mayor razón

21

inmunda, ha huido ya del alma la virtud de la cas-
tidad. Y la que fija los ojos en un hombre, o se
complace en ser mirada por él, no piense que han
pasado desapercibidas sus miradas. Ha sido segu-
ramente descubierta, y tal vez por aquellas perso-
nas de quienes se lisonjea precisamente no haber
sido vista.

17. Pero, aunque no se sepa y no haya sido
vista, ¿cómo podrá esconderse de las miradas de
aquel Supremo Observador, al cual nada puede
ocultarse? ¿Acaso debe creerse que no la ve, por-
que en su infinita sabiduría aún no la castiga?
Tema, pues, la Religiosa que hace profesión de
santidad, desagradar a Dios por agradar necia-
mente a un hombre; y para poner un freno a su
mirada impura, considere que Dios todo lo obser-
va. Sí, tema; porque en esta materia se recomien-
da el temor, y para esto está escrito, que es
abominable al Señor el que fija la vista.

18. Cuando, pues, estuviereis en la iglesia o en
cualquier lugar donde haya hombres, procurad no
poner en peligro vuestra pureza ni la de los
demás; y así Dios que habita en vosotras, en pre-
mio de vuestra vigilancia y modestia, os preser-
vará de caídas espontáneas.

20
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mente confiesa su culpa, se la perdonará. Pero si
fuese sorprendida en la falta y convencida de ella,
será severamente castigada a discreción de los
arriba dichos.

23

estaréis obligadas a manifestar su herida espiri-
tual, a fin de que no llegue a corromperse su
corazón?

21. Y si después de amonestarla no ha procu-
rado enmendarse, antes de llamar a las otras, para
convencerla, en caso de negar la falta, debe darse
aviso a la Superiora para reducirla al deber, si es
posible, con una corrección secreta, sin divulgar
su culpa. Pero si la niega, entonces deberá llamar-
se a las otras, a fin de que en presencia de todas
pueda ser convencida, no sólo con uno, sino con
dos o tres testigos.

22. Convencida que esté, deberá someterse a
la pena que se le imponga para su enmienda, en la
forma que parezca más conveniente a la Priora o
al Superior Mayor, a los cuales corresponde prin-
cipalmente resolver este asunto. Si la culpable se
resistiese a cumplir la penitencia impuesta, sea
separada de las demás. Esto se hace no por impul-
so de crueldad, sino de compasión, para que ella,
con su infección pestilencial, no sirva de fatal
ruina a muchísimas otras.

23. Cuanto os he dicho acerca de las miradas
impuras, ha de ser también fiel y diligentemente
observado en inquirir, prohibir, acusar, convencer
o castigar toda otra culpa, usando de caridad con
el prójimo y odiando sus vicios.

24. Y si alguna llegase a tanto desorden que
reciba ocultamente cartas o regalos, si voluntaria-

22
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lar, con todo, depositad en el lugar señalado
todo lo que dejasteis bajo el cuidado de las rope-
ras, de manera que ninguna se haga por sí y ante
sí, prenda alguna de vestir, ni trabaje para sí en
particular, sino que todos vuestros trabajos han
de ser en beneficio común y debéis hacerlos con
mayor presteza y empeño que si cada cual los
hiciese para sí misma.

27. Porque la caridad, de la cual está escrito
que no busca el propio interés, nos enseña que
debemos preferir el bien de la Comunidad al pri-
vado nuestro, y no el nuestro al bien común del
Monasterio. Y por esto, cuanto más cuidado ten-
gáis de las cosas comunes que de las propias
vuestras, tanto más podéis inferir vuestro adelan-
tamiento espiritual, haciendo así resplandecer
sobre todas las necesidades temporales aquella
caridad, que no se acaba jamás.

28. De esto se sigue que si alguna recibiese
de sus padres o de otras personas alguna prenda
de vestir o cualquiera otra cosa, aunque la estime
necesaria, no la puede ocultar, sino que debe
entregarla a la Superiora, a fin de que puesta en
común pueda darse después a la que tenga necesi-
dad de ella.

29. Y si alguna ocultase lo que le ha sido
dado, será tenida como rea de hurto. 

25

CAPÍTULO VIII

DEL CUIDADO
DE LAS COSAS COMUNES

25. Poned en común vuestros vestidos, bajo el
cuidado de una o dos Hermanas, o de las que fue-
ren necesarias para su aseo o limpieza, a fin de
que no se deterioren con el polvo y la polilla. Así
como para vuestro alimento tenéis una despensa
común, así también vuestros vestidos deben estar
en una misma ropería. Cuando, según la con-
veniencia de los tiempos, se os da algún vestido,
si fuere posible, no os importe que os toque el que
dejasteis o bien uno usado por otras, con tal que a
ninguna de vosotras se niegue lo que requiere la
necesidad de cada una.

26. Y si por esto surgiesen entre vosotras dis-
putas o murmuraciones, y alguna se quejase de
haber recibido vestidos más viejos que los que
tenía, y de que no se le tiene la consideración
debida, porque le dan los mismos vestidos que
se dan a las otras Hermanas, de aquí debéis infe-
rir vosotras mismas que estáis litigando por los
hábitos del cuerpo, cuanto os falta del santo
hábito interior del corazón. Pero si condescen-
diesen con vuestra flaqueza, en que tenga cada
una el mismo vestido que fue de su uso particu-

24
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que tenga necesidad de ir a algún lugar, debe lle-
var la compañera o compañeras que la Superiora
le señale.

33. Encomiéndese a alguna el cuidado de las
enfermas, de las convalecientes, y de las que
sufren algún mal, aunque sea sin calentura, a fin
de que ella pida a la Procuradora cuanto sea nece-
sario para cada una de las enfermas.

34. Tanto las que están encargadas de la des-
pensa, como aquellas a quienes está confiado el
cuidado de los vestidos y de los libros, han de ser-
vir con dulzura y amabilidad a sus Hermanas.

35. Pídanse cada día los libros en la hora seña-
lada, y no se proporcionen a las que los pidan
fuera de tiempo.

36. Asimismo, las que tienen a su cargo la
custodia del vestido y del calzado, no sean
morosas en dar lo que se les pida a las que ten-
gan necesidad.

27

CAPÍTULO IX

DEL LAVADO DE LOS VESTIDOS,
DE LOS BAÑOS Y DE OTRAS COSAS

NECESARIAS A LAS RELIGIOSAS

30. Vuestros vestidos serán lavados según la
disposición de la Superiora, o por vosotras mis-
mas, o por las lavanderas, cuidando de no con-
traer manchas en el alma por el deseo de dema-
siada limpieza en los vestidos.

31. No se niegue el uso de los baños cuando la
necesidad de alguna enferma lo requiere; hágase
sin dilación y con el consejo del médico, de modo
que, aunque no lo quiera, la enferma se someta al
mandato de la Superiora, y practique cuanto sea
necesario para la salud. Por el contrario, si la
enferma los quiere, pero no son tal vez conve-
nientes, no debe condescenderse con su voluntad;
porque a veces los enfermos creen provechoso lo
que les gusta, aunque les sea perjudicial. En caso
de que el mal no sea manifiesto, y, no obstante, la
Religiosa dice que no está bien, se la ha de creer.
Pero tratándose de remedios dudosos, siempre
que no conste su eficacia y necesidad, debe antes
consultarse al médico.

32. No vayan las Religiosas a baños, o a cual-
quier otra parte, menos de dos o tres juntas; y la

26
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quien ofendió. La que no quiere perdonar a su
propia Hermana, no espere ser oída en su oración;
y la que no quiere nunca pedir perdón, o no lo
pide de todo corazón, está por demás en el
Monasterio, aunque no la arrojen de él. Guar-
daos, por consiguiente, de proferir palabras áspe-
ras; y si os salen de la boca, no os sepa mal sacar
de ellas el remedio, ya que en ellas tuvieron ori-
gen las heridas.

40. Si la necesidad de la disciplina regular en
el reprimir las malas costumbres, hiciese pro-
rrumpir a la Superiora en palabras duras, aunque
conozca que se ha excedido en el modo de dar la
reprensión, no se exige de ella que pida perdón a
sus súbditas, para no rebajar su autoridad con el
demasiado humillarse ante las que le deben estar
sujetas, pero ha de pedir perdón al soberano
Señor de todos, el cual sabe muy bien con cuanto
afecto ella ama a aquellas mismas, a quienes, tal
vez, ha reprendido más de lo justo. No obstante,
el afecto que ha de existir entre vosotras no ha de
ser carnal, sino espiritual.

29

CAPÍTULO X

DEL PERDON DE LAS OFENSAS

37. No haya entre vosotras contiendas ni dis-
putas o al menos acabadlas lo más pronto posible,
a fin de que la ira no se convierta en odio, y trans-
formando la paja en una viga, mate espiritual-
mente al alma; porque no se refiere solamente a
los hombres, sino también a las mujeres, aquella
escritura que dice: el que tiene odio a su hermano
es homicida.

38. Si alguna ofendiese a sus Hermanas con
injurias, maldiciones, o echándoles en cara sus
defectos, debe reparar cuanto antes la ofensa con
la debida satisfacción; y la ofendida sea también
pronta a perdonar sin dilación ni réplica. Si
mutuamente se ofendieron, mutuamente se han
de perdonar. Dios lo haga en virtud de vuestras
oraciones: las cuales, cuanto sean más continuas,
tanto deben ser más puras.

39. Es de mejor condición aquella Hermana
que si bien fácilmente se enoja, es también más
solicita en aplacarse y humillarse a pedir perdón,
que aquella que cuanto más difícilmente se enoja,
tanto más reacia se muestra en pedir perdón a

28

Doc Costituciones  8-01-2008  11:53  Pagina 28



benigna. Sea amante de la disciplina regular, e
impóngala a las demás, haciéndose temer cuando
convenga. Pero si bien el hacerse temer y el
hacerse amar son cosas necesarias en una Supe-
riora, ella, sin embargo, ha de procurar ser más
bien amada que temida por vosotras, pensando
siempre que ha de dar cuenta a Dios de todas. Por
lo cual, prestándole vosotras perfecta obediencia,
no sólo tendréis compasión de vuestra alma, sino
también de la suya; puesto que cuanto está ella
entre vosotras más elevada, tanto se encuentra en
más grave peligro.

31

CAPÍTULO XI

DE LA OBEDIENCIA

41. Obedeced a la Superiora como a madre,
mucho más al Superior Mayor, el cual tiene cui-
dado de todas vosotras.

42. A fin de que todo lo ordenado en esta
Regla se observe puntualmente, y si alguna cosa
se descuida, se procure enmendarla y corregirla,
deberá la Priora, máxime si ocurren asuntos
adonde no llegue su poder, dar aviso de ellos al
Superior Mayor, que tiene sobre vosotras mayor
autoridad.

43. No se considere feliz vuestra Superiora,
porque os manda; sino que ha de poner más bien
su felicidad en servir con amabilidad y dulzura a
sus Religiosas.

44. Vosotras debéis honrar a la Superiora, pero
ella, a su vez, entre el temor de su cargo y de sus
peligros, ha de humillarse a vuestros pies, en la
presencia de Dios. Sea ella para todas modelo del
bien obrar. Corrija a las inquietas, consuele a las
pusilánimes, reciba amorosamente a las débiles y
a las enfermas, y sea para con todas paciente y

30
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CONSTITUCIONES

33

CAPÍTULO XII

DE LA OBSERVANCIA
Y DE LA FRECUENTE MEDITACIÓN

DE LA REGLA

45. El Señor os conceda la gracia de observar
puntualmente todo lo que aquí se os ordena
como enamoradas de la belleza espiritual, y
como despidiendo en toda vuestra conducta el
buen olor de Jesucristo, no ya como esclavas
bajo el peso de la ley, sino como hijas bajo el
yugo suave de la gracia.

46. Por último, a fin de que podáis miraros en
esta Regla como en un espejo, se os leerá una vez
cada semana, para que nada se deje de observar
por olvido o negligencia. Si observareis que
habéis guardado puntualmente todo lo que se
ordena, dad por ello gracias a Dios, dador de todo
bien. Pero si alguna observase que ha faltado en
alguna cosa, arrepiéntase de lo pasado, y sea más
cauta en lo futuro, rogando al Señor que le perdo-
ne la culpa y que no la deje caer otra vez en la
tentación. Así sea.

32
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CONSTITUCIÓN FUNDAMENTAL

§ I. LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS MISIO-

NERAS DE SANTO DOMINGO tuvo sus orígenes en las
Religiosas Dominicas que se asociaron a la labor
de la Provincia Dominicana del Santo Rosario,
misionera por su origen y su historia, y en las insti-
tuciones que la Provincia fundó y encomendó a las
religiosas. Es un Instituto de derecho pontificio.

§ II. En consecuencia, agregado a la Familia
Dominicana1, es parte de la misma y vive el ideal
de la Orden que, el Papa Honorio III, escribiendo
a Domingo y sus frailes, expresó con estas pala-
bras: “Aquel que incesantemente fecunda la Igle-
sia con nuevos hijos2, queriendo asemejar los
tiempos actuales a los primitivos y propagar la fe
católica, os inspiró el piadoso propósito de abra-

3534

1 La primera célula fundacional, recibió la Patente de incorpo-
ración a la Orden, expedida por el P. Maestro General Fr. José
Mª. Larroca en 1888 (cfr. C. YABEN, Historia de la Congrega-
ción, 12, documento inédito escrito en 1947). Al ser erigida en
Congregación el P. Maestro General Fr. Martín E. Gillet, otorgó
el Documento de Agregación el día 24 de junio de 1934.
2 De la oración por los catecúmenos que se dice el Viernes
Santo.
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§ V. Nuestras Hermanas, de acuerdo con el
propósito de Ntro. Padre Santo Domingo, “com-
pórtense en todas partes virtuosa y religiosamente
como quienes desean conseguir su propia salva-
ción y la del prójimo; y sigan las huellas del Sal-
vador, hablando con Dios y de Dios en su propio
interior o al prójimo” 5.

§ VI. Para que, mediante el seguimiento de
Cristo, nos perfeccionemos en el amor de Dios y
del prójimo, por la profesión que nos incorpora a
nuestro Instituto, nos consagramos totalmente a
Dios, mediante la práctica de los tres votos públi-
cos de obediencia, castidad y pobreza, observan-
do la Regla de San Agustín y nuestras Constitu-
ciones y nos entregamos de una manera nueva a
la Iglesia universal, “dedicándonos por entero a
la predicación íntegra de la Palabra de Dios”. 

§ VII. Y puesto que somos colaboradoras en la
misión de los Apóstoles, imitamos también su
vida según el modo ideado por Santo Domingo,
manteniéndonos unánimes en la vida común, fie-
les a la profesión de los consejos evangélicos, fer-
vorosas en la participación común de la liturgia,
principalmente de la Eucaristía y del Oficio Divi-
no, en la oración y mortificación, asiduas en el
estudio, y perseverantes en la observancia regu-
lar. Todas estas cosas no sólo contribuyen a la
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zar la pobreza y profesar la vida regular para con-
sagraros a la predicación de la palabra de Dios,
evangelizando a través del mundo el nombre de
nuestro Señor Jesucristo” 3.

§ III. Así pues, la Orden de Predicadores fun-
dada por Santo Domingo fue instituida es-
pecíficamente desde el principio “para la pre-
dicación y salvación de las almas” 4 por lo cual
nuestro Instituto, surgido de una nueva vivencia
de la Orden en un momento particularmente mar-
cado por el impulso misionero femenino, con-
templa el aspecto del carisma misionero de Santo
Domingo, y desde su origen se ha orientado hacia
las misiones del Extremo Oriente.

§ IV. El Instituto como brote nuevo en el tron-
co multisecular de la Familia Dominicana, es, al
igual que la Provincia-Madre Ntra. Sra. del Rosa-
rio, específicamente misionero. En los países de
otras creencias y en los lugares donde es más
urgente la llamada evangelizadora de la Iglesia, el
Instituto ejerce su apostolado por medio de la
educación de la juventud, mediante escuelas,
colegios, catequesis, residencias femeninas, asis-
tencia sanitaria, benéfica y social a enfermos,
ancianos y niños huérfanos, y también, si fuere
necesario, encargándose de los servicios domésti-
cos en casas de religiosos y seminarios.

36

3 HONORIO III, Carta a Santo Domingo, fecha 18 de enero de
1221.
4 Constituciones primitivas O.P., prólogo. 5 Constituciones primitivas O.P., distinción 2ª capítulo 31.
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nas, a través de sus delegadas en los Capítulos
Generales y Provinciales, procuran, de común
acuerdo, con igual derecho y libertad, el perfec-
cionamiento de la misión del Instituto y la conve-
niente renovación del mismo. Esta constante
renovación es necesaria, no sólo como exigencia
del espíritu de perenne conversión cristiana, sino
también como postulado de la vocación propia
del Instituto que la impulsa hacia una presencia
viva en el mundo adaptada a cada generación.

§ IX. Nuestras Constituciones no obligan por sí
bajo pecado, excepto las normas concernientes a la
materia de los votos, o que contienen leyes divinas
o eclesiásticas; sin embargo, las religiosas cum-
plan todas las prescripciones constitucionales, “no
ya como esclavas bajo el peso de la ley, sino como
hijas bajo el yugo suave de la gracia” 6.

§ X. La finalidad del Instituto y el género de
vida que de el se deriva, conservan su valor en
todos los tiempos de la Iglesia. Pero su compren-
sión y estima, como sabemos por nuestra tradi-
ción, urgen sobremanera cuando se dan situacio-
nes de mayor cambio y evolución. En tales
circunstancias, el Instituto, bajo la vigilancia de
la Santa Sede, ha de tener la fortaleza de ánimo
de renovarse a sí mismo y adaptarse a ellas, dis-
cerniendo y probando lo que es bueno en los
anhelos de los hombres, y asimilándolo en la
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gloria de Dios y a nuestra propia santificación,
sino que sirven también directamente a la salva-
ción de los hombres. Estos elementos, sólidamen-
te trabados entre sí, armónicamente equilibrados
y fecundándose unos a otros, constituyen, en su
síntesis, la vida propia de nuestro Instituto.

§ VIII. La comunión y universalidad de nuestro
Instituto informa también su gobierno. En él
sobresale la participación orgánica y proporcio-
nada de todas las partes, para realizar el fin pro-
pio del mismo. Pues el Instituto no se limita a la
fraternidad comunitaria, aunque ésta es la célula
fundamental, sino que se prolonga en la comu-
nión de las Casas, constitutiva de la Provincia y
en la comunión de las Provincias constitutiva del
Instituto como tal. Por lo cual su autoridad, que
es universal en la cabeza, a saber, en el Capítulo y
en la Priora General, es participada proporcional-
mente por las Provincias y por las Casas con la
correspondiente autonomía. En consecuencia,
nuestro gobierno es comunitario a su manera;
pues las Prioras obtienen ordinariamente el oficio
mediante elección hecha por las Hermanas y con-
firmada por la Superiora Mayor, con el consenti-
miento de su Consejo. Además, en la resolución
de los asuntos de mayor importancia, las comuni-
dades toman parte de muchas maneras en su pro-
pio gobierno, mediante el Capítulo o el Consejo.

Este gobierno comunitario es, por cierto,
apropiado para la promoción del Instituto y para
su frecuente revisión. Pues las Prioras y Herma-
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6 Regla de San Agustín.
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PARTE PRIMERA

VIDA DE LAS HERMANAS

41

inmutable armonía de los elementos fundamenta-
les de su propia vida.

Entre nosotras, los elementos fundamentales
no pueden cambiarse; y deben inspirar formas de
vida y apostolado en conformidad con las necesi-
dades de la Iglesia y de los hombres. 

40
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SECCIÓN PRIMERA

SEGUIMIENTO DE CRISTO
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Sección primera: SEGUIMIENTO DE CRISTO

Capítulo I La Consagración Religiosa

Capítulo II Sagrada Liturgia y Oración

Capítulo III El estudio

Capítulo IV Apostolado del Instituto

Sección segunda: FORMACIÓN DE LAS HERMANAS

Capítulo V Principios generales

Capítulo VI Promoción y cultivo de voca-
ciones

Capítulo VII Postulantado

Capítulo VIII Noviciado

Capítulo IX Profesión

Capítulo X Juniorado

Capítulo XI Separación del Instituto
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Cap. I
LA CONSAGRACION RELIGIOSA

La caridad es el núcleo esencial
de la vida cristiana. De ahí la importancia

de la vida comunitaria en el seguimiento de Jesús.

Art. I - Vida Comunitaria

1. Estamos llamadas a formar comunidades
cristocéntricas con una clara identidad carismáti-
ca, asimilada y vivida; con una intensa espiritua-
lidad y un gran entusiasmo misionero para comu-
nicar el mismo espíritu y el mismo empuje
evangelizador; comunidades que sepan animar y
estimular a los laicos a compartir el carisma del
Instituto, invitándolos a descubrir nuevas formas
de actualizar el mismo carisma y misión. Así la
comunidad puede convertirse en un centro de
irradiación, de fuerza espiritual, de animación, de
fraternidad que crea fraternidad y de comunión y
colaboración eclesial 7. 

2. § I. La comunidad religiosa es un don del
Espíritu antes de ser una construcción humana;
hunde sus raíces en el corazón mismo de la Trini-
dad; tiene su origen en el amor de Dios difundido
en los corazones por medio del Espíritu, y por él

4544

7 Cfr. VFC 70.

Doc Costituciones  8-01-2008  11:53  Pagina 44



§ II. Conscientes de su responsabilidad
del bien común, acepten de buena gana los cargos
que se les encomienden, y préstense gozosamente
a suplir a las demás en cualquier trabajo y a ayu-
dar a las que vean más sobrecargadas.

4. Para que sea más fructuosa nuestra coope-
ración en las obras de apostolado y en la comu-
nión fraterna, es de sumo interés la participación
unánime de todas las Hermanas: “el bien acepta-
do por todos es promovido con rapidez y facili-
dad” 10. Por eso en todas las Casas, ha de haber
diálogos para promover la vida fraterna, misione-
ra y regular.

5. A ejemplo de Santo Domingo, que fue
«padre y consolador de los frailes enfermos y de
cuantos estaban atribulados»,11 tenga la Priora
diligente cuidado de las enfermas y ancianas,
pues son miembros escogidos del Cuerpo Místico
de Cristo, y aunque no se lo pidan, dispénseles en
las cosas que estime conveniente. Sean solícitas
en visitarlas tanto ella como las demás Hermanas.

6. § I. Los padres y familiares de nuestras
Hermanas han de ser tratados con la debida dis-
tinción y caridad.

§ II. Las Hermanas, agradecidas, deben
hacer partícipes de sus oraciones y del valor de su
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se construye como una verdadera familia unida
en el nombre del Señor 8.

La fraternidad auténtica es el signo por
excelencia, dejado por el Señor; contribuye direc-
tamente a la evangelización y en cuanto tal es ya
apostolado 9. Por eso toda comunidad dominica-
na fue llamada desde el principio “domus praedi-
cationis”. En un mundo afectado por el indivi-
dualismo y la soledad, la vida comunitaria tiene
un especial valor simbólico y testimonial.

§ II. No somos llamadas sólo con/a una
vocación individual, sino que somos «convoca-
das», junto con otras con las cuales “comparti-
mos” la existencia cotidiana.

§ III. Los elementos esenciales que susten-
tan y ayudan a construir la comunidad religiosa
son: la común vocación, la fe compartida, la cele-
bración comunitaria, la práctica comunitaria de la
reconciliación, la misión compartida, la comuni-
cación de bienes y servicios.

3. § I. Para que cada Casa religiosa sea en
verdad una Comunidad de Hermanas, todas
deben aceptarse mutuamente como miembros del
mismo cuerpo, distintos ciertamente por su índo-
le y oficio, pero iguales en el vínculo del amor y
de la profesión.
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8 Cfr. VFC 8.
9 Cfr. VFC 54.

10 Humberto de Romans, O.P.
11 Proceso de canonización de Santo Domingo.
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ral de los frailes. Pero, fuera de él, exigía de todos
la obediencia voluntaria, con benignidad, cierta-
mente, pero también con firmeza, en las cosas
que él mismo, gobernando la Orden, ordenaba
después de una conveniente deliberación. 

9. § I. La obediencia liga y une las diversas
voluntades en una misma comunidad fraterna,
que tiene una misión específica que cumplir en la
Iglesia. Es un «sí» al plan de Dios, que ha con-
fiado una peculiar tarea a un grupo de personas.
Implica un vínculo con la misión; pero, también
con la comunidad, que debe realizar aquí y
ahora, y juntas, su servicio; exige además mirar
con fe a las Prioras que «desempeñan una tarea
de servicio y de guía» y deben tutelar la confor-
midad del trabajo apostólico con la misión; y así,
en comunión con ellas, se debe cumplir la volun-
tad de Dios. 

§ II. Nuestra libertad no es la libertad indi-
vidualista del que entiende libertad como la posi-
bilidad de hacer lo que quiera sin restricción
alguna. Más bien, es la libertad de ser, la libertad
de aquel que ama. En nuestra tradición dominica-
na siempre ha habido una tensión entre el don de
sí, sin reservas, a la Orden y la búsqueda de con-
senso, basado en el debate, la consideración y el
respeto mutuos13.
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apostolado a los bienhechores, que les hacen a
ellas participantes de sus bienes a fin de facilitar-
les su trabajo apostólico.

7. Tengan las Hermanas un recuerdo fiel de
sus predecesores en la familia de Santo Domingo;
presten atención a sus obras y a su doctrina; no
falten los sufragios por las Hermanas difuntas.

CONSEJOS EVANGÉLICOS

Consagradas juntas descubrimos cada día que
el seguimiento de Cristo «obediente,

pobre y casto» se vive en la fraternidad,
como los discípulos que seguían a Jesús

en su ministerio: unidas a Cristo y, por lo tanto,
llamadas a estar unidas entre sí; unidas en la

misión de oponerse proféticamente a la idolatría
del poder, del tener y del placer 12.

Art. II - Obediencia

8. Nuestro Instituto forma parte de la Orden
Dominicana, por tanto, al igual que ella, tiene que
seguir en todo las huellas de nuestro Padre Santo
Domingo, que se sometía humildemente a las dis-
posiciones, y sobre todo a las leyes, que con
plena deliberación promulgaba el Capítulo Gene-
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12 Cfr. VFC 44.

13 Cfr. Carta del MO, Fr. Timothy Radcliffe, Entregados a la
misión, 1994.
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las necesidades. En el desempeño de los cargos y
al emprender alguna obra, se ha de reconocer a
las Hermanas la debida responsabilidad y liber-
tad, dentro de los límites del bien común.

§ III. La Priora, buscando la voluntad de
Dios y el bien de la Comunidad, «no se considere
feliz porque os manda; sino que ha de poner más
bien su felicidad en servir con amabilidad y dul-
zura a sus hermanas», 15 y promueva un servicio
libre, no una sumisión servil.

§ IV. Las Hermanas, con espíritu de fe y
amor a la voluntad del Señor y con ánimo de coo-
peración fraterna, colaboren con sus Prioras. En
el desempeño de sus cargos procuren tener una
obediencia activa y responsable.

Art. III - Castidad

14. § I. La castidad consagrada, conlleva la
observancia de la perfecta castidad por el Reino
de los Cielos, implica ser limpias de mente, de
corazón y de cuerpo, expresa una gran libertad
para amar a Dios y todo lo que es suyo con amor
indiviso, y una total disponibilidad de amar y ser-
vir a todos los hombres haciendo presente el
amor de Cristo. Este amor no egoísta ni exclusi-
vo, no posesivo ni esclavo de la pasión, sino uni-
versal y desinteresado, libre y liberador, tan nece-
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10. El Sumo Pontífice es el Superior Supremo y
le debemos obediencia incluso en virtud del voto.

11. Las Hermanas en virtud del voto están
obligadas a obedecer a sus Prioras en todo lo que
pertenece a la Regla y a nuestras Constituciones.
No están obligadas, ni pueden obedecer, en aque-
llo que va contra los preceptos de Dios y de la
Iglesia, o contra las Constituciones del Instituto o
contra aquello que las Prioras no pueden dispen-
sar. Pero, en caso de duda, están todas obligadas a
obedecer.

12. El voto de Obediencia se ordena a la cari-
tas, al don de uno mismo sin reservas, es un gesto
eucarístico de libertad. Es mi vida y la entrego
como Cristo se entregó totalmente a la Voluntad
del Padre 14.

13. § I. Las Prioras deben oír a las Hermanas
con agrado y pedirles su parecer en los asuntos de
la casa, quedando a salvo su autoridad para deter-
minar lo que se ha de hacer. De esa forma, toda la
Comunidad, como un solo cuerpo, puede encami-
narse al fin común de la caridad.

§ II. Las Prioras, al ejercer su servicio,
presten diligente atención a las dotes peculiares
de las Hermanas, aprecien y utilicen las posibili-
dades suscitadas por el Espíritu Santo en el Insti-
tuto para bien de la Iglesia, según los tiempos y
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14 Cfr. Ib. 15 Cfr. Regla de san Agustín.
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16. § I. El paso a la verdadera integridad de
corazón exige, muchas veces, que aprendamos a
asimilar las frustraciones y el temor de esterili-
dad. Para recorrer este camino es necesaria la ora-
ción, la Sagrada Escritura, la Eucaristía y la devo-
ción a la Virgen María.

§ II. En la castidad nos enfrentamos no
solamente con el problema de afectividad sino
también con el deseo de crear, de comunicar la
vida. La comunidad es el primer ámbito en que
tenemos que expresar nuestro amor creativo,
reconociendo la dignidad de cada una por igual y
organizando nuestras vidas al servicio de los
demás.

Art. IV - Pobreza

17. § I. La pobreza, o sea, la comunicación de
bienes, incluso de los bienes espirituales, ha sido
desde el principio la base misma de la comunión
fraterna en la Iglesia y en la Orden. La pobreza de
cada una, que implica un estilo de vida sencillo y
austero, no sólo libera de las preocupaciones
inherentes a los bienes personales, sino que siem-
pre ha enriquecido a la comunidad, que ha podi-
do, de este modo, dedicarse más eficazmente al
servicio de Dios y de los pobres.

§ II. Una comunidad de pobres es capaz de
ser solidaria con los pobres y de manifestar cuál
es el corazón de la evangelización, porque pre-
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sario para la misión, se cultiva y crece en la vida
fraterna16.

§ II. Es necesario presentar al mundo de
hoy inclinado a confundir la felicidad con el pla-
cer, ejemplos de una castidad vivida por mujeres
que demuestren equilibrio, dominio de sí mismas,
iniciativa, madurez psicológica y afectiva. Gra-
cias a este testimonio se ofrece al amor humano
un punto de referencia seguro, que la persona con-
sagrada encuentra en la contemplación del amor
trinitario, que nos ha sido revelado en Cristo.

§ III. La castidad consagrada aparece de
este modo como una experiencia de alegría y de
libertad iluminada por la fe en Cristo resucitado.

15. § I. Las Hermanas deben conocer los
deberes y la dignidad del matrimonio, que repre-
senta el amor entre Cristo y la Iglesia, y ser cons-
cientes de que ellas también han sido llamadas a
manifestar ese mismo amor.

§ II. Ha de darse a las Hermanas una for-
mación positiva y los medios necesarios, para
que, superadas las dificultades estén en condicio-
nes de llegar a una integración de su vida afectiva.

§ III. Las hermanas consideren y utilicen
con discreción los MCS y las Nuevas Tecnologí-
as como vehículos necesarios para la transmisión
de valores en su tarea evangelizadora.

52

16 Cfr. VFC 44.
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capacidad de adquirir y poseer otros; pudiendo
disponer y usar responsablemente de las cosas
materiales con el permiso de las legítimas Prioras.

20. La Comunidad no debe acumular bienes
que no sirvan para los fines del Instituto o de su
apostolado, ya que esto estaría en contradicción
con la pobreza que todas profesamos y como
miembros de una Comunidad.

21. Puesto que la pobreza impone a tantas
personas la necesidad de trabajar con ahínco
para conseguir un nivel de vida básico, hemos
de dar ante el pueblo testimonio colectivo, tra-
bajando responsablemente en las tareas que se
nos encomienden, viviendo con sobriedad de
una remuneración, a veces incierta, y haciendo
con gusto participes de nuestros bienes a los
más pobres.

22. Las Prioras y Ecónomas atiendan con soli-
citud, de los bienes comunes, a las necesidades
reales y justas de las Hermanas, de tal forma que
quede del todo excluida la “vida privada”.

23. La pobreza religiosa exige de todas las Her-
manas que sean conscientes de su responsabilidad
en orden a la vida económica de la Casa.

24. Nuestras Casas deben ser sencillas y ade-
cuadas al fin de las mismas, y han de ajustarse a
las costumbres de tiempo y lugar, de tal forma
que para nadie sean ocasión de mal ejemplo.
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senta, en concreto, la fuerza transformadora de
las bienaventuranzas. La solidaridad con los
pobres es una dimensión esencial de la pobreza
evangélica y un camino efectivo hacia la pobreza
real e institucional.

18. § I. La «pobreza de espíritu», la humildad,
la sencillez, el reconocimiento de los dones de los
otros, el aprecio de las realidades evangélicas, la
responsabilidad en el uso de los bienes materia-
les, la dedicación a tareas no retribuidas ni reco-
nocidas..., son aspectos unitivos de la vida frater-
na realizados por la pobreza profesada 17.

§ II. La pobreza no ha de ser solamente
“individual” sino que, como signo evangélico, ha
de ser comunitaria. El don de si, requiere que la
comunidad tenga conciencia de su valor como
signo del reino y que su estilo de vida refleje la
pobreza de Cristo 18.

§ III. La pobreza nos exige un estilo de
vida fraterna inspirado en criterios de sencillez y
de hospitalidad, para ser así un ejemplo para
todos los que permanecen indiferentes ante las
necesidades del prójimo. Este testimonio acom-
pañará el amor preferencial por los pobres 19.

19. Con la profesión renunciamos a la adminis-
tración de nuestros bienes, pero no perdemos la
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17 Cfr. VFC 44.
18 Cfr. Ib.
19 Cfr. VC 90.
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§ II. A la Hermana que se ausente de la
Casa religiosa, sin el debido permiso, con la
intención de sustraerse a la obediencia, las Prio-
ras deben buscarla y ayudarla a volver y a perse-
verar en su vocación 21.

§ III. En el caso de que la Hermana no
estuviera dispuesta a regresar a la Casa religiosa,
se podrá proceder a tenor de los cánones 696-704.

28. Para que las Hermanas puedan entregarse
mejor a la contemplación, al estudio, y se aumen-
te la intimidad de familia, nuestras Casas tendrán
lugares destinados al uso exclusivo de las Herma-
nas a los cuales no podrán ser admitidos los
extraños sin permiso de la Priora.

29. § I. Las Hermanas deben guardar el silen-
cio, sobre todo en los lugares y tiempos destina-
dos a la oración y al estudio, pues ayuda a la
observancia, y contribuye de manera especial a
conservar la vida interior, la paz, la oración y el
estudio.

§ II. Todas las ocupaciones deben de-
sarrollarse en un clima de silencio, excepto cuan-
do la naturaleza misma de la obra pide otra cosa. 

§ III. El silencio debe regularse con tal
espíritu de caridad, que no impida las con-
versaciones beneficiosas.
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Art. V - Observancia regular

25. La observancia regular, recogida de la tra-
dición por Santo Domingo e innovada por él, dis-
pone nuestro estilo de vida en forma tal que nos
ayuda en nuestra decisión de seguir más de cerca
a Cristo, y a que podamos realizar con mayor efi-
cacia nuestra vida apostólica. A fin de permane-
cer fieles en nuestra vocación, es preciso que esti-
memos la observancia regular, y nos esforcemos
en llevarla a la práctica.

26. Dentro de la observancia regular quedan
comprendidos todos aquellos elementos que inte-
gran la vida dominicana y la regulan mediante la
disciplina. Entre ellos destacan la vida común, la
participación en la liturgia y la oración, la vivencia
de los votos, el estudio y el apostolado. Nos ayudan
a su realización la clausura, el silencio, y la ascesis.

27. § I. Las Hermanas han de habitar en su pro-
pia Casa religiosa, haciendo vida en común y no
ausentándose de ella sin licencia de la Priora. Esta
licencia, para ciertos casos puede concederse de
una forma general. Cuando se trata de una ausen-
cia prolongada, la Superiora Mayor, con el
consentimiento de su Consejo y con causa justa,
puede permitir a una Hermana que viva fuera de
una Casa del Instituto, pero no más de un año, a no
ser por motivos de enfermedad, de estudios o para
ejercer el apostolado en nombre del Instituto 20.
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20 Cfr. Can. 665 § 1. 21 Can. 665 § 2.
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Cap. II
SAGRADA LITURGIA Y ORACIÓN

La vida religiosa tiene una identidad
esencialmente carismática: es vida en el Espíritu.

Por eso, liberada de un activismo exagerado,
debe cultivar ante todo la experiencia de Dios

tanto en los momentos fuertes de oración y
contemplación como en medio de las actividades
apostólicas. Estamos llamadas a ser “mujeres de

Dios”, “maestras espirituales”. Y nuestras
comunidades están llamadas a ser

“escuelas de espiritualidad”, en las que nuestros
contemporáneos puedan encontrar un ambiente

propicio para iniciarse en la experiencia de
Dios, en la oración, en la búsqueda

de la verdad, en las prácticas comunitarias...

32. § I. La vida religiosa no se puede sostener
sin una profunda vida de oración individual,
comunitaria y litúrgica. La vocación dominicana
debe estar alimentada por la Liturgia; ayuda a la
comunidad a crecer juntas, a estar unidas. Es el
alma de nuestra vida en común.

§ II. Para nosotras la oración, condición
necesaria para proclamar el Evangelio, no ha de
ser sólo volvernos individualmente hacia Dios,
sino también una respuesta comunitaria de adora-
ción, intercesión, alabanza y acción de gracias 23.
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30. No podremos ser un reflejo de la consagra-
ción de Cristo, si nuestra vida no lleva consigo la
disciplina y abnegación. Nos exige el abandono
de todas las cosas y el tomar la propia cruz para
seguir a Cristo con la vida entera, construyendo
nuestra vida sobre «una austeridad alegre y bien
equilibrada» 22.

31. § I. El habito que debemos llevar, es signo
de consagración y pertenencia al Instituto. Donde
la necesidad lo requiera se puede llevar un vesti-
do sencillo, con un símbolo adecuado, que res-
ponda a la naturaleza de nuestra consagración.

§ II. Cada capitulo Provincial, Asamblea
de Delegación o Priora General con el consenti-
miento de su Consejo en el caso de las casas filia-
les, teniendo en cuenta las circunstancias y exi-
gencias de cada lugar, decidirán prudentemente
lo más oportuno en cada caso.
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22 Cfr. EE 3. 23 Cfr. ET 43.
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§ II. Las Prioras promoverán esta frecuen-
cia y darán facilidades a las Hermanas.

§ III. En las Casas de Formación se ha de
procurar que haya confesores ordinarios aproba-
dos por el Ordinario del lugar, después de un
intercambio de pareceres con la Comunidad, pero
sin imponer la obligación de acudir a ellos 26.

§ IV Todas las Hermanas gozan de la
debida libertad en cuanto al sacramento de la
confesión y dirección espiritual.

Art. II - Otras formas de oración

35. § I. Hemos de dedicar cada día, en co-
munidad, una hora a la meditación. La oración
hay que entenderla como tiempo para estar con el
Señor para que pueda obrar en nosotras; y entre
las distracciones y las fatigas pueda invadir la
vida, confortarla y guiarla.

§ II. Especialmente fructuosa es la partici-
pación en la Lectio Divina y en las reflexiones
sobre la Palabra de Dios, así como la comunica-
ción de las experiencias personales de fe y de las
preocupaciones apostólicas.

36. La devoción a la Virgen María, ha de con-
tribuir a configurar nuestras comunidades religio-
sas según el modelo de la Familia de Nazaret,
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§ III. Sólo a través de la oración seremos
capaces, de responder a nuestra consagración;
cada una tenemos derecho a ser ayudadas por la
presencia y ejemplo de los otros miembros de la
comunidad en oración; cada una tiene el privile-
gio y la obligación de orar con las otras y de par-
ticipar con ellas en la liturgia 24.

Art. I - Sagrada Liturgia

33. § I. En la medida de lo posible, las Her-
manas participarán en común en la Eucaristía
que ha de ocupar el centro de nuestra vida perso-
nal y comunitaria. Ella es fuente de espirituali-
dad y en ella se afianza e incrementa la unidad y
la caridad de quienes han consagrado su existen-
cia a Dios 25.

§ II. Asimismo recitarán en común Laudes
y Vísperas. Laudes como oración de la mañana y
Vísperas como oración de la tarde, favoreciendo
la participación de los laicos. Las Hermanas que
no puedan asistir a la recitación común, lo hagan
en privado.

34. § I. Hemos de procurar acercarnos fre-
cuentemente al sacramento de la reconciliación, a
través del cual el Señor aviva la unión con Él y
con los hermanos.
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24 Cfr. EE 28, 29 y 30.
25 Cfr. VC 95. 26 Cfr. Can. 630 § 3.
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Cap. III
EL ESTUDIO

40. El estudio dominicano no es un fin en sí
mismo, sino que está orientado hacia la compa-
sión y la salvación de las almas. Es un trabajo de
la razón, enraizado en la escucha de la Palabra de
Dios y nos impulsa a vivir la compasión de Jesús.
Es también un esfuerzo por entender la realidad a
la luz del Evangelio, de modo que podamos lle-
gar a ser auténticas predicadoras, conscientes de
la creciente complejidad, los cambios radicales y
la multiplicidad de los contextos culturales que
caracterizan al mundo presente 29.

41. El estudio, que en su esencia misma es la
búsqueda de la Verdad, exige una dedicación con-
tinuada para que esa Verdad penetre en lo más
profundo de nuestras vidas; y colmadas de ella,
podamos transmitirla a los demás. 

42. El verdadero estudio dominicano arranca
de los interrogantes suscitados por la misión y
desemboca de nuevo en la misión. Por su parte,
una predicación que no esté sustentada por el

63

pues allí se vivió de un modo admirable el Evan-
gelio de la comunión y de la fraternidad.

37. § I. El santo rosario, cuya tradición se re-
monta a Ntro. Padre Santo Domingo, debe reci-
tarse todos los días con un verdadero sentido de
piedad filial hacia María, la Madre de la Iglesia y
de la Orden. Esta oración no sólo no se opone a la
Liturgia, sino que le da soporte, ya que la introdu-
ce y la recuerda, ayudando a vivirla con plena
participación interior, recogiendo así sus frutos
en la vida cotidiana 27.

§ II. El Rosario conserva toda su fuerza y
sigue siendo un recurso importante en el bagaje
pastoral de todo buen evangelizador 28.

38. Las Hermanas tengan verdadera devoción
y den culto a Santo Domingo, espejo de nuestra
vida, y a los santos de la Orden, para que se ani-
men a su imitación y se afirmen en el espíritu de
su propia vocación.

39. Dediquen las Hermanas un tiempo anual de
retiro espiritual.
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27 Cfr. RVM, 4.
28 Cfr. Ib, 17.

29 Cfr. Carta del MO, Fr. Damian Byrne, Llegar a ser domini-
co, sobre el estudio y la formación, 99.1, 1995.
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Cap. IV
APOSTOLADO DEL INSTITUTO

Somos enviadas por Cristo a continuar su obra.
Nuestra misión es continuación de su misión

de Cristo. No actuamos por propia cuenta, sino
en su nombre. Siguiendo las huellas de Cristo,

no estamos en función de nosotras mismas, sino
en función del Reino de Dios y su Justicia.

44. La vida dominicana es apostólica en primer
lugar. La vida apostólica no es tanto lo que hace-
mos como lo que somos, es decir, llamadas “a
vivir la vida de los apóstoles según el modo idea-
do por Santo Domingo” 31. Para nosotras la vida
apostólica es más que tener un empleo, es más
que los diferentes apostolados que hacemos, es
un modo de vivir 32.

45. En nuestras comunidades no siempre es
fácil encontrar el equilibrio entre comunidad y
apostolado. Hemos de armonizar estas dos
dimensiones en nuestra vida, que tiene la misión
de hacer crecer al mismo tiempo tanto al “discí-
pulo”, que debe vivir con Jesús y con el grupo de
los que le siguen, como al “apóstol”, que debe
participar en la misión del Señor 33.
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estudio difícilmente podrá responder a las exi-
gencias de la misión 30. 

43. El estudio está siempre en función de la
predicación. No pretende formar simples maes-
tras, sino predicadoras. Un estudio sin finalidad
apostólica perdería su carácter dominicano. 
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30 Cfr. Ib.

31 Const. Fundamental VII.
32 Cfr. Carta del MO, Fr. Timothy Radcliffe, Promesa de vida,
1, 1998.
33 Cfr. VFC 59.
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49. El fin específico del Instituto es esencial-
mente misionero. Todas las Hermanas han de
estar dispuestas, en virtud de su vocación, a ejer-
cer el apostolado entre los hermanos de creencias
diferentes.

50. Las Hermanas dondequiera que ejerzan su
apostolado, colaboren con sus respectivos Obis-
pos, con los sacerdotes, religiosos y religiosas,
sobre todo en aquello que está más en armonía
con nuestro carisma, de tal forma que nuestro
apostolado y el de los demás se complementen
mutuamente en el servicio común de la Iglesia.

51. Nuestro apostolado, en el ámbito social,
debe ser y aparecer como un auténtico servicio a
todas las gentes, reafirmado con las obras y tareas
realizadas.

Las obras benéfico-sociales en cualquier
país pertenecen de lleno a la actividad misionera
y son un medio extraordinario de apostolado, si
en ellas se anuncia a Cristo.

52. Hemos de evitar, en nuestro trabajo apostó-
lico, el activismo que destruye la vida interior y
hace estéril la misma actividad. 

53. El Instituto tendrá Reglamentos para sus
Obras, adaptados a las necesidades de cada país,
que serán observados por las Hermanas.

El horario sea flexible, teniendo en cuenta
la actividad apostólica de cada Casa.
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46. § I. En nuestra acción apostólica, es nece-
sario no solamente atender a las situaciones y
aspiraciones de las personas a las que dirigimos
nuestra evangelización, sino también establecer
con ellas un trato vivo, de forma que permanezca
como norma de toda evangelización la transmi-
sión de la palabra revelada, sobre todo, entre
quienes están alejados de la fe.

§ II. Las Hermanas, han de aprender a
reconocer al Espíritu actuando en el pueblo de
Dios, y a conocer también los tesoros escondi-
dos en las distintas culturas en las cuales se ma-
nifiesta la naturaleza de la misma persona y se
abren nuevos caminos en la búsqueda de la
verdad.

47. Sean solícitas las Hermanas en cultivar su
vida espiritual y las virtudes humanas, y testimo-
nien con su conducta lo que anuncian con sus
palabras.

48. § I. La Priora valore y acepte, en unión con
todas las Hermanas, la tarea común del apostola-
do, a fin de que se haga responsable toda la
Comunidad.

§ II. En los diálogos fraternos, las Herma-
nas cambien impresiones entre sí sobre las
experiencias y problemas apostólicos, a fin de
someterlos al estudio de todas y, unidas las fuer-
zas faciliten el desarrollo de las actividades apos-
tólicas. 
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Cap. V
PRINCIPIOS GENERALES

54. La formación ha de orientarse de manera
que, contribuya a la unidad de vida de las que se
forman, mediante el desarrollo del Plan General
de Formación. 

55. La norma fundamental de la vida religiosa es
el seguimiento de Cristo como está propuesto en el
Evangelio. Este encuentro es básico para cualquier
aspirante, configura el pensamiento, la conducta y
la acción de las aspirantes, iniciándolas en el segui-
miento de Cristo y en la espiritualidad del Instituto.

56. La formadora ha de tener capacidad de com-
prensión y sintonía con las formandas, capacidad
de diálogo, carácter abierto que ayude a estimular
el espíritu de iniciativa, espíritu pluralista que
valore las distintas formas de ejercer la misión y
despierte el carisma particular de las formandas
ayudándolas a canalizar sus diversas cualidades.

57. La formación de las Hermanas, debe planifi-
carse y realizarse prácticamente como un proceso
continuado, progresivo y permanente, integrándo-
se los diversos períodos, en la unidad del fin de
acuerdo al Plan General de Formación 34. 

7170

34 Cfr. Cánn. 650 § 1; 651 § 2.
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Cap. VII
POSTULANTADO

61. § I. El Postulantado es un tiempo de cono-
cimiento, profundización y discernimiento mutuo
en el que se prepara a la aspirante para una incor-
poración gradual a la vida del Instituto. 

§ II. Durante el Postulantado se ha de refor-
zar la formación humana, cristiana y vocacional
de la joven.

62. Admiten al postulantado la Priora Provin-
cial en su Provincia y la Delegada en su Delega-
ción previa información de la Delegada de Voca-
ciones o de las Hermanas que hayan tenido más
contacto con la aspirante.

63. Las Prioras Provinciales y las Delegadas cui-
den que sean admitidas sólo aquellas que, además
de la edad necesaria, tengan salud, carácter ade-
cuado y cualidades suficientes de madurez para
abrazar la vida propia del Instituto; estas cualida-
des han de probarse, si es necesario, con la cola-
boración de peritos, quedando a salvo lo estable-
cido en el can. 220 36.
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Cap. VI
PROMOCIÓN Y CULTIVO DE VOCACIONES

58. § I. Todas las Hermanas están llamadas a
colaborar en la pastoral vocacional para que la vi-
da religiosa pueda aportar a la Iglesia su riqueza
apostólica.

§ II. Recuerden, sin embargo, las Herma-
nas que el testimonio de su vida es el mejor elo-
gio de su Instituto y una invitación a abrazar la
vida religiosa 35.

59. Se han de suscitar y fomentar con dedica-
ción los gérmenes de vocación que se perciban en
las adolescentes y jóvenes, dándoles una progre-
siva formación humana, cristiana y apostólica. 

60. El Aspirantado es un periodo en el que
tanto la joven como el Instituto disciernen la
autenticidad de la llamada del Señor. 
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35 PC 24. 36 Cfr. can. 642.
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69. Para ser admitida válidamente al novicia-
do, la postulante debe haber cumplido dieciocho
años de edad.

70. Admite al noviciado la Priora Provincial
con el consentimiento de su Consejo en su Pro-
vincia y la Priora General con su Consejo, en el
caso de las Delegaciones y Casas Filiales, previo
el parecer del Capítulo y del Consejo de la Casa
donde hizo el postulantado.

71. Antes de admitir una candidata al novi-
ciado como también a la profesión, se asegurará
que posee todos los requisitos prescritos por el
derecho para la validez y licitud 38.

72. Preside la ceremonia de iniciación al novi-
ciado la Priora General, la Priora Provincial en su
Provincia, la Delegada en su Delegación, la Prio-
ra, o Priora “in capite” de la Casa noviciado y sus
delegadas.
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64. Sólo la Priora General con el consenti-
miento de su Consejo admite válidamente a:

1) Las que hubieran salido de nuestro Ins-
tituto, una vez cumplido el noviciado o
incluso después de la profesión, sin
obligación de repetir el noviciado 37.

2) Las viudas y las que pasan de 35 años.

65. El postulantado da comienzo desde el
momento en que, la Priora Provincial o la Dele-
gada en su Delegación, deciden que la aspirante
empiece a vivir como tal en la casa religiosa.

66. El postulantado se hace bajo la dirección
de una Hermana Encargada que debe ser de votos
perpetuos y será nombrada por la Priora Provin-
cial con el consentimiento de su Consejo o la
Delegada con sus Consultoras. También decidi-
rán en qué casa debe hacerse, cuidando de que en
ella esté en pleno vigor la observancia regular y
el apostolado. Dura en el cargo un trienio pero
puede ser nombrada nuevamente.

67. Corresponde a la Hermana encargada
orientar a las postulantes, iniciándolas en la vida
religiosa.

68. El postulantado dura el tiempo que deter-
mine el Capítulo Provincial, o la Asamblea de la
Delegación.
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37 Cfr. can. 690. 38 Cfr. Cann. 641, 642, 643 § 1, 645 § 2.
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76. Las Hermanas destinadas a la Casa Novicia-
do deben ser testimonio de vida y entrega y, si es
posible, aptas para ayudar a la Maestra en la
formación de las novicias.

77. § I. El noviciado debe durar dos años. Para
su validez, deben transcurrir doce meses en la
misma comunidad del noviciado, quedando a
salvo lo que prescribe el can. 647 § 3.

La ausencia de la novicia que pase de tres
meses continuos o discontinuos, hace inválido el
mismo noviciado. La ausencia que supere quince
días debe suplirse 40.

§ II. Durante algún período, las novicias
pueden ocuparse en prácticas apostólicas, pero
éstas deben terminarse antes de los tres últimos
meses de noviciado.

78. El régimen del noviciado incumbe a la
Maestra de novicias bajo la autoridad de las
Superioras Mayores 41. En lo que se refiere a la
disciplina de la comunidad, la Maestra, lo mismo
que las novicias, están sometidas a la Priora de la
Casa Noviciado.

79. La Maestra de novicias que debe ser de
votos perpetuos 42 es confirmada por la Priora
General con el consentimiento de su Consejo,
previa elección del Capítulo Provincial. Si fuera
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Cap. VIII
NOVICIADO

73. El noviciado es un período de formación y
de prueba, ordenado a que, en contacto con el
Señor, las novicias conozcan más profundamente
su vocación, experimenten el estilo de vida del Ins-
tituto y asimilen, de mente y de corazón, su pecu-
liar espíritu misionero. Se ordena también a que las
Hermanas de la Comunidad puedan discernir la
autenticidad de la vocación de las novicias.

74. El noviciado comienza el día establecido
por la Superiora Mayor.

75. § I. El noviciado debe hacerse en una Casa
del Instituto, designada como tal por la Priora Pro-
vincial con el consentimiento de su Consejo en su
Provincia, o la Priora General en los demás casos.

§ II. En casos particulares y a modo de
excepción, por concesión de la Priora General
con el consentimiento de su Consejo, una candi-
data puede hacer el noviciado en otra casa del
Instituto, bajo la dirección de una religiosa expe-
rimentada, que haga las veces de Maestra de
Novicias 39. 
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39 Cfr Can 647 § 2.

40 Cfr. Can. 649 § 1.
41 Can. 650 § 2.
42 Can. 651 § 1.
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Cap. IX
PROFESIÓN

83. § I. Por la profesión, somos consagradas a
Dios en una nueva y peculiar consagración que
radica íntimamente en la del bautismo y la expre-
sa con mayor plenitud 43; nos comprometemos
con voto público a observar los tres consejos
evangélicos y nos incorporamos al Instituto 44.

§ II. En nuestra profesión, imploramos la
protección de la Virgen María, Madre de Dios,
como Madre de nuestra Orden, y la de nuestro
Padre Santo Domingo, intentando ser fieles a su
espíritu y a su ideal.

Art. I - Las dos profesiones

84. En nuestro Instituto se hacen dos profesio-
nes: la primera, después del noviciado, es tempo-
ral, se hace por un año y se renovará de año en año
cuatro veces seguidas. La segunda es perpetua.

85. Admite a las novicias a la primera profe-
sión, la Priora Provincial con el consentimiento
de su consejo en su Provincia, o la Priora General

79

necesario nombrarla fuera del Capítulo Provin-
cial, lo hará la Priora Provincial con el consenti-
miento de su Consejo y posterior confirmación de
la Priora General con su Consejo. Dura en el
cargo un trienio, pero puede ser elegida nueva-
mente.

80. Fuera del Capítulo Provincial, no se haga la
remoción de Maestra si no hay causa grave ya
que la formación de las novicias depende en gran
parte de la continuidad en el cargo.

81. Lo propio del cargo de Maestra, es ayudar
a discernir la vocación de las novicias y formarlas
para la vida del Instituto, conforme a lo prescrito
en nuestras normas y en el Plan de Formación,
para que progresen en su vocación con recta
intención y con voluntad firme.

82. § I. La novicia puede abandonar el Institu-
to y la Priora competente puede despedirla por
causa justa.

§ II. sLa autoridad competente para despe-
dir a la novicia es la Priora Provincial con el con-
sentimiento de su Consejo en las Provincias y la
Priora General con el consentimiento de su Con-
sejo en los demás casos. 

§ III. Si hubiera alguna duda sobre su ido-
neidad, la Superiora Mayor, oído el parecer de la
Maestra, puede prorrogar el tiempo de prueba,
pero no más de seis meses.
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43 LG 44; PC 5.
44 Cfr. OF 10.
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89. § I. Toda Hermana terminado el tiempo de
sus votos, puede libremente abandonar el Institu-
to 46. La Superiora Mayor competente, con el
consentimiento de su Consejo, puede no admitir-
la a la renovación de los votos o a la profesión
perpetua, existiendo causas justas 47.

§ II. La enfermedad física o psíquica, aun-
que se haya contraído después de la profesión, si
es de tal naturaleza que a juicio de los peritos
hace al miembro del que se trata en el § I no apta
para vivir en el Instituto, constituye causa para no
admitirla a renovar la profesión o a emitir la pro-
fesión perpetua, a no ser que la enfermedad se hu-
biera contraído por negligencia del Instituto o por
el trabajo realizado en éste 48.

§ III. Pero si la Hermana, durante los votos
temporales, cayera en amencia, aunque no sea
capaz de hacer nueva profesión, no puede, sin
embargo, ser despedida del Instituto 49.

§ IV. La Hermana que durante la profesión
temporal, pide, con causa grave, abandonar el
Instituto, puede conseguir de la Priora General,
con el consentimiento de su Consejo, el indulto
para marcharse 50.
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con el consentimiento de su Consejo en las Dele-
gaciones y Casas Filiales, previo el parecer del
Capítulo y Consejo de la Casa donde haya hecho
el noviciado, comprobado el cumplimiento de los
requisitos canónicos 45.

86. Pueden recibir cualquier profesión la Prio-
ra General, la Priora Provincial en su Provincia,
la Delegada en su Delegación, y sus respectivas
delegadas.

Art. II - Profesión temporal

87. La primera profesión se hará por un año, en
la Casa Noviciado o donde la Superiora Mayor
disponga.

88. La profesión temporal debe hacerse con
esta fórmula: «Yo, Sor... con el fin de seguir más
de cerca a Cristo, confiando en la ayuda de la
Bienaventurada Virgen María y de nuestro Padre
Santo Domingo», en presencia de las Hermanas y
la comunidad aquí presente, en tus manos, Sor...,
Priora... (o Delegada de la Priora...), hago voto a
Dios de Obediencia, Castidad y Pobreza, por un
año, según la Regla de San Agustín y las Constitu-
ciones de la Congregación de Religiosas Misione-
ras de Santo Domingo, y me entrego de todo cora-
zón a este Instituto para aspirar a la perfección de
la caridad en el servicio del Reino de Dios.

80

45 Cf. Can. 656.

46 Cfr. Can. 688 § 1.
47 Cfr. Can. 689 § 1.
48 Cfr.Can. 689 § 2.
49 Can. 689 § 3.
50 Can. 688 § 2.
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§ IV. Si la Hermana no ha permanecido
aún un año en la Casa donde está asignada, se
requiere el parecer del Capítulo y del Consejo de
la Casa en que estuvo el año inmediatamente
precedente, y el de la Casa donde actualmente
reside.

§ V. Al hacer la profesión perpetua, debe
emplearse la misma fórmula que en la profesión
temporal, pero en lugar de “por un año” se dice
“hasta la muerte”.

83

90. Para la validez de la renovación se requiere
la admisión por la Priora Provincial con el con-
sentimiento de su Consejo o la Delegada con sus
consultoras, previo el parecer del Capítulo y del
Consejo de la Casa o Casas donde las que renue-
van hayan residido el último año, junto con los
informes de la Priora o Prioras correspondientes.

Art. III - Profesión perpetua

91. § I. Las Hermanas podrán pedir hacer la
Profesión Perpetua a la Priora Provincial, o a la
General, pasados cinco años de votos temporales.
Éstas pueden prorrogar el tiempo de profesión
temporal, de manera, sin embargo, que el tiempo
durante el cual las Hermanas permanezcan liga-
das por votos temporales no sea superior a nueve
años 51.

§ II. Los tres primeros años se requieren
por derecho universal para la validez de la Profe-
sión Perpetua. A estos se añaden dos, por consti-
tuciones.

§ III. La admisión a la Profesión Perpetua
corresponde a la Priora Provincial o a la Priora
General, previo el consentimiento de su Consejo
y el parecer del Capítulo y Consejo de la Casa en
donde está asignada la Hermana.
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51 Cfr. Can. 657 § 2.
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95. La Casa Juniorado será designada por la
Priora Provincial o la Priora General con el con-
sentimiento de su Consejo.

96. La Maestra de junioras que debe ser de
votos perpetuos 53 es confirmada por la Priora
General con el consentimiento de su Consejo,
previa elección del Capítulo Provincial o de la
Priora Provincial con el consentimiento de su
Consejo, si es necesario nombrarla fuera del
Capítulo Provincial. Dura en el cargo un trienio,
pero puede ser elegida nuevamente.

97. Se cuidará el lugar donde se asigna a las
junioras, teniendo presente el parecer de la for-
madora. Se ha de procurar que puedan sentirse en
casa y animadas en el apostolado, ser tratadas
como personas adultas que vienen a una comuni-
dad adulta en la que tienen mucho que aprender
unas de otras. Ellas tienen su propia visión y sus
propias esperanzas 54.

98. Las hermanas, durante toda su vida, conti-
nuarán su formación espiritual, doctrinal y prácti-
ca. Las Prioras les proporcionarán los medios y el
tiempo necesario para ello 55.
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Cap. X
JUNIORADO

92. § I. La formación después del noviciado
va encaminada a consolidar y desarrollar toda la
formación recibida en el mismo y a completar la
experiencia, así como también a adquirir la for-
mación que capacite para el trabajo apostólico.

§ II. La formación ha de ser sistemática,
acomodada a la capacidad de las formandas, espi-
ritual y apostólica, doctrinal y a la vez práctica,
incluyendo también, si es oportuno, la obtención
de los títulos pertinentes, tanto eclesiásticos
como civiles. Durante este tiempo no se confíen a
las junioras funciones y trabajos que impidan esta
formación 52.

93. Durante los dos primeros años, por lo
menos, las Hermanas serán asignadas a alguna
Casa de formación donde, bajo la guía de la
Maestra, se dediquen a profundizar y llevar a la
práctica los valores evangélicos y las exigencias
de la vocación dominicana. 

94. Teniendo en cuenta las circunstancias, si se
considera oportuno, puede establecerse un Junio-
rado Internacional. 
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52 Cfr. OF 58.

53 Can. 651 § 1.
54 Cfr. Carta del MO, Fr. Damian Byrne, la primera asigna-
ción, 1990.
55 Cfr. Can. 661.
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100. § I. Hasta que la religiosa que se traslada
haga su profesión en nuestro Instituto, quedan en
suspenso los derechos y obligaciones que tenía en
el Instituto anterior, permaneciendo en vigor los
votos, sin embargo desde que comienza la prueba
está obligada a observar el derecho propio de
nuestro Instituto 60.

§ II. Por la profesión en nuestro Instituto,
la religiosa queda incorporada al mismo, y cesan
los votos, derechos y obligaciones precedentes 61.

§ III. Emitida la profesión perpetua en
nuestro Instituto a efectos jurídicos se computa a
partir de la primera Profesión.

Art. II - Salidas del Instituto

101. Las Hermanas sean conscientes de que su
vocación es un don divino, y confiadas en la pala-
bra del Señor, sean fieles a su consagración reli-
giosa en la entrega total de sus vidas al servicio
de Dios y de la Iglesia.

Si después de una prudente y serena refle-
xión la Hermana, concluye que debe abandonar
temporal o definitivamente el Instituto, las Prio-
ras competentes, previo diálogo con la Hermana,
determinarán lo que estimen conveniente. 
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Cap. XI
SEPARACIÓN DEL INSTITUTO

Art. I - Del tránsito a otro Instituto

99. § I. La religiosa de votos perpetuos no
puede pasar del propio a otro Instituto religioso,
si no es por concesión de las Prioras Generales de
ambos Institutos, y con consentimiento de sus
respectivos Consejos 56.

§ II. Cuando venga a nuestro Instituto, una
religiosa de votos perpetuos de otro Instituto,
antes de emitir la profesión perpetua, deberá
pasar cuatro años de prueba, ordinariamente el
primer año en una Casa de formación57.

§ III. Terminada la prueba, puede ser
admitida a la profesión perpetua en nuestro Insti-
tuto. Pero si se niega a emitir la profesión o no es
admitida, debe volver al primer Instituto, a no ser
que hubiera obtenido indulto de secularización58.

§ IV. Para el tránsito a un Instituto secular o
a una sociedad de vida apostólica, o de éstos a un
Instituto religioso, se requiere licencia de la Santa
Sede, a cuyos mandatos habrá que sujetarse 59.
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56 Can. 684 § 1.
57 Cfr. Can. 684 §§ 2, 4.
58 Cfr. Can. 684 § 2.
59 Can. 684 § 5.

60 Can. 685 § 1.
61 Can. 685§ 2.
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105. El indulto de salida legítimamente con-
cedido y notificado a la Hermana, lleva consigo
por el mismo derecho la dispensa de los votos y de
todas las obligaciones provenientes de la profe-
sión, a no ser que, en el acto de notificación, fuera
rechazado el indulto por la misma Hermana 66.

Art. III - De la dimisión de las Hermanas

106. En el caso de que una Hermana diera moti-
vos para ser expulsada del Instituto, se tendrán en
cuenta y se observarán fielmente las normas esta-
blecidas a este respecto en el derecho universal 67.

107. Por la expulsión legítima cesan ipso facto
los votos, así como también los derechos y obli-
gaciones provenientes de la profesión 68.

108. § I. Las Hermanas que legítimamente hayan
sido expulsadas o hayan salido del Instituto, no
tienen derecho a exigir nada por cualquier tipo de
prestación realizada en el 69. 

§ II. Sin embargo, el Instituto, debe obser-
var la equidad y la caridad evangélica con la Her-
mana que se separa de el, considerando las nece-
sidades en cada caso 70.

89

102. § I. La Priora General, con el consen-
timiento de su Consejo, puede conceder por causa
grave el indulto de exclaustración a una Hermana
de votos perpetuos, pero no por más de un trienio.
Prorrogar el indulto o concederlo por más de un
trienio queda reservado a la Santa Sede 62.

§ II. A petición de la Priora General, con el
consentimiento de su Consejo, por causas graves
y observando la equidad y caridad, la exclaustra-
ción puede ser impuesta a una Hermana por la
Santa Sede 63.

103. La Hermana exclaustrada queda libre de las
obligaciones que no son compatibles con su nueva
condición de vida, y queda bajo la dependencia y
cuidado de sus Prioras y también del Ordinario del
lugar donde reside. Puede llevar el hábito del Insti-
tuto, a no ser que en el indulto se establezca otra
cosa. Sin embargo, carece de voz, tanto activa
como pasiva durante el tiempo del indulto 64.

104. Una Hermana de votos perpetuos no debe
pedir indulto de salida del Instituto si no es por
causas gravísimas consideradas en la presencia
de Dios, y elevará su petición a la Priora General,
quien, junto con su parecer y el de su Consejo, la
transmitirá a la Sede Apostólica 65.
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62 Can. 686 § 1.
63 Can. 686 § 3.
64 Can. 687.
65 Can. 691 § 1.

66 Can. 692.
67 Cfr. cann. 694-704.
68 Can. 701.
69 Can. 702 § 1.
70 Can. 702 § 2.
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PARTE SEGUNDA

RÉGIMEN DEL INSTITUTO
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SECCIÓN PRIMERA

NORMAS GENERALES
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Sección primera: NORMAS GENERALES

Capítulo XII Constitución del Instituto
Capítulo XIII Normas por las que se rige el

Instituto

Sección segunda: EL RÉGIMEN EN SÍ MISMO

Capítulo XIV Régimen de las Casas
Capítulo XV Régimen de las Provincias y

Delegaciones
Capítulo XVI Régimen del Instituto

Sección tercera: ELECCIONES

Capítulo XVII Elecciones en general
Capítulo XVIII Elección de la Priora Local
Capítulo XIX Elección de las Delegadas al

Capítulo Provincial
Capítulo XX Elección de la Priora Provincial
Capítulo XXI Las demás elecciones en el Capí-

tulo Provincial
Capítulo XXII Elección de las Delegadas para

el Capítulo General
Capítulo XXIII Elección de la Priora General
Capítulo XXIV Las demás elecciones en el Capí-

tulo General

Sección cuarta: ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA

Capítulo XXV Principios generales de adminis-
tración

Capítulo XXVI Modo de administrar
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Cap. XII
CONSTITUCIÓN DEL INSTITUTO

109. La Congregación de Religiosas Misioneras
de Santo Domingo, al frente de la cual están el
Capítulo General y la Priora General, se compone
de Casas, Delegaciones y Provincias, que son
gobernadas por sus respectivas Prioras.

Art. I - Provincias, Delegaciones y Casas Filiales

110. § I. Para establecer una nueva Provincia,
debe existir el número de Casas y Hermanas pro-
fesas que determine el Directorio.

§ II. Cada Provincia tiene derecho a:
1) Tener sus Casas de Formación
2) Celebrar su Capítulo Provincial.
3) Participar en el Capítulo General. 
4) Elegir, confirmar y nombrar sus Prioras.
5) Elegir las Formadoras si es necesario

hacerlo fuera de Capítulo.

111. Compete al Capítulo General o a la Priora
General con el consentimiento de su Consejo eri-
gir, dividir, unir o suprimir las Provincias y las
Delegaciones 71.

9594

71 Cfr. Cánn. 581, 585.
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116. § I. Es Casa formada aquella en la que resi-
den seis o más Hermanas profesas asignadas, de
las cuales cinco, por lo menos tienen voz activa.

§ II. Solamente las Casas formadas tienen
derecho a elegir Priora que deberá ser confirmada
por la Superiora Mayor 72.

117. § I. La Priora General con el consen-
timiento de su Consejo, previo el parecer del
Capítulo Provincial o del Consejo de la Provin-
cia, y obtenido el consentimiento del Obispo dio-
cesano dado por escrito, puede erigir una Casa
religiosa 73.

§ II. Se requiere el consentimiento del
Obispo diocesano, además de los requisitos en el
párrafo anterior para que una Casa pueda desti-
narse a obras apostólicas distintas de aquellas
para las que se constituyó; pero no si se trata de
un cambio que, quedando a salvo las leyes de
fundación, afecte sólo al gobierno y disciplina
interna 74.

§ III. La autoridad competente en el Insti-
tuto para suprimir una Casa, es la misma indicada
en el párrafo primero. Por parte del Ordinario,
basta ser informado 75.
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112. La Provincia es regida por el Capítulo Pro-
vincial y la Priora Provincial elegida por el Capí-
tulo Provincial, la cual es Superiora Mayor, y
tiene la autoridad que determinan las normas del
Instituto.

113. § I. El Capítulo General o la Priora Gene-
ral, con el consentimiento de su Consejo, puede
erigir una Delegación asignándole un territorio.

§ II. Cada Delegación tiene derecho a:
1) Tener sus Casas de Formación.
2) Celebrar sus propias Asambleas.
3) Participar en el Capitulo General.

§ III. La Delegada será nombrada por la
Priora General, con el consentimiento de su Con-
sejo, para un trienio, después de recibir las suge-
rencias de las Hermanas. Nombrarán también dos
Consultoras, a las que la Delegada ha de pedir
parecer en los asuntos de mayor importancia. 

114. El Capítulo General o la Priora General con
el consentimiento de su Consejo, puede erigir
Casas filiales asignándole un territorio, que se regi-
rán por las normas establecidas en el Directorio.

Art. II - Las Casas

115. Se entiende por Casa en nuestro derecho, la
comunidad compuesta al menos por tres Herma-
nas profesas asignadas a la misma.
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72 Cfr. Can. 625 § 3.
73 Cfr. Can. 609 § 1.
74 Cfr. Can. 612.
75 Cfr. Can. 616 § 1.
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Cap. XIII
NORMAS POR LAS QUE SE RIGE

EL INSTITUTO

Art. I - Distinción de las normas del Instituto
y su obligación

120. § I. Guiado por el espíritu evangélico y
basándose en la Regla de San Agustín, nuestro
Instituto se rige por:

1) Las Leyes de la Iglesia. 
2) Las Constituciones y Directorio del Ins-

tituto.
3) Las Ordenaciones de la Priora General

y del Capítulo General.

§ II. Siempre que en nuestro Instituto se
usa la palabra “Constitución” se refiere estricta-
mente sólo a las Constituciones propiamente
dichas; en cambio las palabras “nuestras normas”
o “nuestro derecho” indican las Constituciones,
el Directorio y las Ordenaciones.

121. Cada Provincia se rige además por:
1) Los Estatutos de la Provincia.
2) Las Ordenaciones del Capítulo Provin-

cial.
3) Las Ordenaciones de la Priora Provin-

cial. 
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Art. III - Incorporación de las Hermanas

118. Las Hermanas se incorporan al Instituto
por la primera profesión.

119. § I. La asignación es la adscripción de una
Hermana a una Provincia o a una Delegación o
Casa determinada, con todos los derechos y obli-
gaciones que se derivan de ella. Cuando la asig-
nación ha sido hecha a una Provincia o Delega-
ción, la Hermana debe recibir también asignación
a una Casa determinada.

§ II. Las Hermanas enviadas por razón de
estudios, fuera de la propia Provincia, por menos
de dos años, carecen de voz en el Capítulo Local
cuando se trata de elecciones y de la admisión a
la Profesión de Hermanas que no son de su Pro-
vincia.

§ III. Cada Hermana, desde la Primera
Profesión, necesita la asignación a una casa
determinada, y por sí misma no tiene limitación
de tiempo. 

98
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124. Cada Casa se rige además por las Or-
denaciones de su Priora.

125. Nuestras normas y las Ordenaciones de las
Prioras no obligan a las Hermanas a culpa, sino
solamente a pena, a no ser por el precepto formal
impuesto o por el desprecio que acompañe a la
trasgresión. Obliga a cumplirlas el compromiso
hecho en la profesión.

Art. II - Interpretación, duración
y dispensa de nuestras normas

126. El Capítulo General puede interpretar
auténticamente, revocar o modificar el Direc-
torio, siempre que no sea objeto de ley ecle-
siástica o de las Constituciones.

127. § I. Compete al Capítulo General declarar
que alguna de nuestras normas disciplinares, no
obliga por especiales circunstancias de lugar, de
tiempo o de cosas; circunstancias que se han de
expresar en la declaración.

§ II. En cada uno de los Capítulos Ge-
nerales se ha de renovar esa declaración, si per-
manecen las razones que la motivaron.

§ III. Durante el tiempo que media de un
Capítulo a otro, la Priora General con el consenti-
miento de su Consejo podrá dispensar de las nor-
mas disciplinares por causa justa 77.
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122. § I. Los Estatutos de la Provincia son el
conjunto de ordenaciones sobre la vida y régimen
de las Casas de la Provincia, principalmente en
aquellos asuntos que según nuestras normas
deben ser determinados por cada una de las Pro-
vincias.

§ II. Pertenece exclusivamente al Capítulo
Provincial establecer, cambiar o abrogar Ordena-
ciones en los Estatutos de la Provincia.

§ III. Los Estatutos de la Provincia o los
cambios que hayan de hacerse, como las Ordena-
ciones del Capítulo Provincial, deben ser aproba-
das por la Priora General con el consentimiento
de su Consejo.

123. § I. Cada Delegación se rige además de por
las normas del Instituto 76 por su propio Estatuto.

§ II. Los Estatutos de la Delegación son
el conjunto de normas sobre la vida y régimen
de las Casas de la Delegación, principalmente
en aquellos asuntos que según nuestras normas
deben ser tratados por cada una de las Delega-
ciones. 

§ III. Los Estatutos serán elaborados por
las Hermanas reunidas en Asamblea y aprobados
por la Priora General con el consentimiento de su
Consejo.

100

76 Cf. Const 120 § II. 77 Cfr. Can. 85.
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3) Sea expresado con la debida fórmula, es
decir: “Mandamos (o prohibimos) en virtud de
Obediencia”.

130. Pueden imponer precepto formal los Capí-
tulos Generales, Provinciales, y las Prioras Gene-
rales, Provinciales y Locales y Visitadoras.

131. Es inválido el precepto:
1) Si no ha sido dado por escrito, o si ha

sido omitida la fórmula prescrita en el n. 129, 3.
2) Si la Priora Local impone un precepto a

toda la Comunidad sin el consentimiento previo
de la Priora Provincial, o en caso de urgente nece-
sidad, del Consejo Local; o si la Priora Provincial
impone un precepto a toda la Provincia, sin el
consentimiento de la Priora General.

Art. IV - Solución de asuntos

132. Para la resolución de asuntos, que según el
derecho universal o propio, la Priora necesita el
consentimiento o el parecer de un Capítulo o
Consejo, una vez convocados legítimamente
todos los miembros, para la validez del acto se
requiere obtener el consentimiento de la mayoría
de las presentes, o bien pedir el consejo de
todas 78. 

Las Prioras forman parte de los respectivos
Consejos y Capítulos. Consiguientemente todas

103

128. § I. Las Prioras pueden dispensar a sus
súbditas de alguna obligación de nuestras normas
en casos particulares, solamente cuando se trata
de normas puramente disciplinares.

§ II. Solamente el Capítulo General o la
Priora General con el consentimiento de su Con-
sejo, puede dispensar temporalmente a todo el
Instituto de alguna de las normas disciplinares, o
de manera permanente a una Provincia o a una
Casa o a las Hermanas en particular.

§ III. La Priora Provincial con el consenti-
miento de su Consejo en su Provincia, las Dele-
gadas con sus Consultoras, o las Prioras Locales
en sus Casas, pueden dispensar temporalmente a
las Hermanas en aquellas normas disciplinares
que no están reservadas a una autoridad superior.

Art. III - El precepto formal

129. El precepto formal, que obliga gravemente:
1) No se imponga sino sobre cosas que,

según nuestras normas, por sí mismas o por las
circunstancias, sean graves, precediendo una
prudente consideración y una suficiente investi-
gación, y solamente en caso de verdadera nece-
sidad.

2) Hágase por escrito; para un tiempo
determinado, señalando con precisión lo que se
ha de hacer o lo que se ha de omitir.

102

78 Cfr. Can. 127.
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SECCIÓN SEGUNDA

EL RÉGIMEN EN SÍ MISMO

105

pueden votar, no sólo cuando se trata de actos
colegiales, sino también cuando se trata de actos
jurídicos, que para realizarlos la Priora necesita el
consentimiento del Consejo o de algún grupo de
personas. En este último caso si el resultado de la
votación diera un empate, la Priora no puede
resolver el empate con su voto, ya que para poder
actuar, necesita haber obtenido la mayoría abso-
luta de las presentes. 

133. En las decisiones sobre asuntos, a no ser
que se diga otra cosa, tiene valor jurídico lo que,
apruebe la mayoría absoluta, debiendo ser convo-
cadas todas las que tienen derecho y hallándose
presentes la mayor parte de ellas 79. Si después de
dos escrutinios persistiera la igualdad de votos, la
presidenta puede resolver el empate con su
voto 80. Mas lo que afecta a todas debe ser con-
sultado a todas.

104

79 Can. 119, 2º.
80 Cfr. Can. 119.
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134. Las Hermanas que están al frente del Insti-
tuto, de las Provincias, de las Delegaciones y de
las Casas, ejerzan con espíritu de servicio la auto-
ridad que han recibido de Dios por ministerio de
la Iglesia 81.

Deben procurar formar Comunidades fraternas en
Cristo, en las cuales, por encima de todo, se bus-
que y se ame a Dios 82. Se esforzarán, ante todo,
por crear un ambiente favorable a la vida religio-
sa y a la fecundidad apostólico-misionera de las
Hermanas y estarán atentas a que se observen
nuestras normas.

107106

81 Cfr. Can. 618.
82 Can. 619.
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§ II. La Priora de las Casas no formadas es
nombrada por la Priora Provincial con el consenti-
miento de su Consejo y previa consulta a la comu-
nidad 83. Su cargo comienza con la toma de pose-
sión y permanece en él hasta que haya tomado
posesión su sucesora, con tal que no sea por más
de seis meses después de terminado su trienio.

§ III. Las Hermanas de votos perpetuos de
la Casa no formada, al quedar vacante el cargo de
Priora, deben enviar sus sugerencias a la Priora
Provincial en orden al nombramiento de la nueva
Priora.

§ IV. La Priora Provincial no puede nom-
brar la Priora antes de recibir estas sugerencias.

§ V. En las Delegaciones los nombramien-
tos y confirmaciones competen a la Priora Gene-
ral y su Consejo.

§ VI. La Priora Local no ha de permanecer
en el cargo en la misma casa por más de dos trie-
nios consecutivos.

138. La Priora de la Casa no puede ser Maestra
de formación ni Ecónoma.

Art. II - Capítulo Local

139. En nuestras Casas habrá un Capítulo Local,
formado por la Priora como Presidenta y por las

109

Cap. XIV
RÉGIMEN DE LAS CASAS

Art. I - La Priora Local

135. La Priora Local tiene autoridad sobre todas
y cada una de las Hermanas asignadas a su Casa,
o que viven en ella y a ella le pertenece el gobier-
no de la misma, a tenor de nuestras normas.

136. La Priora de la Casa:
1) Promueva entre las Hermanas la vida

fraterna, regular y apostólica.
2) Cuide que se provea a las necesidades

de las Hermanas, especialmente de las
ancianas y enfermas.

3) Atienda con solicitud a que las Her-
manas cumplan con sus obligaciones.

137. § I. La Priora de las Casas formadas, co-
múnmente, obtiene su cargo por elección confir-
mada por la Priora Provincial con el consenti-
miento de su Consejo. Su cargo comienza con la
toma de posesión y termina acabado el mismo día
al fin del trienio, a no ser que se celebre el Capí-
tulo Provincial dentro de los tres meses siguien-
tes, en cuyo caso, el cargo de Priora Local se pro-
rroga hasta que termine el Capítulo.
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83 Cfr. Can. 625 § 3.
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años por el Capítulo de la Casa y confirmadas por
la Priora Provincial oído el parecer de su Conse-
jo. Antes de la elección, el Capítulo debe decidir
qué número de Consejeras deben ser elegidas.

3) En las Casas de formación, la Maestra
de novicias o de junioras.

§ II. En las Casas no formadas el Capítulo
no se distingue del Consejo.

143. Es competencia del Consejo:
1) Votar según las normas de los nn. 70,

85, 90, 91 § III, para la admisión al noviciado y a
la profesión.

2) Juzgar la gestión de la Ecónoma y de
otras administradoras y decidir todo lo de más
referente a la administración económica que sea
de su competencia.

3) Decidir todo aquello que el Capítulo
Provincial encomienda al examen y decisión del
Consejo.

144. Las Casas que no pertenecen a una Provin-
cia, o Delegación, se dirigirán a la Priora General
para aquellos asuntos que nuestras normas piden
se acuda a la Priora Provincial o a la Delegada.

Art. IV - Otros oficios en la Casa

145. § I. En las Casas formadas, habrá una Sub-
priora que apoye y ayude a la Priora en aquellas
cosas que le encomiende y haga sus veces cuando

111

Hermanas de votos perpetuos, para tratar o deci-
dir, a tenor de nuestras normas, los asuntos que
afectan a la vida comunitaria, observancia regu-
lar, apostolado, y administración de la Casa.

140. Compete al Capítulo:
1) Elegir las Prioras en las Casas formadas

y elegir las Delegadas al Capítulo Provincial y al
Capítulo General, según lo establecido en los nn.
116 § II, 155,5, 172,7.

2) Elegir la Subpriora, las Consejeras, Se-
cretaria y Ecónoma de la Casa.

3) Dar su voto para la admisión al no-
viciado y a la profesión, según las normas en los
nn. 70, 85, 90, 91 § III.

4) Enviar a los Capítulos General y Pro-
vincial las peticiones o cuestiones que el Capítulo
de la Casa crea deben tratarse o decidirse.

Art. III - Consejo Local

141. En nuestras Casas habrá un Consejo Local
formado por la Priora como Presidenta y por algu-
nas Hermanas, que se reunirán para tratar y delibe-
rar los asuntos para cuya solución la Priora debe
pedir el consentimiento o el parecer del Consejo.

142. § I. En las Casas formadas pertenecen al
Consejo, además de la Priora:

1) La Subpriora
2) Dos Hermanas por lo menos y a lo más

cuatro en las Casas mayores, elegidas para tres
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Cap. XV
RÉGIMEN DE LAS PROVINCIAS

Y DELEGACIONES

Art. I - La Priora Provincial

148. La Priora Provincial tiene autoridad y
gobierna sobre todas las Casas y Hermanas de la
Provincia.

149. La Priora Provincial:
1) Promueva la caridad fraterna entre las

Hermanas, el espíritu de apostolado y coopera-
ción en las actividades apostólicas, y la regular
observancia en las Casas de la Provincia. 

2) Fomente el sentido de unidad del Insti-
tuto y de comunión fraterna con las otras Provin-
cias y de colaboración y ayuda en todo lo que se
refiera al bien del Instituto y de sus obras.

150. § I. La Priora Provincial obtiene común-
mente su oficio por elección hecha en el Capítulo
Provincial y confirmada por la Priora General,
con el consentimiento de su Consejo.

§ II. Su cargo dura tres años y permanece
en él hasta la confirmación de su sucesora.

§ III. Puede ser reelegida, pero no por un
tercer trienio inmediato consecutivo.
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ésta esté ausente o impedida para ejercer su
cargo. 

§ II. Debe ser de votos perpetuos y haber
cumplido siete años de profesión, a contar desde
la primera.

§ III. Es elegida por el Capítulo de la Casa
y confirmada por la Priora Provincial oído el
parecer de su Consejo.

§ IV. La Priora puede designar a otra Her-
mana que haga las veces de Subpriora cuando
ella y la Subpriora estén ausentes.

La Priora “in capite” gobierna la Comuni-
dad, hasta que la sucesora tome posesión.

146. En las Casas no formadas la Priora puede
designar a otra Hermana de votos perpetuos
como Subpriora cuando ella estuviere ausente o
impedida.

147. En todas las Casas la Ecónoma admi-
nistrará los bienes de la Casa bajo la dirección de
la Priora y vigilancia del Consejo, según las nor-
mas establecidas para la administración. Debe ser
de votos perpetuos y tener las cualidades necesa-
rias para desempeñar debidamente el oficio.

112

Doc Costituciones  8-01-2008  11:53  Pagina 112



155. Son Vocales del Capítulo Provincial:
1) La Priora Provincial.
2) Las Consejeras Provinciales.
3) La Secretaria Provincial.
4) La Ecónoma Provincial.
5) Las Delegadas elegidas según las nor-

mas del Directorio entre las religiosas de votos
perpetuos, por todas las Hermanas que gozan de
voz activa.

6) Las Maestras de Novicias y de Junioras.

156. Regularmente el Capítulo Provincial se
celebrará cada tres años, en el día señalado por el
Capítulo anterior según costumbre de la Provincia.

157. El Capítulo Provincial tiene potestad sobre
toda la Provincia, Casas y Hermanas de ella,
hasta la clausura del mismo.

158. La Asamblea de la Delegación, formada
por todas las Hermanas, se celebrará con la perio-
dicidad y la forma que se indique en los Estatu-
tos. La Delegada enviará relación de lo tratado y
establecido en ella a la Priora General y su Con-
sejo para su aprobación.

Art. III - Consejo Provincial

159. En las Provincias habrá un Consejo Provin-
cial, cuyo consentimiento o parecer debe pedir la
Priora Provincial en los casos determinados por
nuestras Constituciones.
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151. La Priora Provincial no puede ser al mismo
tiempo Priora Local.

152. La Priora Provincial:
1) Admite a las aspirantes al postulantado;

y previo el voto del Capítulo y del Consejo de la
Casa, según las Constituciones, las postulantes al
noviciado, las novicias a la profesión, las profe-
sas a la renovación de los votos y a la profesión
perpetua.

2) Nombra con el consentimiento de su
Consejo, la Secretaria Provincial, cuando hay que
nombrarla fuera del Capítulo.

3) Puede asignar a las Hermanas a las
Casas dentro de la Provincia, oído el parecer de
su Consejo.

153. La Delegada promueva la caridad fraterna
entre las Hermanas, el espíritu de apostolado y
cooperación en las actividades apostólicas, y la
regular observancia en las Casas de la Delega-
ción. Fomente el sentido de unidad del Instituto y
de comunión fraterna con las otras Provincias y
Delegaciones.

Art. II - Capítulo Provincial

154. El Capítulo Provincial es la reunión de las
Hermanas de la Provincia que concurren para tra-
tar y determinar las cuestiones que afectan a la
vida regular, actividades apostólicas y adminis-
tración de la Provincia, y para hacer las eleccio-
nes y nombramientos que son de su competencia.
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Art. IV - Oficialas Provinciales

162. En las Provincias habrá una Secretaria Pro-
vincial, propuesta por la Priora Provincial y apro-
bada por las Vocales del Capítulo Provincial.

163. La Ecónoma Provincial administrará los
bienes de la Provincia, según nuestras normas y
los Estatutos de la Provincia, bajo la autoridad de
la Priora Provincial y su Consejo.

164. La Hermana encargada de la gestión eco-
nómica en la Delegación, nombrada por la Priora
General y su Consejo, y bajo su autoridad, llevará
la administración según nuestras normas y los
Estatutos de la Delegación.
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160. § I. El Consejo Provincial lo forman la
Priora Provincial y cuatro Hermanas elegidas por
todas las Vocales en el Capítulo Provincial y con-
firmadas por la Priora General con el consenti-
miento de su Consejo 84.

§ II. Las Consejeras permanecen en su
cargo hasta el Capítulo Provincial siguiente, a no
ser que sean reelegidas para un segundo trienio,
pero no podrán serlo para un tercero inmediato
consecutivo.

§ III. Cuando vacare el oficio de la prime-
ra Consejera, asume el cargo la segunda y así
sucesivamente. Siempre que quede vacante el
oficio de una Consejera, o de la Ecónoma Provin-
cial, corresponde a la Priora Provincial con el
consentimiento de su Consejo, elegir otras Her-
manas que tengan las cualidades requeridas que
serán confirmadas por la Priora General y su
Consejo; estarán en el cargo hasta la confirma-
ción de sus sucesoras elegidas en el próximo
Capítulo Provincial electivo.

161. Es oficio de las Consejeras ayudar a la
Priora Provincial en el desempeño de su cargo
con su consentimiento o parecer 85 en todo aque-
llo que está determinado en nuestras normas y en
lo que fuere necesario para fomentar la vida regu-
lar y las actividades apostólicas.
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84 Cfr. Can. 625 § 3.
85 Cfr. Can. 627.
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168. La Priora General debe residir habi-
tualmente en la Casa destinada para sede del
gobierno del Instituto, es decir, de la Priora Gene-
ral, las Consejeras, la Secretaria y la Ecónoma
Generales.

Art. II - La Vicaria General

169. En ausencia de la Priora General, la Vicaria
General hace sus veces, en todos los asuntos que
deben resolverse por el Consejo General. Si el
oficio de Priora General quedase vacante por
cualquier causa antes de cumplirse el sexenio, se
hace cargo del gobierno del Instituto, con el título
de Vicaria del Instituto hasta la toma de posesión
de la nueva Priora General.

Art. III - Capítulo General

170. § I. El Capítulo General Ordinario es la
suprema autoridad interna del Instituto ejercida
de modo extraordinario. Se ha de constituir de
manera que, represente a todo el Instituto y sea
verdadero signo de su unidad en la caridad; tiene
potestad sobre todas y cada una de las Casas y de
las Hermanas.

§ II. Al Capítulo General Ordinario, le
compete sobre todo defender el patrimonio del
Instituto 87 y procurar la adaptación y renovación
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Cap. XVI
RÉGIMEN DEL INSTITUTO

Art. I - La Priora General

165. La Priora General gobierna el Instituto y
tiene autoridad, sobre todas y cada una de las Ca-
sas y Hermanas. Su cargo es incompatible con el
de Priora Provincial y Local.

166. § I. El cargo de Priora General se obtiene
por elección hecha en el Capítulo General y dura
seis años, contados de Capítulo a Capítulo, sin
tener en cuenta los meses que falten o que sobren
para el sexenio, con tal que en ninguno de los dos
casos excedan de tres. Puede ser elegida inmedia-
tamente para otro sexenio, pero no para un terce-
ro inmediato consecutivo.

§ II. Si prudentemente juzgare que debe
renunciar a su oficio, presentará su renuncia, jun-
tamente con las razones de ella, a la Santa Sede.

167. Para fomentar la comunión con la Sede
Apostólica, la Priora General ha de enviar a ésta,
al terminar el sexenio, un informe breve sobre la
situación y la vida del Instituto.86
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174. El Capítulo General no puede modificar las
Constituciones ni dar interpretaciones auténticas
de ellas. Si se creyere necesario modificar o inter-
pretar auténticamente alguna de sus normas, el
Capítulo deliberará sobre ello, y si fuere aproba-
do por las dos terceras partes de las Vocales, la
Priora General presentará la petición oportuna a
la Santa Sede.

175. Todas las Hermanas que tienen parte en el
Capítulo, deben guardar secreto de todo aquello
cuya revelación pudiera ocasionar daño o perjui-
cio al Instituto o a las Hermanas. La que preside
el Capítulo podrá determinar si alguna otra cosa
debe ser tenida en secreto.

176. La Priora General no puede cambiar las
Actas o las Ordenaciones del Capítulo General,
pero puede dispensar de ellas en casos particula-
res, y también, con el consentimiento de su Con-
sejo, interpretarlas auténticamente si se suscitara
alguna duda sobre ellas.

177. Entre un Capítulo electivo y otro, puede
celebrarse un Capítulo intermedio de asuntos.
Será convocado por la Priora General con el con-
sentimiento de su Consejo.

178. En la convocatoria de este capitulo se
seguirán las mismas normas establecidas para el
capítulo electivo, excepto en lo que se refiere al
número de vocales.
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de acuerdo con el mismo, elegir la Priora General
y hacer las otras elecciones y nombramientos que
son de su competencia, tratar y decidir los asun-
tos que pertenecen al bien del Instituto, así como
dictar normas que sean obligatorias para todas 88. 

171. El Capítulo General debe celebrarse cada
seis años, o antes si por cualquier causa estuviera
vacante el oficio de Priora General.

172. Son Vocales del Capítulo General:
1) La Priora General o la Vicaria del Insti-

tuto que convocó el Capítulo.
2) Las Consejeras Generales.
3) La Secretaria General.
4) La Ecónoma General.
5) Las Prioras Provinciales.
6) Las Delegadas de la Priora General de

las Delegaciones.
7) Las Delegadas elegidas según las nor-

mas del Directorio entre las religiosas de votos
perpetuos, por todas las Hermanas que gozan de
voz activa.

173. El Capítulo General puede dar las disposi-
ciones disciplinares que estime oportunas para pro-
mover la vida regular y de apostolado. Tales dispo-
siciones no pueden ser contra el derecho universal
ni contra las Constituciones y cesan en el momen-
to que empiecen a regir las Actas del Capítulo
siguiente, a no ser que sean renovadas por éste.
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182. § I. Para que una decisión de Consejo sea
válida, es necesario que hayan intervenido tres de
sus miembros, además de la Presidenta; pero
todas deben ser convocadas.

§ II. Cuando se trata de elecciones o de
nombramiento para el oficio de Prioras o Maes-
tras de formación, de dimisión de alguna Herma-
na, o de asuntos que deban presentarse a la Santa
Sede, en el Consejo deben estar presentes todas
las Consejeras.

183. En el Consejo todos los asuntos deben deci-
dirse por voto secreto. Cuando se trata del con-
sentimiento del Consejo, la Presidenta no puede
dirimir la igualdad (cfr. n. 132).

184. Cuando vacare el oficio de la primera Con-
sejera, asume el cargo la segunda y así sucesiva-
mente. Siempre que quede vacante el oficio de
una Consejera, corresponde a la Priora General
con el consentimiento de su Consejo, elegir otra
Hermana que tenga las cualidades requeridas, y
estará en el cargo hasta la elección de su sucesora
en el próximo Capítulo General electivo.

Art. V - Oficialas Generales

185 § I. Además de las Consejeras Generales,
habrá en la Curia General, una Secretaria y una
Ecónoma Generales. La Ecónoma será elegida
por las Vocales del Capítulo, y se encargará de la
administración de los bienes del Instituto, bajo la
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179. § I. Tienen voz activa por derecho:
1) La Priora General.
2) Las Consejeras Generales.
3) La Secretaria General.
4) La Ecónoma General.
5) Las Prioras Provinciales.
6) Las Delegadas de la Priora General de

las Delegaciones.
7) Las Delegadas elegidas según las nor-

mas del Directorio entre las religiosas de votos
perpetuos, por todas las hermanas que gozan de
voz activa.

a) Una delegada por cada Provincia. Si
alguna Provincia tiene más de 150 hermanas con
voz activa tendrá derecho a una delegada más.

b) Una delegada de las Casas Filiales.

Art. IV - Consejo General

180. El Consejo General está formado por la
Priora General y cuatro Hermanas elegidas por
las Vocales del Capítulo General, cuyo consenti-
miento o parecer ha de pedir la Priora General, a
tenor de nuestro derecho.

181. Las Consejeras permanecen en su cargo
hasta el siguiente Capítulo General, a no ser que
sean reelegidas, aún cuando el Capítulo deba
celebrarse antes de cumplido el sexenio. No
podrán ser reelegidas para un tercero inmediato
consecutivo. 
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SECCION TERCERA

ELECCIONES

125

autoridad de la Priora General y su Consejo. Para
el oficio de Secretaria, se dará a la Priora General
la libertad de proponer una Hermana a la Asam-
blea para su aprobación y si ésta no fuera aproba-
da, podrá proponer hasta tres.

§ II. Si quedara vacante su oficio, será ele-
gida o nombrada otra Hermana por el Consejo
General en la misma forma que se ha dicho ante-
riormente.
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Cap. XVII
ELECCIONES EN GENERAL

Art. I - Las electoras y las elegibles

186. En cualquier elección solamente pueden
votar las Hermanas que gozan de voz activa en el
Instituto y pertenecen al Capítulo electivo.

187. Para que una Hermana pueda tener voz
activa, además de las condiciones requeridas por
el derecho universal, se requiere que haya hecho
la profesión perpetua.

188. § I. Nadie puede conceder voz activa en
una elección a una Hermana que, según nuestras
normas, no pertenece al Capítulo electivo o care-
ce de voz activa.

§ II. Dentro de los dos meses que preceden
a la elección para algún oficio, no se hagan con
facilidad asignaciones que quiten o concedan
derecho a votar en algún Capítulo.

189. Para que una Hermana goce de voz pasiva,
se requiere que disfrute de voz activa, y hayan
pasado siete años desde su primera profesión, a
no ser que nuestras normas requieran más o
menos años de profesión.
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se pasa inútilmente este límite, se pierde el dere-
cho y la provisión del oficio pasa a la Priora com-
petente 93.

191. § I. Siendo el derecho de elegir ordenado
principalmente al bien común del Instituto, todas
las electoras están obligadas a obedecer a la con-
vocación.

§ II. Queda privada de voz activa en cual-
quier elección durante un año, a contar desde el
día de su abstención, la Hermana que se abstiene
de tomar parte en la elección de las Prioras, sin
causa justa, reconocida como tal por la Superiora
Mayor inmediata.

192. § I. La electora que tiene certeza de su
derecho a elegir y de que ha sido hecha la convo-
cación, está obligada a presentarse a la elección,
aunque no haya recibido la notificación.

§ II. Las electoras cuyo derecho es dudoso,
aunque se presenten espontáneamente, deben ser
admitidas a la elección, pero debe hacerse la
correspondiente protestación antes de hacer la
primera votación.

Art. III - Modo de votar

193. § I. Sólo pueden votar las electoras presen-
tes, excluida toda votación por procuradora94. 

129

Art. lI - Convocación de las electoras
y su obligación de votar

190. § I. Para cualquier elección, todas las Voca-
les deben ser convocadas por la que según nues-
tras normas debe presidir la elección. En la
misma convocatoria se ha de indicar el tiempo y
el lugar en los que se hará la elección 89.

§ II. Si alguna de las que debían ser convo-
cadas hubiera sido preterida, y por tanto estuviera
ausente, la elección es válida; pero a petición de la
misma, después de probar su preterición y ausen-
cia, la elección debe ser anulada por la autoridad
competente, aún después de confirmada, con tal de
que conste jurídicamente que el recurso se inter-
puso al menos dentro de los tres días después de
recibir la noticia de la elección 90.

§ III. Pero si hubieran sido preteridas más de
la tercera parte de las electoras, la elección es nula
de propio derecho, a no ser que todas las no convo-
cadas hubieran estado de hecho presentes 91.

§ IV. Para que la elección sea válida, nin-
guna persona ajena al colegio o grupo puede ser
admitida a votar 92.

§ V. Toda elección debe hacerse dentro del
tiempo prescrito para cada uno de los oficios; y si
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89 Cfr. Can. 166 § 1.
90 Cfr. Can. 166 § 2.
91 Cfr. Can. 166 § 3.
92 Can. 169.

93 Cfr. Can. 165.
94 Cfr. Can. 167 .
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como elegida la más antigua, según el orden de
profesión, y siendo de la misma profesión la
mayor en edad.

§ VI. Cuando se trata de postulación, en
favor de ella deben estar por lo menos las dos ter-
ceras partes de los votos 96.

195. La Priora que confirma la elección intenta
con ello subsanar todos los defectos que puede; y
si se trata de postulación intenta dispensar todos
los impedimentos que puede dispensar.

Art. IV - Nulidad de la elección

196. La elección es nula:
1) Si la tercera parte o más de las electoras

han quedado sin convocar, a no ser que todas las no
convocadas hubieran estado de hecho presentes 97.

2) Si, a sabiendas, ha sido admitida al
Capítulo Electoral alguna persona ajena al
mismo.

3) Si fue admitida alguna que carece de
voz activa, y consta que, descontándola, la elegi-
da no hubiera obtenido el número de votos reque-
ridos.

4) Si en el escrutinio resultare que el núme-
ro de votos excede al número de las electoras.
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§ II. Toda elección se hace por escrutinio o sufra-
gio secreto, escrito en papeletas por las mismas
electoras; excluida por nuestro derecho toda elec-
ción por compromisarias 95.

194. § I. Para que el voto sea válido se requiere
que sea libre, secreto, cierto, absoluto y determi-
nado.

§ II. En toda elección se consideran nulos y
sin efectos los votos en blanco. Los votos nulos y
las abstenciones se descuentan tanto al calcular la
mayoría como al contar el número de votantes. 

§ III. Efectuado debidamente el escrutinio,
se ha de considerar como elegida la Hermana que
ha obtenido la mayoría exigida, bien sea absoluta,
o bien relativa en algunos casos.

§ IV. Para obtener la mayoría absoluta, es
decir, que exceda la mitad de los votos, se pueden
hacer varios escrutinios; pero si no se hubiere
establecido otra cosa respecto de algunas eleccio-
nes determinadas, la elección termina en el tercer
escrutinio, en el cual es suficiente la mayoría
relativa.

§ V. Excepto cuando se trata de la elección
de Prioras, en el tercer escrutinio en que termina
o se hace la elección es suficiente la mayoría rela-
tiva, si hay igualdad de votos, se considerará
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95 Cfr. Can. 167.

96 Cfr. Can. 181.
97 Cfr. Can. 166 § 3.
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el n. 189 o por alguno de los impedimentos indi-
cados en los nn. 198 § II, 1, 2 las electoras pue-
den postularla. La Presidenta enviará el docu-
mento de postulación a la Priora General, dentro
de los ocho días útiles, para que dispense el
impedimento y una vez dispensado, proceda con
el consentimiento de su Consejo a la confirma-
ción de la postulada.

§ II. La Hermana postulada e instituida
Priora de esa forma, aceptado el oficio y tomada
posesión del mismo, por este hecho queda libre
de cualquier oficio incompatible con el de
Priora.

Art. II - Convocación de las electoras

200. § I. Una vez que haya quedado vacante el
oficio de Priora, la Subpriora convoque cuanto
antes a las Vocales, para que conjuntamente:

1) Determinen el día y la hora de la elec-
ción, de tal forma que las que estuvieran ausentes
puedan presentarse fácilmente a tiempo, pero no
más de un mes desde que se tuvo noticia de que
estaba vacante el oficio de Priora.

2) Examinen la lista de Vocales. Si se ori-
gina alguna duda sobre el derecho de alguna Her-
mana a participar en la elección (cfr. n. 192 § II),
el asunto debe llevarse a la Priora Provincial para
que lo resuelva.

3) Determinen si han de tener un cambio de
impresiones sobre la Hermana a elegir.

133

Cap. XVIII
ELECCIÓN DE LA PRIORA LOCAL

Art. I - Las electoras y las elegibles

197. Para que una Hermana tenga voz activa en
la elección de Priora de la Casa, además de las
condiciones establecidas en él n. 187, se requiere
que esté asignada a la Casa.

198. § I. La Hermana que haya de elegirse para
el oficio de Priora debe ser prudente, caritativa,
celosa de la observancia regular y del apostolado
y estar dotada de la conveniente cultura humana.

§ II. Además de las condiciones señalas
en el n. 189 para la validez de la elección se
requiere que:

1) La Hermana haya cumplido treinta años
de edad y cinco desde su profesión perpetua98.

2) No haya sido Priora de la misma Casa
durante los dos trienios anteriores consecutivos.

3) No sea actualmente Maestra de For-
mación.

199. § I. Si una Hermana no puede ser elegida
por no tener los años de profesión requeridos en
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98 Cfr. Can. 623.
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Provincial puede mandarla que acepte el cargo de
Priora.

§ II. La que es actualmente Priora no puede
ser obligada a aceptar el cargo de Priora en otra
Casa.

205. El documento de confirmación y acepta-
ción debe ser leído en presencia de la Comuni-
dad. Entonces, hecha la profesión de fe, se entien-
de que ha tomado posesión del cargo.

Art. V - Devolución del derecho
de nombrar Priora Local

206 El derecho de instituir la Priora de una
Casa formada, vuelve a la Priora Provincial con
el consentimiento de su Consejo:

1) Cuando la Casa al producirse la vacante
del Priorato, no reúne las condiciones señaladas
en el n. 116 99. 

2) Cuando todas las Vocales renunciaron a
su voz, y no les fue restituida por la Priora Pro-
vincial.

3) Cuando las Vocales no eligieron o postu-
laron dentro del mes siguiente a tener noticia de
la vacante del oficio, o de la negación, o de la no
aceptación de la elección anterior.

4) Cuando terminado el trimestre desde
que se produjo la vacante, la Casa, por cualquier
causa, no tuviere aún Priora confirmada.
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§ II. Fijado el tiempo de la elección, la Sub-
priora debe convocar a todas las Vocales, incluso
a las que estuvieren ausentes, a no ser que estén
fuera de la nación.

§ III. Si la convocación se hizo del modo
prescrito, y a pesar de ello no llegó alguna de las
electoras, ellas no pueden considerarse preteri-
das; pero la que haya convocado debe demostrar
que ella convocó del modo prescrito.

Art. III - El acto de la elección

201. En la elección de Priora Local, no puede
haber más de siete escrutinios. Incluso en el últi-
mo escrutinio se requiere la mayoría absoluta, y
si no se obtiene, se devuelve a la Priora Provin-
cial el derecho de proveer el cargo. Cuando se
trata de postulación obsérvese el n. 194 § V.

Art. IV - Confirmación o negación
de la elección y su aceptación

202. La elección de Priora Local necesita la
confirmación de la Priora Provincial con el con-
sentimiento de su Consejo.

203. La elección no se ha de intimar a la elegida,
ni ésta puede aceptarla o renunciar a ella antes de
la confirmación. 

204. § I. La elegida y confirmada Priora puede
aceptar o renunciar su elección; pero la Priora
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99 Cfr. Can. 119.1.
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Cap. XIX
ELECCIÓN DE LAS DELEGADAS

AL CAPÍTULO PROVINCIAL

207. Tienen voz activa en la elección de De-
legadas todas las Hermanas de votos perpetuos
que pertenecen a la Casa o al grupo que debe
elegir. 

208. Las Casas en las que haya al menos 8 Her-
manas asignadas con voz activa, tienen derecho a
elegir dos Delegadas. 

209. En el modo de elegir las Delegadas, deben
observarse las normas establecidas en el Directo-
rio.

210. Para tener voz pasiva, se requiere per-
tenecer a la Casa o al grupo que elige la De-
legada.

137

5) Cuando en el proceso de la elección se
tuvieron siete escrutinios inútiles.

6) Cuando las Vocales, no confirmada la
primera elección, eligen de nuevo a la misma
Hermana, a no ser que aquella elección hubiera
sido denegada solamente por algún defecto de
forma y no por razón de la persona elegida. Si la
elección no es confirmada por defecto de forma,
la Priora Provincial debe indicar la razón de la
denegación.

7) Cuando fueron hechas ya dos o a lo
sumo tres elecciones confirmadas por la Priora
Provincial y no aceptadas por las elegidas, enton-
ces, después de la segunda elección la Priora Pro-
vincial puede, y después de la tercera debe, nom-
brar la Priora.
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§ III. La Hermana que haya de ser elegida
debe ser prudente, caritativa, sociable, celosa de
la observancia regular y del apostolado, y dotada
de la conveniente cultura humana.

213. En la elección no se pueden hacer más de
siete escrutinios y siempre, aún en el último, es
necesaria la mayoría absoluta. Si hubiera postu-
lación, debe observarse lo establecido en el
n.194 § V.

214. La elección de Priora Provincial necesita
ser confirmada por la Priora General, con el con-
sentimiento de su Consejo.

215. Respecto de la negación o confirmación de
la elección y de su aceptación, deben observarse
las normas establecidas en el Directorio.

216. El derecho de instituir Priora Provincial se
devuelve a la Priora General con el consentimien-
to de su Consejo:

1) Cuando todas las Vocales renunciaron
a su voz, y no les fue restituida por la Priora
General.

2) Cuando las Vocales no eligieron ni pos-
tularon en el día de la elección, por haber realiza-
do siete escrutinios inútiles.

3) Cuando las Vocales, no confirmada la
primera elección, eligen de nuevo a la misma
Hermana, a no ser que la primera elección hubie-
ra sido denegada por algún defecto de forma y no
por razón de la persona elegida. Si la elección no
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Cap. XX
ELECCIÓN DE LA PRIORA PROVINCIAL

211. § I. La elección de Priora Provincial se hará
siempre en el Capítulo Provincial, al tercer día de
haberse iniciado el mismo.

§ II. Tienen voz activa en la elección todas
las Vocales del Capítulo.

212. § I. Para que una Hermana pueda ser váli-
damente elegida Priora Provincial, además de las
condiciones expresadas en el n. 189, se requiere:

1) Que haya cumplido treinta y cinco años
de edad, y siete desde la profesión perpetua100.

2) Que no haya sido Priora Provincial en la
misma Provincia por más de dos trienios conse-
cutivos.

§ II. Si una Hermana no puede ser elegida
por faltar alguna de las condiciones enumeradas,
las Vocales pueden postularla. La Priora Gene-
ral, con el consentimiento de su Consejo, solici-
tará la dispensa de la Santa Sede, y una vez
obtenida, pueden proceder a la confirmación de
la postulada101.
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100 Cfr. Can. 623.
101 Cfr. Can. 182.
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Cap. XXI
LAS DEMÁS ELECCIONES

EN EL CAPÍTULO PROVINCIAL

217. § I. En el mismo Capítulo y en el día seña-
lado en el Directorio, deben ser elegidas cuatro
Consejeras y la Ecónoma Provincial.

§ II. Deben ser elegidas una por una, y la
elección termina en el tercer escrutinio, en el cual
es suficiente la mayoría relativa.

§ III. Las electoras son todas las Vocales
del Capítulo.

218. § I. Además de las condiciones exigidas
en el n. 189 para que una Hermana sea elegida
Consejera, se requiere que haya cumplido trein-
ta y cinco años de edad y siete desde la primera
profesión.

§ II. Las que sean elegidas Consejeras
deben distinguirse por su prudencia, regular
observancia, competencia y rectitud de juicio.

219. § I. La Ecónoma Provincial debe ser de
votos perpetuos, haber cumplido treinta y cinco
años y siete desde la primera profesión. Las elec-
toras, no obstante, pueden postular a las Herma-
nas que no cumplieren este requisito, y la Priora
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es confirmada por defecto de forma, la Priora
General debe indicar la razón de la denegación.

4) Cuando fueron hechas ya dos o a lo
sumo tres elecciones confirmadas por la Priora
General y no aceptadas por las elegidas; enton-
ces, después de la segunda elección puede, y
después de la tercera debe, nombrar la Priora
Provincial.
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Cap. XXII
ELECCIÓN DE LAS DELEGADAS
PARA EL CAPÍTULO GENERAL

220. Tienen voz activa en la elección de Delega-
das todas las Hermanas de votos perpetuos perte-
necientes a la Casa o al grupo electoral, que no
estuvieran privadas de voz activa. Las Delegadas
serán elegidas según las normas del Directorio.

221. Para tener voz pasiva en la elección se
requiere:

1) Ser de votos perpetuos y haber cumplido
siete años desde la primera profesión.

2) Pertenecer a la Casa o al grupo electoral
que elige la Delegada.

143

General, con el consentimiento de su Consejo,
puede dispensarlo y aceptar la postulación. Debe
estar dotada de las cualidades y conocimientos
necesarios para desempeñar su oficio.

§ II. Estos requisitos y normas tienen apli-
cación también para el nombramiento de la
Secretaria Provincial (cfr. n. 162).
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número de votos, quedará elegida la más antigua
de profesión o de edad según la norma anterior.

225. La elección de Priora General no necesita
confirmación sólo aceptación por parte de la
elegida.

145

Cap. XXIII
ELECCIÓN DE LA PRIORA GENERAL

222. La elección de la Priora General se hace
siempre en el Capítulo General. Tienen voz acti-
va en la elección todas las Vocales del Capítulo.

223. Para que una Hermana pueda ser elegida
Priora General, además de las condiciones
requeridas en los nn. 189, 198 § 1, se requiere
para la validez que haya cumplido cuarenta años
de edad y diez desde la profesión perpetua en el
Instituto 102.

224. La elección de Priora General se hará el
quinto día después de haber dado comienzo el
Capítulo. Para esta elección se requiere la mayo-
ría absoluta de votos, pero si después de un sexto
escrutinio no se hubiera obtenido esta mayoría, se
procederá a un séptimo y último, en el cual ten-
drán voz pasiva solamente las dos Hermanas que
hubieren obtenido el mayor número de votos en
el sexto. Si en el sexto hubiera varias con mayoría
de votos iguales, tendrán voz pasiva las dos más
antiguas de profesión y si hubieran profesado el
mismo día la de más edad. Si en el séptimo y últi-
mo escrutinio las dos Hermanas obtuvieron igual
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102 Cfr. Can. 623.
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General, se requiere que haya cumplido treinta y
cinco años de edad y diez desde la primera profe-
sión en el Instituto.

§ II. Para ser Ecónoma General, se re-
quiere que la Hermana haya cumplido treinta y
cinco años de edad y siete desde la primera pro-
fesión en el Instituto. No obstante, con el voto
de las dos terceras partes de las Vocales, puede
ser postulada Ecónoma General la Hermana que
tuviera menos edad, con tal que haya cumplido
treinta años.

§ III. Estos requisitos y normas tienen apli-
cación también para el nombramiento de la
Secretaria General (cfr. n. 185).

229. Para los oficios de Consejeras, Secretaria y
Ecónoma Generales las Vocales deben procurar
que sean Hermanas ejemplares que se distingan
por su regular observancia, prudencia, competen-
cia y rectitud de juicio.
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Cap. XXIV
LAS DEMÁS ELECCIONES

EN EL CAPÍTULO GENERAL

226. § I. En todo Capítulo General deben elegir-
se cuatro Consejeras que representen los diversos
países del Instituto.

§ II. El orden de precedencia entre ellas
será el mismo en el que han sido elegidas.

§ III. No podrá ser Vicaria General la Ex
Priora General que ha desempeñado el cargo en
el último sexenio.

227. § I. Las Consejeras deben ser elegidas una
por una y la elección termina en el tercer escruti-
nio, en el que es suficiente la mayoría relativa de
votos.

§ II. Las electoras son todas las Vocales del
Capítulo.

§ III. Si las nuevas Consejeras, Secretaria
y Ecónoma Generales no fueren miembros del
Capítulo, si es posible, se incorporarán a él. Las
cesantes continúan siendo miembros del Ca-
pítulo.

228. § I. Además de las condiciones requeridas
en el n. 189, para poder ser elegida Consejera
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SECCIÓN CUARTA

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
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230. La recta administración, que implica rela-
ción con la pobreza, exige que todas y cada una
de las Hermanas compartan la responsabilidad
de los bienes temporales y el modo de usar los
bienes de la Comunidad. Las encargadas admi-
nistren con diligencia y prudencia los intereses
económicos, como servidoras fieles en servicio
de la caridad.

151150
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233. Dentro de las atribuciones de su oficio,
determinadas en nuestras normas, o comisio-
nadas expresamente por la Priora competente,
pueden válidamente hacer gastos y efectuar actos
jurídicos de administración las Prioras y las Ecó-
nomas, y también las Hermanas a quienes las
Prioras hubieran encargado la administración de
alguna obra o institución particular.

234. § I. Si la Casa o la Provincia o el Instituto a
través de sus Prioras o administradoras ordinarias
o debidamente comisionadas, que actúan dentro
de los límites de sus cargos, contrajeren deudas u
obligaciones, está obligada a responder de ellas la
respectiva persona jurídica 104.

§ II. Si fueren contraídas por una Hermana
sin permiso alguno de su Priora, ella misma debe
responder, no la Casa o la Provincia o el Instituto.

235. § I. Pertenecen a la Casa, a no ser que el
Capítulo General o el Capítulo Provincial esta-
blezcan otra cosa:

1) Todo lo que las Hermanas asignadas a
ella adquieran con su trabajo y actividad, o reci-
ban por donación en atención a la Casa o a ellas
mismas, y en concepto de jubilación, subvención
o seguro, salvo lo prescrito en el Directorio 105.

2) Las donaciones hechas en favor de la
Casa.
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Cap. XXV
PRINCIPIOS GENERALES

DE ADMINISTRACIÓN

231. § I. La administración económica debe
atender ante todo, a las cosas necesarias para la
vida diaria de las Hermanas y su apostolado; y se
extiende, por tanto, a los edificios en los que la
Comunidad vive y ora, y a sus enseres, así como
a su conservación. Toda prudente administración
debe preocuparse también de que se pueda dispo-
ner a tiempo de los medios necesarios para aten-
der a cualquier necesidad imprevista.

§ II. La fuente principal de todos estos
bienes económicos es el trabajo asiduo de las
Hermanas y la moderación en el uso de las cosas
y en los gastos; aunque aceptemos también, con
agradecimiento, las donaciones de los bienhe-
chores.

232. Pueden adquirir, poseer, enajenar y ad-
ministrar bienes temporales, no sólo el Instituto,
sino también cada una de las Provincias y cada
una de las Casas, salvo lo prescrito del n. 235 § II
referente a los bienes inmuebles 103. 
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103 Cfr. Can. 634 §1.

104 Cfr. Can. 639 § 1 y 3.
105 Cfr. Can. 668 § 3.
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237. Pertenecen al Instituto:
1) La propiedad de todos los bienes in-

muebles de las Casas, de las Provincias y Delega-
ciones, conforme lo prescrito en los nn. 235 § II,
236 § II.

2) Los bienes muebles o inmuebles ad-
quiridos directamente por el Instituto mismo, y
los intereses de los mismos.

3) El fruto del trabajo de las Hermanas
adscritas a la Curia Generalicia, y las donaciones
hechas a ellas, salvo lo prescrito en el Directorio.

4) Las contribuciones de las Casas y de las
Provincias, tasadas por el Capítulo General.

5) Los ingresos que se recibieren en aten-
ción al Instituto mismo, y no a las Hermanas o
Casas.

155

3) Todos los bienes adquiridos legíti-
mamente por la Casa misma en el transcurso del
tiempo, y los intereses de ellos.

§ II. Los bienes inmuebles, tanto los adscri-
tos a la Casa en su fundación como los que la
Casa después, legítimamente por cualquier título
adquiere, pertenecen a la Casa solamente en
cuanto al usufructo y la administración; la propie-
dad de ellos pertenece al Instituto.

236. § I. Pertenecen a la Provincia, a no ser que
el Capítulo General determine otra cosa:

1) El fruto del trabajo de la Priora Pro-
vincial.

2) Las donaciones hechas en favor de la
Provincia.

3) Las donaciones hechas en favor de la
formación de las postulantes, novicias y junioras,
y las donaciones hechas para el sostenimiento de
las obras de apostolado que dependen de la direc-
ción de la Provincia.

4) El fruto de las obras e instituciones,
cuyos gastos y gravámenes sostiene la Provincia.

5) Los bienes adquiridos por la Provincia
en el transcurso del tiempo, y sus intereses.

6) Las contribuciones de las Casas, tasadas
por el Capítulo Provincial.

§ II. Los bienes inmuebles adquiridos por
la Provincia pertenecen a ésta solamente en cuan-
to al usufructo y la administración; la propiedad
de ellos pertenece al Instituto.
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bido de la Casa como del que hubieran recibido
de otras personas estando fuera.

242. Todos los contratos de alguna importancia
sobre asuntos económicos se harán siempre por
escrito, observando además las normas que acer-
ca de esto haya establecidas en los Estatutos de la
Provincia o Delegación.

243. § I. No se contraerán deudas u obligaciones
si antes no consta con certeza que se va a poder
hacer frente a los intereses, y que en un espacio
de tiempo no muy largo se podrá amortizar el
capital adeudado.

§ II. En la petición de permiso para con-
traer deudas u obligaciones se deben expresar,
sin excepción alguna, todas las otras deudas y
obligaciones que en el momento de hacer la
petición tuviera sobre sí la entidad (Instituto,
Provincia, Delegación o Casa) que las va a con-
traer; de lo contrario el permiso obtenido será
inválido.

§ III. Para la validez de una enajenación o
de cualquier operación en la cual pueda sufrir
perjuicio la condición patrimonial de una persona
jurídica, se requiere la licencia del Superior com-
petente dada por escrito, con el consentimiento
de su Consejo. Pero si se trata de una operación
en la que se supere la suma determinada por la
Santa Sede para cada región, o de bienes donados
a la Iglesia, exvotos, o de objetos de gran precio
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Cap. XXVI
MODO DE ADMINISTRAR

Art. I - Normas generales

238. Los bienes temporales, muebles o in-
muebles deben ser administrados según el Dere-
cho Universal, el Derecho civil de cada país y
según nuestras normas.

239. Salvo lo establecido en el Directorio, todas
las Hermanas están obligadas a entregar a la Prio-
ra todo lo que adquieran por cualquier concepto,
para que sea registrado en los libros de admi-
nistración, e incorporado a los bienes de la
Comunidad, dejando a salvo el derecho que
pudiera existir de tercera persona.

240. Toda Hermana que por oficio, encargo o
comisión expresa tiene alguna administración de
bienes temporales, está obligada a dar cuenta de
ella a las Prioras en los tiempos y forma que,
según los casos, nuestras normas determinen.

Art. II - Normas particulares

241. La Priora provea para que las Hermanas que
tienen que viajar reciban el dinero necesario, y al
regreso del viaje den cuenta, tanto del dinero reci-
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ce un testimonio de comunión y es de gran utili-
dad para la misión que la vida religiosa nos exige.

§ II. Tenemos que comprometernos con la
Justicia y la Paz en la supresión de las estructuras
opresivas y promover proyectos de solidaridad en
favor de los más pobres; luchar para vencer el
hambre y sus causas, animando las actividades
de voluntariado y de las organizaciones humani-
tarias 107.

LAUS DEO
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por su valor artístico o histórico, se requiere ade-
más la licencia de la misma Santa Sede 106.

244. § I. Las Prioras deben vigilar que se dé un
salario justo a las personas que presten algún tra-
bajo en servicio de la Comunidad, y que se obser-
ven con diligencia las leyes civiles, especialmen-
te las que se refieren a seguros sociales.

§ II. En las regiones donde no existan leyes
sociales de ese género, las Prioras deben proveer
a la Seguridad Social de los trabajadores al servi-
cio de sus Casas, según la equidad social.

245. § I. Ninguna Hermana puede aceptar o
tomar parte en la administración de los bienes
de personas extrañas al Instituto, sean estas per-
sonas físicas o jurídicas, a no ser en caso excep-
cional, e incluso entonces con permiso de la
Priora General.

§ II. Si la participación en la adminis-
tración llevare consigo la obligación de rendir
cuentas, entonces la Priora General dará con
mayor dificultad ese permiso y para el tiempo
estrictamente necesario, previo el consentimiento
del Consejo General.

246. § I Hemos de promover la solidaridad y
colaboración entre comunidades con más y
menos recursos humanos y materiales, esto ofre-
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106 Can. 638 § 3. 107 Cfr. Colaboración entre institutos, 8. 
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I
Decreto

de la Sagrada Congregación de Religiosos
sobre nuestra Congregación

(In responsione hic num. referatur)
N. 6.743/30

EX SECRETARIA
SACRAE CONGREGATIONIS

DE RELIGIOSIS

DECRETUM

Sacra Congregatio Negotiis Religiosoum
Sodalium præposita, mature perpensis, in Con-
gressu diei 25 februarii 1933, peculiaribus
adjunctis, in quibus versantur Sorores III Ordinis
S. Dominici, quae hucusque in diversis domibus
plurium dioecesum inter se independentibus
exstiterunt, statuit, per praesens Decretum, deve-
nire ad Unionem personarum et bonorum exstinc-
tive omnium et singularum domorum, de quibus
agitur, ita ut in posterum unum constituant cor-
pus, unicumque efforment Institutum, iuris dioe-
cesani, sub regimine unius Moderatricis Genera-
lis et iurisdictione respectivi Ordinarii, ad
normam SS. Canonum.

Singulæ Sorores censeantur in eadem classe et
iisdem professionis iuribus, quibus in sua quaque
domo fruebatur, dummodo per actum libere

163

I. Decreto de la Sagrada Congregación de Religiosos

II. Decreto del Sr. Arzobispo de Manila

III. Incorporación a la Orden Tercera de Sto. Domingo

IV. Decreto Laudatorio
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Traducción

La Sagrada Congregación encargada de los
Asuntos de los Religiosos, habiendo examinado
atentamente, en la sesión del 25 de febrero de
1933, las especiales circunstancias en que se
encuentran las Religiosas de la Tercera Orden de
Santo Domingo, que han vivido hasta el presente,
independientes entre sí, en diversas Casas de
muchas Diócesis, ha determinado por el presente
Decreto que se lleve a efecto la unión de las per-
sonas y de todos los bienes absolutamente, así
como de cada una de las Casas en cuestión, de tal
manera que en adelante constituyan un solo cuer-
po y formen un único Instituto, de derecho Dio-
cesano, bajo el régimen de una Superiora General
y bajo la jurisdicción del Ordinario respectivo, a
tenor de los Sagrados Cánones.

Todas y cada una de las Hermanas serán teni-
das en la misma consideración y con los mismos
derechos de profesión que gozaban en sus respec-
tivas Casas, con tal que declaren querer pertene-
cer al nuevo Instituto por un acta libremente fir-
mada, que será guardada con todo cuidado en el
Archivo.

Si alguna Hermana no quisiera aceptar esto,
puede optar o por la secularización, si así lo prefie-
re, o por el traslado a otro Instituto que esté dis-
puesto a recibirla según las normas del Derecho.

La ejecución de este Decreto queda encomen-
dada al Excmo. Sr. Ordinario de Manila, al cual

165

signatum ac in archivo diligenter custodiendum
declarent se ad novum Institutum adscriptas esse
velle.

Si quae Soror renuerit, aut sæcularizationem,
si velit, aut transitum ad aliud Institutum, quod
eam acceptet ad normam iuris, expetat.

Huius Decreti executio remittitur Excmo.
Ordinario de Manila, cui facultates opportunae et
necessariæ tribuuntur, auditis Ordinariis, quorum
interest, convocandi Capitulum Generale ipsique
praesidendi, in quo vocales, ad normam Iuris et
Constitutionum, deveniant ad electionem Mode-
ratricis et Consilii Generalis, aliarumque Offici-
nalium, ad statuendam domum principem, alia-
que maiora negotia pertractanda, prout opus
fuerit.

Idem Excmus. Ordinarius de Manila, suo tem-
pore, hanc S. Congregationem docere non omit-
tat, quæ facta fuerint.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregatio-
nis de Religiosis, die 14 martii 1933.

Fr. AL. H. M. Card. LEPICIER, O.S.M.
Praef.

L. † S.

VINC. LA PUMA, Secr.
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II
Decreto del Sr. Arzobispo de Manila

ejecutando el Decreto anterior

NOS

DR. D. MIGUEL J. O’DOHERTY

por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica
Arzobispo de Manila

Metropolitano de las Islas Filipinas

La ínclita Provincia del Santísimo Rosario de
Filipinas, famosa entre todas las Provincias de la
Orden de Predicadores por la extensión de sus
Misiones en Filipinas, China, Tunquín, Formosa
y Japón, en las cuales muchos de sus hijos dieron
su sangre por la fe, mereciendo ser elevados al
honor de los altares, había erigido en los siglos
XVIII y XIX en dichas naciones y en España
varias Casas de Religiosas Terciarias Dominicas,
independientes entre sí, de las cuales cuidaba la
misma Provincia, tanto en lo espiritual como en
lo temporal, para que los Misioneros tuvieran en
ellas auxiliares eficaces en la Propagación de la
Fe entre los infieles, cuidando de las Santas
Infancias, Orfanatorios y Colegios erigidos en las
mismas Misiones.

Como entre dichas Casas de Religiosas no se
había establecido la organización exigida por las
modernas leyes de la Iglesia, la misma Provincia
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se conceden las necesarias y oportunas facultades
para convocar, después de haber oído a los Ordi-
narios interesados, y presidir el Capítulo General,
en el cual las Vocales procedan, a tenor del Dere-
cho y de las Constituciones, a elegir la Superiora
y el Consejo General, así como las demás Oficia-
las, a determinar la Casa principal y a tratar otros
asuntos de mayor importancia, según fuera nece-
sario.

El mismo Excmo. Sr. Ordinario de Manila ten-
drá cuidado de comunicar, en tiempo oportuno, a
esta Sagrada Congregación todo lo que se hubie-
re hecho.

No obstante cualquier cosa en contrario.

Dado en Roma, en la Secretaría de la Sagrada
Congregación de Religiosos, el día 14 de marzo
de 1933.

Fr. ALEJO HENRIQUE MARÍA, 
Card. LEPICIER, O.S.M.

Prefecto

L. † S.

VICENTE LA PUMA, Secretario
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necesario. En otro Decreto de la misma fecha y
bajo el mismo número, se declaraba independien-
te de la nueva Congregación y bajo la jurisdic-
ción del Ordinario de Manila al Beaterio de Santa
Catalina, de Manila, cuya ejecución hicimos en
15 de octubre de 1933.

Recibido el Decreto, enviamos en 22 de junio
de 1933 Letras Hortatorias a los diversos Ordina-
rios en las cuales les rogábamos cuidaran de reci-
bir las firmas de las Religiosas delante de Nota-
rio, se indicara el estado económico de cada Casa
y añadieran el propio parecer. Recibidas las res-
puestas, enviamos en 22 de septiembre de 1933 la
Convocatoria para el Capítulo General, que había
de celebrarse desde el 17 de marzo de 1934 en
adelante, y dábamos normas sobre la elección de
Vocales con la faculad a las ultramarinas para que
pudieran nombrar Delegadas que en su lugar
pudieran emitir el voto.

Celebrado el Capítulo, bajo nuestra presiden-
cia, en los días 17 al 25 de marzo, en que se cum-
plieron las órdenes de la Santa Sede, quedó elegi-
da como Sede de la Congregación la ciudad de
Manila. Uno de los asuntos principales que hubo
que tratar fue el acomodar las Constituciones de
algunas Casas a la nueva unificación y organiza-
ción, cuyo estudio y aprobación nos hemos reser-
vado como Ejecutor del Decreto Apostólico y
como Ordinario de la Casa Madre, por ser impo-
sible en la aprobación la intervención de todos los
Ordinarios que por el Derecho común podrían
alegar algún derecho en la misma.
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comenzó hacia el año 1917 a trabajar, por medio
de sus Superiores, para que de ellas se formara una
sola Congregación Religiosa, con organización
propia, al estilo de las demás Congregaciones de la
Iglesia y según los Sagrados Cánones, la cual idea
tomó gran incremento con motivo del Capítulo
Provincial de Filipinas celebrado el año de 1931.

La Sagrada Congregación de Religiosos,
oídos los diversos pareceres de los Reverendísi-
mos Ordinarios de los territorios en que había
Casas Religiosas Terciarias Dominicas, de la
Provincia y Orden Dominicana, y de las mismas
Religiosas, dio en 14 de marzo de 1933 un
Decreto, bajo núm. 6.743/30, por el cual forma-
ba de dichas Casas una sola Congregación de
Derecho Diocesano, bajo el régimen de una
Superiora General y bajo la jurisdicción de los
respectivos Ordinarios del Lugar, a tenor de los
Sagrados Cánones, a la cual habían de pertene-
cer aquellas Religiosas que en documento fir-
mado libremente declararan querer pertenecer al
nuevo Instituto.

La ejecución de dicho Decreto nos era enco-
mendada concediéndonos las facultades oportu-
nas y necesarias para que, después de oír a los
Ordinarios a quienes interesara, convocáramos y
presidiéramos el Capítulo General, en el cual las
Vocales, a tenor de los Sagrados Cánones y de las
Constituciones, procedieran a la elección de
Superiora y Consejo Generales y demás Oficialas
y a la designación de la Casa Madre y trataran de
los demás negocios principales, según fuera
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rios al citado Decreto de la Sagrada Congrega-
ción; y a la Provincia del Santísimo Rosario de
Filipinas libre de cualquier compromiso espiri-
tual o temporal que con el tiempo hubiera adqui-
rido respecto de dichas Religiosas.

Mandamos que un ejemplar auténtico de este
Nuestro Decreto, con los Documentos anexos,
sea conservado en el Archivo General de la Con-
gregación, otro sea entregado al Provincial de
Dominicos, y el Original se conserve, con todo el
Expediente formado a este fin, en el Archivo de
Nuestra Curia para perpetua memoria.

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Mani-
la, a veintinueve de abril del año del Señor de mil
novecientos treinta y cuatro.

† MIGUEL J. O’DOHERTY

Arzobispo de Manila

L. † S.

Dicho Decreto fue leído por mí, el infrascrito
Canciller, en presencia del Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo de Manila, mi señor, y del M. R. P.
Vicario de la Provincia del Santísimo Rosario de
Filipinas, a la Madre General, Curia Generalicia
de la nueva Congregación, y demás Religiosas
presentes, en veintinueve de mes de abril del año
de mil novecientos treinta y cuatro. En fe de lo
cual lo firmé en dicho día, mes y año.

Can. Dr. SIMEÓN GUTIERREZ

Canciller del Arzobispo de Manila
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Ya organizada la nueva Congregación, que ha
escogido el título de «CONGREGACIÓN DE RELI-
GIOSAS MISIONERAS DE SANTO DOMINGO», asegu-
rado el estado económico de la misma, gracias a
la generosidad de la Provincia del Santísimo
Rosario de Filipinas de la Orden de Predicado-
res, que con razón puede considerar a la nueva
Congregación como hija suya, y oído el parecer
del Superior de la misma Provincia y su Conse-
jo, al cual las diversas Casas de Religiosas esta-
ban sujetas, hemos creído llegado el momento
de proceder a la ejecución del Decreto citado de
la Congregación.

Así pues, por estas nuestras Letras declaramos
erigida canónicamente la Congregación de Reli-
giosas Misioneras de Santo Domingo con las
diversas Casas de Religiosas que antes estaban al
cuidado de la Provincia del Santísimo Rosario de
Filipinas de la Orden de Predicadores, excepto el
Beaterio de Santa Catalina de Manila, con la
Casa Matriz en la ciudad de Manila; declaramos a
dicha Congregación de derecho diocesano, a
tenor de los Sagrados Cánones y sujetas, por lo
tanto, las diversas Casas a lor Ordinarios de lugar,
las cuales desde este momento quedarán exentas
de la jurisdicción de Provincial Dominicano de la
dicha Provincia, bajo la Regla de San Agustín y
las Constituciones de la Tercera Orden de Santo
Domingo, acomodadas a la misma Congregación
y aprobadas por autoridad diocesana.

Asimismo, declaramos derogados cualesquie-
ra documentos, aun apostólicos, que sean contra-
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Ahora bien: después de haber examinado por
Nos mismo y por otras personas peritas en la
materia dichas Constituciones y haberlas corregi-
do en lo que creímos conveniente, las hemos
encontrado suficientemente acomodadas al dere-
cho común y a las necesidades de la vida adopta-
da por esta Congregación Religiosa y creemos
llegado el tiempo de darles Nuestra aprobación,
para que, convenientemente impresas, puedan
repartirse a todas las Religiosas, a fin de que
meditándolas continuamente puedan informar su
espíritu según el espíritu dominicano, que en
todos sus artículos resplandece.

Así pues, por autoridad de Nuestro Oficio, y en
cuanto sea necesario, por la autoridad apostólica
que Nos confiere, como Ejecutor, el citado Decreto
de la Sagrada Congregación de Religiosos de 14 de
marzo de 1933, por las presentes aprobamos las
adjuntas Constituciones de la Congregación de
Religiosas Misioneras de Santo Domingo, cuya
Casa Madre se halla en la ciudad de Manila.

En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espí-
ritu Santo. Amén.

Dadas en Nuestro Palacio Arzobispal de Mani-
la, a 12 de diciembre del año del Señor 1935.

† MIGUEL J. O’DOHERTY

Arzobispo de Manila
L. † S.

Por mandado del Sr. Arzobispo
Can. Dr. SIMEÓN GUTIERREZ

Canciller del Arzobispado de Manila
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Aprobación del Ordinario

NOS, EL DR. D. MIGUEL J. O’DOHERTY

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTOLICA

ARZOBISPO DE MANILA.

Por Nuestro Decreto de 29 de abril de 1934,
en que pusimos en ejecución el Decreto de la
Sagrada Congregación de Religiosos número
6.743/30, de 14 de marzo de 1933, por el que se
erigía la Congregación de Terciarias Dominicas,
que ha tomado el título de «Congregación de
Religiosas Misioneras de Santo Domingo», con
la Sede principal en la ciudad de Manila, Nos
reservamos como Ejecutor del Decreto Apostóli-
co la aprobación de las Constituciones de la
misma, formadas en el Capítulo General, por Nos
convocado, celebrado en Santa Rita de la Pam-
panga, de Nuestro Arzobispado, en los días 17 al
25 de marzo de 1934.

En el estudio y aprobación de dichas Constitu-
ciones podrían alegar algún derecho de participar
los Ordinarios locales en cuyo territorio se hallan
establecidas Casas de la nueva Congregación,
pero, siendo esto humanamente imposible, por ser
ocho dichos Ordinarios y de naciones muy distan-
tes entre sí, creímos pertenecernos exclusivamen-
te dicha aprobación como Ejecutor de dicho Res-
cripto y como Ordinario del lugar donde se halla
la Casa Madre de la Congregación.
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sanctitate vitæ illustrium, numerum ex utroque
sexu suscitavit ingentem; quos inter præluxerunt
gloriosa Virgo Catharina Senensis, sponsa Christi
Iesu dilectissima, necnon primus ille Americæ
Meridionalis flos sanctitatis, Rosa Limana.

Quibus permotæ rebus, cum Vos, Filiae dilec-
tissimæ, A. R. M. Priorissa Generalis omnesque
et singulæ Sorores Congregationis Religiosarum
Missionariarum S. Dominici cuius Domus prin-
ceps Manilæ ibique et in aliis Domibus collegiali-
ter viventes, a Nobis instanter petieritis, ut, Tertio
Ordini prælaudato rite adscriptæ, indulgentiis et
gratiis eidem concessis valeretis perfrui; Nos,
votis vestris piisque supplicationibus inclinati,
auctoritate Apostolica Nobis commissa, præsen-
tiumque tenore omnes et singulas Sorores seu
pias feminas prædictæ Congregationis coram
legitimo pro tempore Superiore vel alio Sacerdo-
te ab Ordinario rite deputato, quem in hunc
finem, nunc protunc specialiter et expresse dele-
gamus, secundum Regulam eiusdem Tertii Ordi-
nis, propriasque sui Instituti probatas Constitutio-
nes iam professas vel deinceps professuras,
recipimus et admittimus in Tertio Ordine Nostro
Militiæ Iesu Christi seu de Pœnitentia et in eum
adscribimus, ita ut sint participes non modo
omnium bonorum spiritualium Ordinis in genere,
sed specialiter omnium privilegiorum, gratiarum
et indulgentiarum, quibus ceteræ Tertii Ordinis
Sorores collegialiter viventes, tam in vita, quam
in morte legitime fruuntur atque potiuntur.
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III
Incorporación a la Orden Tercera

de Santo Domingo

IN DEI FILIO NOBIS DILECTIS

ADM. R.M. PRIORISSAE GENERALI OMNIBUSQUE ET

SINGULIS SORORIBUS CONGREGATIONIS SIC DICTAE

«RELIGIOSAS MISIONERAS DE SANTO DOMINGO»

NOS

FR. MARTINUS ST. GILLET
SACRAE THEOLOGIAE PROFESSOR AC UNIVERSI

ORDINIS FF. PRAEDICATORUM HUMILIS MAGISTER

GENERALIS ET SERVUS

SALUTEM ET SPIRITUALIUM

BONORUM COMMUNICATIONEM

Sanctissimus Patriarcha Dominicus, gloriosus
fidei defensor et Christi miles, quo plenius ac
felicius evellerentur hæreses, hostisque anima-
rum armis fidei, zeli, mortificationis ea caritatis
debellaretur, non solum Ordinem Fratrum Prædi-
catorum et pia Monialium asceteria divinorum
contemplationi sub arcta clausura vacantium, sed
et Tertium instituit Ordinem, Militiam Christi seu
de Pœnitentia vulgo appellatum. Quod Institutum
a plurimis Summis Pontificibus comprobatum,
gratiisque, privilegiis, ac innumeris indulgentiis
exornatum et auctum, fidelium Christi servorum,
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Traducción

A NUESTRAS AMADÍSIMAS EN EL HIJO DE DIOS, 
LA RVDMA. M. PRIORA GENERAL, Y TODAS Y CADA UNA

DE LAS HERMANAS DE LA CONGREGACIÓN DE

«RELIGIOSAS MISIONERAS DE SANTO DOMINGO»

NOS

FR. MARTIN ST. GILLET
PROFESOR DE SAGRADA TEOLOGÍA

MAESTRO GENERAL Y HUMILDE SIERVO

DE LA ORDEN DE FF. PREDICADORES

SALUD Y COMUNION DE BIENES ESPIRITUALES.

El Patriarca Santo Domingo, glorioso defen-
sor de la fe y soldado de Cristo, con el fin de que
las herejías fuesen más plena y felizmente des-
arraigadas y el enemigo de las almas vencido con
las armas de la fe, de celo, de la mortificación y
de la caridad, fundó no sólo la Orden de los Frai-
les Predicadores y los piadosos Conventos de
Monjas dedicadas, bajo estricta clausura, a la
contemplación de las cosas divinas, sino también
la Tercera Orden, conocida comúnmente con el
nombre de Milicia de Cristo o de Penitencia. Esta
última Institución, aprobada por varios Sumos
Pontífices, adornada y enriquecida con gracias,
privilegios e innumerables indulgencias, suscitó
un gran número de fieles siervos de Cristo, de
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In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.

Datum Romæ ex Ædibus Nostris, in Festo S.
Ioannis Baptistæ, die 24 Iunii anno Domini 1934.

Fr. BERNARDUS KULLMANN, O.P.
Vicarius Magistri Generalis Ordinis

L. † S.
Reg. Gn., pág. 19.

Fr. EMMANUEL MONTORO, O.P.
Prov. Graciae et Socius
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en legítimamente, tanto en vida como en muerte,
las demás Hermanas de la Orden Tercera que
hacen vida de comunidad.

En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espí-
ritu Santo. Amén.

Dadas en Roma, en nuestra Curia, en la fiesta
de San Juan Bautista, el día 24 de Junio del año
del Señor de 1934.

Fr. BERNARDO KULLMANN, O.P.
Vicario del Maestro General de la Orden

En lugar del Sello †
Registro Gn., pág. 19.

Fr. MANUEL MONTORO, O.P.
Provincial de Grecia y Socio
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ambos sexos, que resplandecieron por su santidad
de vida; destacan entre ellos la gloriosa Virgen
Catalina de Siena, esposa muy amada de Cristo, y
aquella primera flor de santidad de América del
Sur, Rosa de Lima.

Movidas por todo esto, vosotras, amadísimas
hijas, Rvdma. M. Priora General, y todas y cada
una de las Hermanas de la Congregación de Reli-
giosas Misioneras de Santo Domingo, cuya Casa
principal está en Manila, viviendo en Comunidad
allí y en otras Casas, nos habéis pedido insisten-
temente poder gozar, debidamente incorporadas a
la mencionada Tercera Orden, de las indulgencias
y gracias concedidas a la misma. Y Nos, acogien-
do vuestros deseos y devotas súplicas, en virtud
de la Autoridad Apostólica a Nos concedida y a
tenor del presente Decreto, recibimos y admiti-
mos en nuestra Tercera Orden de la Milicia de
Cristo o de Penitencia e inscribimos en ella a
todas y cada una de las Hermanas o piadosas
mujeres de dicha Congregación, que hayan profe-
sado ya o profesen en adelante, según la Regla de
la misma Tercera Orden y las Constituciones
aprobadas de su propio Instituto, ante el legítimo
Superior u otro Sacerdote debidamente delegado
por el Ordinario, quedando éste desde ahora para
siempre especial y expresamente delegado para
tal fin. De este modo participarán no sólo de
todos los bienes espirituales de la Orden en gene-
ral, sino también de todos los privilegios, gracias
e indulgencias en particular, de que gozan y pose-
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zelo in operibus apostolatus earundem Sororum
obtestantur, supplices huic S. Sedi porrexit preces
ut ipsa Congregatio Decreto Laudis decoraretur,
eiusque Constitutiones approbarentur.

Hoc, itaque, Sacrum Dicasterium Negotiis
Religiosorum Sodalium praepositum, vigore
facultatum a SS.mo Domino Nostro Paulo Div.
Prov. PP. VI concessarum, attentis litteris testi-
monialibus Ordinariorum de quibus supra; audito
insuper voto PP. Consultorum, reque in Congres-
su Plenario diei 25 mensis aprilis anni 1964
mature perpensa, Congregationem Religiosarum
Missionariarum S. Dominici praesenti Decreto
amplissimis verbis laudat et commendat, eiusque
Constitutiones, lingua hispanica exaratas, iuxta
textum cuius exemplar in tabulario eiusdem S.
Dicasterii asservatur, approbat et confirmat ad
septennium, experimenti gratia; salva, de cetero,
Ordinariorum locorum iurisdictione ad normam
SS. Canonum.

Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex Ædibus S. Congregationis
de Religiosis, die 4 mensis augusti, A. D. 1964, in
festo Sancti Dominici.

J. Card. ANTONIUTTI

Praef.
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IV

SACRA CONGREGATIO
DE RELIGIOSIS

Prot. N. 8543/62

DECRETUM

Institutum v. «RELIGIOSAS MISIONERAS DE

SANTO DOMINGO» ortum habuit in Dioecesi Tole-
tan, in Hispania, unde, nonnullas post vicissitudi-
nes et difficultates, sub ductu Religiosorum Ordi-
nis S. Dominici in Insulis Philippinis translatum.

Novis viribus novoque fervore auctum,
authenticam religiosae vitae formam statim ini-
tiavit, magnos referens fructus, praesertim in ope-
ribus missionariis.

Anno 1933, de licentia S. Sedis, ab Ordinario
Manilem, in Congregationem iuris dioecesani
canonicae erigebatur; nostraque ætate, cum prae-
fatum Institutum iam pluribus laetetur sodalibus,
domibus et operibus, eius Moderatrix Generalis,
litteris commendaticiis Ordinariorum locorum
quorum interest valide suffulta, qui de apta insti-
tutione, regulari observantia, recto regimine et
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les de los mencionados Ordinarios; oído, además,
el voto de los Padres Consultores y considerando
atentamente el asunto en la Asamblea Plenaria
del 25 de Abril del año 1964, alaba y recomienda
la Congregación de Religiosas Misioneras de
Santo Domingo con efusivas palabras, y a la vez
aprueba y confirma por siete años, para experi-
mentación, sus Constituciones, escritas en lengua
española, según el texto del ejemplar que se guar-
da en el archivo de este Sagrado Dicasterio; sal-
vada, por lo demás, la jurisdicción de los Ordina-
rios de lugar, según norma de los Sagrados
Cánones.

Sin que obste nada en contrario.

Dado en Roma, por la Sagrada Congregación
del Religiosos, el día 4 de agosto, del año del
Señor 1964, fiesta de Santo Domingo.

J. Card. ANTONIUTTI

Prefecto

183

Traducción

DECRETO

El Instituto de «Religiosas Misioneras de
Santo Domingo» tuvo sus principios en la dióce-
sis de Toledo, España, de donde pasó, después de
algunas vicisitudes y dificultades, bajo la direc-
ción de los religiosos de la Orden de Santo
Domingo en las Islas Filipinas.

Engrandecido con nuevas fuerzas y renovado
fervor, pronto floreció en él una auténtica forma
de vida religiosa, de la que derivaron grandes fru-
tos, especialmente en obras misioneras.

En el año 1933, fue erigido canónicamente en
Congregación de derecho diocesano por el Ordi-
nario Manilense, con licencia de la Santa Sede,
más actualmente, como dicho Instituto goza ya
de numerosos miembros, casas y obras de aposto-
lado, su Moderadora General, con letras comen-
datorias de los Ordinarios de lugar, que testifican
de la apta institución, observancia regular y del
recto régimen y celo de estas hermanas, suplicó
rendidamente a esta Santa Sede, fuese adornada
la Congregación con el Decreto laudatorio
(«Decretum Laudis») y sus Constituciones apro-
badas.

Por lo cual, este Sagrado Dicasterio de Reli-
giosos, en virtud de las facultades concedidas por
Nuestro Santísimo Señor Pablo, por la Divina
Providencia Papa VI, vistas las letras testimonia-
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