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 PRESENTACIÓN 
 
 
 
Este año, San José ha traído un don insigne al Instituto "Santa Familia", 
agregado a la Sociedad de San Pablo. El día en que la comunidad cristia-
na honraba al Esposo de la Virgen María, la Santa Sede, trámite la Con-
gregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vi-
da Apóstolica, aprobó de forma definitiva en la nueva redacción el Estatu-
to para los miembros de dicho Instituto. 
 Podemos percibir un doble significado en esta aprobación por 
parte del Dicasterio pontificio: en primer lugar, que la experiencia dece-
nal y particular de la primera aprobación «ad experimentum» ha sido eva-
luada positivamente por la suprema Autoridad de la Iglesia; en segundo 
lugar �y es lo más importante�, que los principios y las normas conteni-
dos en el Estatuto son válidos y aptos para conducir a los miembros a la 
perfección de la caridad, que es el fin de todos los Institutos y Sociedades 
de Vida Apostólica. Ello debe constituir un estímulo para acrecentar el 
fervor de cuantos ya pertenecen al Instituto «Santa Familia», y para inten-
sificar el trabajo con vistas a que otros esposos, deseosos de perfección, se 
asocien a él. 
 Confrontando el actual Estatuto con el precedente, se nota que, 
aun manteniéndose intacta la sustancia, se han introducido muchas modi-
ficaciones. Parte de ellas han sido necesarias para armonizar las normas 
con el nuevo Código de Derecho Canónico, promulgado en 1983; otra 
parte se han aportado para dar mayor organicidad y un respiro espiritual 
más amplio a todo el conjunto. 
 A medida que pasan los años, nos damos cada vez más cuenta del 
carácter profético de la intuición del P. Santiago Alberione. Él era cons-
ciente de que la familia, unida en el sacramento del Matrimonio, constitu-
ye «la célula primera y vital de la sociedad» (AA 11d) y de la Iglesia. Él 
experimentó cómo en el ámbito familiar se forman las nuevas generaciones 
no sólo de ciudadanos y de cristianos, sino también de apóstoles y de san-
tos. Y subrayó que, no por nada, el Hijo de Dios al venir a este mundo qui-
so nacer, crecer y trabajar dentro de una familia, para santificar todos los 
aspectos de la misma. 
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 Cuánto hay que trabajar para la realización de este ideal en todas 
partes, se comprende muy bien sobre todo hoy, cuando asistimos a la mo-
vilización de múltiples fuerzas contrarias a la familia, con el intento de in-
sidiar su estabilidad y ofuscar su misión. 
 Los esposos saldrán vencedores sólo si saben asentar firmemente 
su convivencia en la enseñanza de Cristo, y si son capaces de permanecer 
junto a Él, atesorando todo el capital de gracia asegurada por el sacra-
mento de su Amor. 
 Este fue exactamente el objetivo que se propuso el P. Alberione 
cuando empezó a pensar en el Instituto "Santa Familia" hipotizando 
�también para los casados� la posibilidad de una consagración mediante 
los votos, que ampliase y enriqueciera la consagración bautismal. 
 El Estatuto queda ahora confiado a todos los miembros. No creo 
necesario poner en guardia sobre el peligro de pararse en la mera letra. 
Con la lectura atenta, el estudio y la meditación del texto, es preciso saber 
captar el espíritu que anima cada artículo, las razones que lo han sugeri-
do, las hondas finalidades perseguidas, y tratar de alcanzarlas con gene-
rosidad. 
 Sólo así el nuevo Estatuto evitará convertirse en atadura pesada o 
en letra muerta, sino que se transformará en estímulo de crecimiento y en 
manantial de vida. 
 Este es el deseo que formulo a todos los miembros del Instituto 
"Santa Familia", confiándoselo a María y a san José, con la bendición de 
Cristo resucitado. 
 
 Roma, Solemnidad de la Resurrección del Señor, 1993. 
 
 P. SILVIO PIGNOTTI 
 Superior general SSP 
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CONGREGACIÓN 
PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA 

Y LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA 
Protocolo n. A. 77-1/81 

 
 

DECRETO 
 
El Siervo de Dios P. Santiago Alberione, movido por el deseo de promover el bien 
espiritual y la santificación de la familia cristiana, instituía en 1963 el Instituto 
denominado "Santa Familia", para los esposos que desean comprometerse a bus-
car en el Matrimonio la perfección evangélica mediante los votos de castidad, po-
breza y obediencia conyugales. 
 El 19 de junio de 1982, la Santa Sede, declarando al Instituto obra propia 
de la Sociedad de San Pablo y a ella agregado, aprobó el Estatuto «ad experimen-
tum» por diez años. 
 Terminado positivamente el período del experimento, el Superior general 
de la Sociedad de San Pablo ha presentado a la Santa Sede un nuevo Estatuto de 
dicho Instituto, pidiendo humildemente la aprobación definitiva. 
 Esta Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Socieda-
des de Vida Apostólica, tras haber examinado atentamente el Estatuto presentado, 
con el presente Decreto lo aprueba y lo confirma con las modificaciones introdu-
cidas por el mismo Dicasterio, de acuerdo con el ejemplar redactado en lengua 
italiana, que se conserva en su archivo. 
 Animados por el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, los miem-
bros del Instituto sepan comprender cada vez mejor su particular llamada en la 
familia «pequeña Iglesia doméstica», para hacerse portadores de un auténtico 
amor conyugal. 
 Dado en Roma, el 19 de marzo de 1993, Solemnidad de San José, Esposo 
de la Bienaventurada Virgen María. 
 
 EDUARDO CARD. MARTÍNEZ SOMALO 
 Prefecto                  
 + FRANCISCO JAVIER ERRÁZURIZ OSSA 
 Secretario                  
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 LECTURA DE LAS SIGLAS 
 
 Documentos del Concilio Vaticano II 
AA Apostolicam actuositatem  LG Lumen gentium 
AG Ad gentes    OT Optatam totius 
DV Dei Verbum    PC Perfectæ caritatis 
GS  Gaudium et spes   SC Sacrosanctum Concilium 
IM  Inter mirifica     
 
 Documentos del Magisterio 
CDC Código de Derecho Canónico, 1983 
DC  Dominicæ Coenæ, Carta a la Iglesia, 24 febrero 1980 
DetV Dominum et vivificantem, Encíclica, 18 mayo 1986 
EC   Eucaristia, comunione e comunità, Conferencia Episcopal Italiana, 22 mayo 1983 
EI   Ecclesiæ imago, Directorio de la Congregación de los Obispos, 22 febrero 1972 
EN  Evangelii nuntiandi, Exhortación apostóica, 8 diciembre 1975 
FC   Familiaris consortio, Exhortación apostólica, 22 noviembre 1981 
GD  Gaudete in Domino, Exhortación apostólica, 9 mayo 1975 
HV  Humanæ vitæ, Encíclica, 27 julio 1968 
Lt   Al IV Congreso mundial de los Institutos Seculares, 26 agosto 1988 
RF   Ratio Fundamentalis I.S., 6 enero 1970 
RH  Redemptor hominis, Encíclica, 4 marzo 1979 
RM  Redemptoris Mater, Encíclica, 25 marzo 1987 
RP   La reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia, para la IV Asamblea del Sí-

nodo de Obispos, 25 enero 1983 
SP   Solemnis professio fidei, Pablo VI, 30 junio 1968 
SRS  Sollecitudo rei socialis, Encíclica, 30 noviembre 1987 
 
 Documentos del Fundador, P. Santiago Alberione 
AD  Abundantes divitiæ, Roma 1979 [Trad. esp., Madrid 1982] 
CISP Carissimi in San Paolo, Roma 1971 
DFC Donec formetur Christus in vobis, Roma 1984 
MCS Meditazioni per consacrate secolari, Roma 1976 
MRA Maria Regina degli Apostoli, Roma 1954 
UPS Ut perfectus sit homo Dei, I-IV, Roma-Ostia 1960-1962 
 
 Otros documentos 
CSSP  Constituciones de la Sociedad de San Pablo, Roma [y Madrid] 1984 
Doc.Cap. Documentos Capitulares 1969-71, Roma 1972 [Madrid 1980] 
 
Los textos bíblicos se han tomado de Nueva Biblia Española (edición litúrgica 1987). 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 
 NATURALEZA Y FIN 
 
 
      «Queriendo Dios restaurar todas las cosas en Cristo Je-

sús, dispuso que Él comenzara su obra presentando a to-
das las familias un perfecto modelo en la Familia de Naza-
ret. En ella, efectivamente, los padres, las madres, los hijos 
encuentran divinas lecciones de paciencia, de castidad, de 
amor filial, de laboriosidad. Allí Jesús vivió, trabajó y oró 
treinta años, y así la restauración comenzó por la familia».
 P. ALBERIONE 

 
 
1.  El Instituto "Santa Familia", formado por esposos cristianos, 
es Obra de la Sociedad de San Pablo y a ella está agregado (cf 
CDC 312,2; 303; 611,2). La condición de los miembros es la «secu-
laridad», en cuanto los mismos aspiran a la perfección evangélica 
en el mundo según su estado y ejercen el apostolado «actuando 
desde dentro de las realidades terrenas» (Lt 1067). 
 
2.  Los miembros, «movidos por el Espíritu» (PC 1), 
 
 a) para imitar más profundamente el estilo de vida de la 

Familia de Nazaret (cf Lc 2,39-52 y Mt2,21-23); 
 
 b) para vivir más integralmente el don de la vida conyugal y 

así «santificar la comunidad eclesial y el mundo» (PC 55); 
 c) para realizar más eficazmente y doquier el apostolado (cf 

CISP 1298), 
 
se comprometen a buscar en el matrimonio la perfección evangé-
lica mediante los votos de castidad, pobreza y obediencia conyu-
gales, ordenando su vida según las líneas del presente Estatuto. 
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  2.1  «Los esposos cristianos, con la fuerza del sacramento del Ma-
trimonio, por el que representan y participan del misterio de la unidad y 
del amor fecundo entre Cristo y su Iglesia, se ayudan mutuamente a san-
tificarse con la vida matrimonial» (LG 11b). 

 
  2.2  La condición de los miembros del Instituto "Santa Familia" es la 

«secularidad» (cf CISP 1297), pues aspiran a la perfección de la caridad 
en el mundo; desde el punto de vista jurídico, el Instituto no constituye 
un propio cuerpo orgánico sino que está agregado a la Sociedad de San 
Pablo y es parte integrante de la Familia Paulina (cf Decreto de aproba-
ción; ver n. 58). 

 
  2.3  La Sociedad de San Pablo es la Congregación religiosa «nutri-

cia» de la Familia Paulina, que está constituida así: 
    � Sociedad de San Pablo; 
    � Hijas de San Pablo; 
    � Pías Discípulas del Divino Maestro; 
    � Hermanas de Jesús Buen Pastor; 
    � Hermanas de la Reina de los Apóstoles; 
    � Institutos agregados: 
     Jesús Sacerdote; 
     San Gabriel Arcángel; 
     Nuestra Señora de la Anunciación; 
     Santa Familia; 
    � Unión de Cooperadores Paulinos. 
 
  «Todos los Institutos, considerados en su conjunto, forman la Familia 
Paulina. 
  Todos los Institutos tienen común origen. 
  Todos los Institutos tienen común espíritu. 
  Todos los Institutos tienen fines convergentes» (UPS III, 185). 
 
3.  En su condición secular y dentro del ámbito de sus com-
promisos sociales, los miembros, para una evangelización eficaz, 
se dedican a la difusión del mensaje de la salvación, principal-
mente según el apostolado y el espíritu de la Sociedad de San Pa-
blo y de las otras Congregaciones de la Familia Paulina, am-
pliando así a los más variados sectores la acción y el influjo de su 
misión específica. 
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4.  Los miembros «desarrollarán todas sus posibilidades cris-
tianas y evangélicas» (EN 70b) «para que todos los hombres co-
nozcan y acepten el mensaje divino de la salvación» (AA 3c), es-
pecialmente en el ámbito de la familia, primer núcleo educativo 
de la sociedad. 
 
5.  Los miembros consideran a la Sagrada Familia de Naza-
ret como el modelo y el ejemplo que imitar y celebran la fiesta li-
túrgica con particular solemnidad. 
  Además tienen una particular devoción a Jesús Divino 
Maestro, María Reina de los Apóstoles y San Pablo Apóstol, «pa-
dre, maestro y fundador» de la Familia Paulina (cf AD 2). 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 
 LA VIDA ESPIRITUAL 
 
      «La Familia Paulina tiene una sola espiritualidad: vivir 

integralmente el Evangelio; vivir en el Divino Maestro en 
cuanto es Camino, Verdad y Vida; vivir de Él como lo en-
tendió su discípulo San Pablo». UPS III, 187 

 
 
6.  Los miembros del Instituto, buscando la perfección evan-
gélica en el estado conyugal, quieren «responder siempre más 
ardientemente al amor de Dios» (SP 27), traduciendo en su vida 
el ideal de San Pablo: «no vivo yo, sino que vive Cristo en mí» 
(Gál 2,20). 
 
  6.1  Para comunicar a las familias «la plenitud del misterio de Cris-

to, los miembros viven y obran en el Cristo integral (Maestro, Camino, 
Verdad y Vida) como lo vivió San Pablo, en el clima de la Virgen, Reina 
de los Apóstoles. De Cristo se alimentan mediante la Palabra y la Euca-
ristía, en él unifican oración, trabajo, apostolado y consagración, resu-
miéndolo todo en la síntesis vital del amor» (Doc. Cap. 382; cf 388 y 
408). 

 
  6.2  Esta «visión cristocéntrica de San Pablo se refleja en la fornula-

ción espiritual del Fundador» (CSSP 9), quien ve en Cristo Maestro, 
Camino, Verdad y Vida a aquel «que satisface todas las exigencias del 
espíritu humano, más aún, las colma infinitamente» (AG 13a). «La de-
voción a Jesús Maestro... lleva al perfecto culto a Dios. Cuanto más la 
vive el Paulino, tanto más es semejante al Divino Ejemplar, Jesucristo» 
(UPS II, 150). 

 
7.  Para actuar en su vida este ideal, los miembros cultivarán 
en primer lugar la oración, medio «sencillo, fácil, obligatorio, 
adecuado a todos» (MRA 58), alimentándose en las fuentes de la 
espiritualidad cristiana: la Palabra de Dios «suprema norma de la 
fe de la Iglesia» (DV 21) y la Liturgia, que «robustece de modo 
admirable sus fuerzas para predicar a Cristo» (SC 2). 
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  7.1   Para ello, cada día, los miembros: 
 
  a) Participarán posiblemente en la celebración de la Eucaristía: fuen-

te del Matrimonio cristiano, «sacrificio de Cristo y de la Iglesia, del 
que es cabeza y de quienes somos su pueblo, constituidos oferta viva 
grata al Padre» (EC 12), y «sacramento del Cuerpo y de la Sangre 
del Señor, respetando la plena dimensión del misterio divino, en el 
que Cristo, realmente presente, es recibido, el alma queda colmada 
de gracia y se le da la prenda de la gloria futura» (RH 20d); 

  b) cultivarán el amor a la adoración eucarística, ahondando en la con-
templación «del misterio de Cristo, del que serán pregoneros y tes-
tigos» (AG 26a). La «adoración diaria de la Eucaristía es una linfa 
vital que influye sobre todo, comunicando el Espíritu incluso en las 
cosas más comunes» (UPS II, 110); 

  c) rezarán con los miembros de la familia, recordando que «al orar 
juntos con los hijos, el padre y la madre, mientras llevan a cumpli-
miento el propio sacerdocio real, llegan a lo profundo del corazón 
de los hijos» (FC 60b); 

  d) se dedicarán asiduamente a la meditación, «medio utilísimo para 
salvarse y necesario para santificarse» (UPS II, 57). Ésta tendrá 
como objeto principalmente el misterio de Cristo, celebrado en la li-
turgia (cf SC 102b), y la Biblia, especialmente el Evangelio, para 
aprender los secretos de Dios y saborear la palabra de vida del 
Maestro (cf Jn 1,18; 6,68); 

  e) se confiarán a María, Reina de los Apóstoles y Madre de la Iglesia, 
con el Santo Rosario, que «los Romanos Pontífices no cesan de re-
comendar como una especie de compendio del Evangelio y por tan-
to coo una forma de piedad propia de la Iglesia» (EI 91a). Para con 
María «hemos de tener: iluminada e ilimitada confianza y amor; la 
devoción más cordial, expansiva, tierna; las prácticas de piedad más 
comunes y constantes: el Rosario, el Ángelus...» (DFC 264); 

  f) finalmente, no descuidarán la evaluación personal o examen de 
conciencia, «reloj del alma», que «debe ir precedido de la oración, 
seguido del dolor, el propósito y la satisfacción, a modo de una con-
fesión entre el alma y el Señor» (DFC 82 y 84). 

 
8.  Los miembros santificarán el domingo participando, po-
siblemente juntos, en la Eucaristía y en la instrucción catequística. 
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9.  Deseando experimentar en sí mismos la misericordia del 
Señor, los miembros, se acercarán frecuentemente al sacramento 
de la reconciliación (cf Lc 15). 
 
  9.1  «Esta celebración frecuente es muy útil: 
 
  a) Para perdonar los pecados veniales, que aunque no interrumpen la 

comunicación de amor con Dios y con los hermanos, pues no se da 
en ellos una oposición formal a Dios, sin embargo entrañan cierto 
afecto desordenado contra Dios; 

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

  c) para configurarse más intensamente a Cristo, llevando de continuo 
su mortificación en nuestro cuerpo, a fin de que se manifieste cada 
vez más su vida en nosotros; 

  d) para escuchar con mayor atención la voz del Espíritu y seguir con 
más diligencia y fidelidad su guía, ayudados en ello también por el 
sacerdote que hace las veces de Cristo como pastor, maestro y médi-
co espiritual; 

  e) para servir, con mayor constancia y únicamente por amor, a Dios y 
a los hermanos» (RP 37c); 

  f) para pedir perdón también de los pecados de la propia familia y de 
todas las familias cristianas y del mundo; 

  g) para perfeccionar la alianza conyugal y la comunión familiar (cf FC 
58c); y en fin 

  h) para recibir la ayuda de una buena dirección espiritual (cf OT 8a). 
 
10. Cada mes participarán diligentemente en una jornada de 
retiro espiritual promovida por el Instituto, con finalidad espiritual 
y formativa (cf MCS 38). Cada año vivirán intensamente el perío-
do de los Ejercicios Espirituales, considerados como un verdadero 
don del Señor (cf Mc 6,31) para «obtener los frutos de la purifica-
ción, del rumbo de la vida plenamente orientada a Cristo» (UPS 
I, 185) y para crecer en el espíritu de fraternidad propio del Insti-
tuto. 
 
  10.1 Antes de los Ejercicios Espirituales, los miembros enviarán  una 

relación sobre el camino de su vida de consagración en el Instituto. 
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11. Convencidos de las palabras de San Pablo: «Como elegi-
dos de Dios, vestíos de ternura entrañable, de agrado, humildad, 
sencillez, tolerancia; conllevaos mutuamente y perdonaos cuando 
uno tenga queja contra otro» (Col 3,12-13), recuerden los miem-
bros que en el ejercicio de la caridad se cifra la plenitud de la per-
fección (cf Col 3,14; 1Cor 13). 
 
  11.1 Por tanto, los miembros sean: 
 
  � disponibles al diálogo en todos los ambientes; 
  � prontos al perdón con cualquiera; 
  � abiertos a la hospitalidad con los necesitados; 
  � atentos a las necesidades, especialmente de los últimos; 
  � vigilantes para hacer siempre la «caridad de la verdad» (Ef 4,15). 
 
12. Los miembros considérense deudores para con los her-
manos del empeño del amor (cf Rom 13,8), de la oración y de la 
colaboración incondicional, manifestando así la unidad querida 
por Cristo: «que sean todos uno... y así el mundo crea que tú, Pa-
dre, me enviaste» (Jn 17,21). 
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CAPÍTULO TERCERO 
 
  SEGUIMIENTO DE CRISTO 
 
      «Seamos íntegros de pensamiento, de corazón, de vida... 

Delicadeza de conciencia, sensibilidad espiritual, rectitud 
ante Dios y ante los hombres... La santidad consiste siem-
pre en vivir de Cristo Jesús como se nos presenta en el 
Evangelio: Camino, Verdad y Vida». CISP 264 

 
13. Siguiendo a Cristo mediante los votos de castidad, pobre-
za y obediencia conyugales, los miembros son consagrados más 
íntimamente al servicio de Dios y de la Iglesia (cf LG 44ab) e in-
corporados al Instituto, contrayendo los vínculos jurídicos pro-
pios del presente Estatuto. 
 
  13.1 La práctica de los votos de castidad, pobreza y obediencia conyuga-

les es una grandísima ayuda para crecer en el amor esponsal y para 
orientarse mayormente «a vivir como el Señor se merece, agradándole en 
todo» (Col 1,10). 

 
14. En la emisión de los votos se usará la siguiente fórmula: 
  «Nosotros (cada uno de los esposos pronuncia su nombre. Si se 
trata de uno solo se dirá «yo...»), en honor de la Santísima Trinidad, 
movidos por el Espíritu Santo a consagrarnos a Dios más ínti-
mamente y a seguir a Cristo Maestro más de cerca, ante los her-
manos aquí presentes y en tus manos, según nuestro estado, ha-
cemos voto (por un año, por un bienio, en perpetuo) de castidad, po-
breza y obediencia conyugales y especial promesa de fidelidad al 
Papa, según el Estatuto del Instituto "Santa Familia". 
  A este Instituto nos entregamos de todo corazón, para 
nuestra santificación, la de nuestra familia, la de todas las fami-
lias cristianas y la del mundo. La gracia del Espíritu Santo, por 
intercesión de la Virgen María, Reina de los Apóstoles, de San Jo-
sé su Esposo y de San Pablo Apóstol, nos lleve a la perfecta cari-
dad en el servicio de Dios y de la Iglesia». 
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Castidad conyugal 
 
  «El auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino y se rige y se en-

riquece por la fuerza redentora de Cristo y la acción salvífica de la Iglesia, 
para conducir eficazmente a los esposos a Dios y ayudarlos y fortalecerlos en 
la sublime tarea de padre y madre». GS 48B 

 
15. Los miembros del Instituto, aspirando a la más clara vi-
sión de Dios reservada a los puros de corazón, emiten el voto de 
castidad conyugal y se comprometen a la observancia perfecta de 
los deberes inherentes a la castidad matrimonial, por la que se 
amarán en Dios como Cristo ama a su Iglesia (cf Ef 5,25). 
 
16. Este amor, que procede de Dios y a Dios retorna, ratifica-
do por el voto y sancionado por el sacramento «se expresa y se 
perfecciona de manera singular en el acto propio del matrimonio. 
Por ello, los actos con los que los esposos se unen íntima y casta-
mente entre sí son honestos y dignos, y, realizados de modo ver-
daderamente humano significan y fomentan la recíproca dona-
ción, con la que se enriquecen mutuamente con alegría y grati-
tud» (GS 49b). 
 
  16.1 El voto de castidad conyugal no sólo acoge el orden estupendo y 

magnífico que Dios, en su infinita sabiduría, ha establecido en la rela-
ción entre los esposos, sino que favorece el creer firmemente que todo 
acto conyugal, con las diversas implicaciones de la manifestación de 
afecto y de amor, es ejercicio del sacramento del Matrimonio. 

 
  16.2 En referencia a la cooperación con el amor creativo de Dios, los es-

posos vivirán la propia castidad dando el correcto significado a la pater-
nidad responsable. Se dejarán iluminar por la verdadera sabiduría y una 
amplia generosidad, tal como enseña el magisterio de la Iglesia: «Res-
pecto a las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la 
paternidad responsable se ejerce sea con la deliberación ponderada y ge-
nerosa de hacer crecer una familia numerosa, sea con la decisión, toma-
da por graves motivos y en el respeto de la ley moral, de evitar tempo-
ralmente o incluso por tiempo indeterminado un nuevo nacimiento» (HV 
10d). 
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17. Conscientes de que la castidad matrimonial es un don in-
signe de Dios, los miembros mantendrán una actitud de serena 
prudencia ante la propia fragilidad, recabando de la naturaleza y 
de la gracia un sano equilibrio personal. 
 
  17.1 Para obtener esto, cada miembro: 
 
  a) Se nutrirá con fe de la Eucaristía, deseando «que Dios actúe en él para 

hacerle llegar mediante la acción del Espíritu a la plena madurez de 
Cristo» (DC 7b; cf Ef 4,13; Jn 6,63); 

  b) cultivará una filial devoción a María, en quien «hallará abundancia de 
gozo, consolación purísima y fecundísima» (MRA 228); 

  c)  vivirá un clima de sana amistad con otras familias, modelando su 
vida según el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret; 

  d) evitará los peligros, principalmente los que pueden venir de los me-
dios de comunicación social, sin «presumir de las propias fuerzas» 
(PC 12b; cf 2d) y recordando lo que dice el Apóstol: «Quien se ufa-
na de estar en pie, cuidado con caerse» (1Cor 10,12); 

  e)  se ejercitará en una serena ascesis personal y de pareja: «Si uno 
quiere venirse conmigo, que reniegue de sí mismo, que cargue con 
su cruz y entonces me siga» (Mc 8,34); 

  f)  ayudará al otro cónyuge a vivir este don con formas y actitudes con-
cretas (cf FC 33h). 

 
18. Recuerden siempre los miembros que con el voto de cas-
tidad conyugal «desarrollan integralmente su personalidad, en-
riqueciéndose de valores espirituales: la castidad aporta a la vida 
familiar frutos de serenidad y de paz y facilita la solución de 
otros problemas; favorece la atención hacia el otro cónyuge, ayu-
da a los esposos a desterrar el egoísmo, enemigo del verdadero 
amor, y hace ahondar en ellos el sentido de responsabilidad en el 
cumplimiento de los propios deberes. Los padres adquieren con 
ello la capacidad de un influjo más profundo y eficaz en la edu-
cación de los hijos» (FC 33h). 
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Pobreza 
 
  «La primera bienaventuranza enseñada por Jesús es la pobreza: "Dichosos 

los que eligen ser pobres, porque ésos tienen a Dios por rey" (Mt 5,3). 
  Si es el primer peldaño de la santidad, quien no lo sube, o al contrario lo ba-

ja, renuncia de hecho a la perfección». UPS I, 451 
 
 
19. Nuestra pobreza expresa la participación en el estado de 
vida de Jesús, Divino Maestro, que «siendo rico, se hizo pobre 
para enriquecernos con su pobreza» (2Cor 9,9), y hace el corazón 
del discípulo abierto a las realidades sobrenaturales (cf Mt 6,25). 
 
20. Con el voto de pobreza los miembros se comprometen a 
administrar los bienes de familia dentro de un estilo de vida 
evangélica: en la sobriedad, evitando la acumulación; en el desape-
go, considerándolos medios y no finalidad de la vida; en una sen-
sata valoración de todo para la elevación humana y espiritual de 
los miembros de la familia y para el apostolado; y en espíritu de 
dependencia respecto al legítimo Superior. 
 
21. Aun procurando vivir la pobreza, los miembros no renun-
cian al derecho de poseer bienes temporales, ni a la facultad de ad-
quirir otros. 
 
22. Con el voto de pobreza, cada miembro se obliga: 
 
 a) A facilitar anualmente al legítimo Superior una informa-

ción general sobre la marcha económica de la familia, en 
espíritu de fraterna y filial participación y con discerni-
miento; 

 
 b) a pedir el consentimiento del legítimo Superior para los 

gastos extraordinarios o a referírselos después, si hubo im-
posibilidad de hacerlo antes (cf CISP 1314). 
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  22.1 Respecto a los bienes admnistrados por los miembros, es decir los 
bienes de familia, cada esposo se compromete a no disponer de las per-
tenencias valorables en dinero sin el consentimiento del otro cónyuge, 
teniendo siempre presente el bien auténtico de los hijos. 

 
  22.2 Aun dejando a los miembros la libertad de administrar los bienes de 

familia poniéndolos en común, es muy útil, para un provechoso camino 
espiritual, informar al Superior acerca del propio trabajo profesional, de 
la cuantía del salario y de las utilidades, del número y edad de los hijos a 
proprio cargo, de las sumas de los fondos y de las propiedades inmobilia-
rias, así como también de las eventuales deudas. 

 
23. Conscientes de que todos serán llamados a rendir cuenta 
a Dios de los bienes recibidos, los miembros se esforzarán en lle-
var una atenta y sensata administración, abiertos a la acción de la 
providencia divina. 
 
  23.1 La previsión del futuro, de suyo buena y juiciosa, puede volverse 

enemiga de la pobreza cuando se introduce la avaricia y la preocupación 
del mañana. Por otra parte, el desapego del dinero no equivale a su uso 
desordenado: antes de la caridad está la justicia, antes del don gratuito 
va el hacer frente a los propios compromisos. 

 
24. En espíritu de pobreza y de fe en la promesa del Señor: 
«Recibiréis cien veces más y heredaréis la vida eterna» (Mt 19,29), 
los miembros contribuirán con ofertas a las necesidades del Insti-
tuto, sin pretender, si llegaran a cesar en su pertenencia al mismo, 
ningún reembolso o restitución de lo antecedentemente dado. 
 
25. Puesto que no puede existir pobreza evangélica sin justi-
cia y la primera educación a la justicia se da en la familia, los 
miembros serán solícitos en observar los deberes sociales, cum-
pliendo la palabra de Cristo Maestro: «Lo que es del César de-
volvédselo al César, y lo que es de Dios, a Dios» (Mt 22,21). 
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26. Meditando en la vida de Jesús, Divino Maestro, que «no 
tenía donde reclinar la cabeza» (Mt 8,20), y sobre sus palabras: 
«Dichosos los que eligen ser pobres, porque ésos tienen a Dios 
por rey» (Mt 5,3; cf Lc 6,20), y en el ejemplo de San Pablo, quien 
proveía a sus necesidades trabajando (cf He 20,34), los miembros 
tendrán gran estima de la pobreza. 
 
Para ello: 
 
 a) Cultivarán un estilo de vida sencillo y sobrio, rehuyendo 

de la mentalidad consumista (cf SRS 28b), para «adornar-
se con buenas obras» (1Tim 2,10). «Quien se despoja se 
hace rico de gracia, de méritos, de paz, de gloria. En la 
pobreza es más fácil la santidad» (UPS I, 452); 

 b) se comprometerán, mediante el trabajo (cf AD 128), a ha-
cer fructificar los dones de naturaleza y de gracia recibi-
dos de Dios, recordando que «a nosotros nos toca "sem-
brar" y "cosechar". Si no lo hacemos, se nos quitará aun lo 
que creemos tener» (SRS 30f; cf Mt 25,29); 

 c) estarán abiertos a las necesidades de los pobres, incluso 
de los que no conocen aún el Evangelio (cf Mc 8,2), para 
«dar testimonio unánime... acerca de la dignidad del hom-
bre, creado por Dios, redimido por Cristo, santificado por 
el Espíritu y llamado a vivir en este mundo una vida con-
forme a tal dignidad» (SRS 47g). 
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Obediencia 
 
  «La obediencia es con toda seguridad el camino de la paz, del mérito, de la 

gracia, de las bendiciones de Dios en el apostolado. Dios bendice solamente 
lo que es conforme a su voluntad». UPS I, 521-522 

 
 
27. Nuestra obediencia tiene como fin la actuación de la doc-
trina de Jesucristo, que «tomando la condición de esclavo» (Flp 
2,7) vino entre los hombres para enseñarles a hacer la voluntad 
del Padre y así llegar a ser hijos adoptivos. Sin amor, la sumisión 
es una flor sin fragancia. 
 
28. Con el voto de obediencia los miembros se obligan a so-
meter su voluntad al legítimo Superior, como representante de 
Dios, cuando manda de acuerdo con el Estatuto, salvas siempre las 
obligaciones del proprio estado conyugal. 
 
29. Los miembros se ofrecerán con amor al deber de la fideli-
dad conyugal, a la procreación y la educación cristiana de los hi-
jos, considerada como su misión primordial, poniendo siempre 
en comunión los dones de naturaleza y de gracia recibidos del 
Señor. En el cumplimiento de sus deberes conyugales y familia-
res, religiosos y civiles, según el espíritu de Cristo, alcanzarán la 
propia perfección y la mutua santificación, dando así gloria a 
Dios. 
 
30. Para realizar la obediencia evangélica y ser «instrumentos 
elegidos» (He 9,15) en las manos del Padre y llevar a todos su de-
signio de salvación, los miembros: 
 
 a) tendrán una filial devoción al Papa, vicario de Cristo, 

«para tener acceso más directo a la doctrina, al espíritu y a 
la actividad apostólica» (AD 115), y le obedecerán en 
fuerza del voto (cf AD 57); 



 21

 b) procurarán obedecer a sus legítimos Superiores «conven-
cidos de que así colaboran a la construcción del Cuerpo 
de Cristo según el plan de Dios» (PC 14b); 

 c) respetarán las disposiciones de quienes ejercen el servicio 
de la autoridad en el campo natural, civil y eclesial; 

 d) estarán abiertos al diálogo sincero y constructivo con el 
propio cónyuge, considerado como instrumento de gracia 
en virtud del sacramento. 

 
31. La obediencia, para llevar a pleno desarrollo la personali-
dad de los miembros, requiere que éstos vivan en una dimensión 
de profunda libertad interior (cf GS 17), ajena a toda forma de fa-
riseísmo (cf Mt 23,13) y de juicio superficial (cf Lc 6,41-42), para 
estar siempre disponibles a las exigencias de la vida según el Es-
píritu (cf Gál 5,16). 
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CAPÍTULO CUARTO 
 
 EL APOSTOLADO 
 
      «El apostolado es la flor de un verdadero amor a Dios y a 

las almas; es fruto de intensa vida interior. Supone un co-
razón encendido, incapaz de contener y comprimir el fue-
go de dentro. El apostolado nos hace altavoces de Dios».
 CISP 800 Y 809 

 
32. Para los miembros del Instituto el apostolado es esencial: 
 
 a) «Apostolado fielmente ejercitado no sólo en el mundo si-

no con los medios del mundo, valiéndose de las profesiones, 
actividades, fuerzas, lugares, circunstancias que respon-
dan a las condiciones de los seculares; ...recurriendo in-
cluso a lo nuevo y arriesgado, aunque siempre dentro del 
espíritu de la Iglesia y según las propias normas» (CISP 
1298). De todos modos, tendrán una particular atención al 
uso de los medios técnicos y organizativos modernos con 
finalidades apostólicas (cf AD 20 y 54). 

 b) Los miembros recordarán siempre que mientras «ejercen 
verdaderamente el apostolado con su empeño por evan-
gelizar y santificar a los hombres» (AA 2), deberán unirlo 
a la propia santidad personal, pues «quien se santifica a sí 
mismo contribuye a la santificación de toda la Iglesia» 
(CISP 580). 

 c) Asociados por un particular don de Dios a la Sociedad de 
San Pablo (cf Doc. Cap. 65c), los miembros tendrán siem-
pre presente que su apostolado es verdadera predicación 
(cf Doc. Cap. 136a), o sea «un acto salvífico, en cuanto 
produce ante todo la fe, presupuesto mismo del orden so-
brenatural, "sin la cual es imposible agradar a Dios" (Heb 
11,6)» (Doc. Cap. 137a). 
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33. Los miembros ejercerán el apostolado «en el seno de la 
propia familia: 
 
 a) Con el testimonio de una vida llevada en conformidad a 

la Ley en todos sus aspectos; 
 b) con la formación cristiana de los hijos; 
 c) con la ayuda prestada para su maduración en la fe; 
 d) con la educación a la castidad; 
 e) con la preparación a la vida; 
 f) con la vigilancia para preservarlos de los peligros ideoló-

gicos y morales con que a menudo son amenazados; 
 g) con su gradual y responsable inserción en la comunidad 

eclesial y en la civil; 
 h) con la asistencia y el consejo en la opción vocacional; 
 i) con la mutua ayuda entre los miembros de la familia para 

un común crecimiento humano y cristiano» (FC 71b); 
 j) con el sostén a otras familias, ofreciéndoles un gozoso y 

solidario testimonio cristiano, especialmente cuando su-
fren por particulares necesidades morales y materiales; 

 k) con la guía serena de los novios que se preparan al ma-
trimonio. 

 
  33.1 «Los laicos tienen como vocación propia el buscar el Reino de Dios 

ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Vi-
ven en el siglo, en todas y cada una de las profesiones y actividades del 
mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, que 
forman como el tejido de su existencia. Es ahí donde Dios los llama a 
realizar su función propia, dejándose guiar por el Evangelio para que, 
desde dentro, como el fermento, contribuyan a la santificación del mun-
do, y de esta manera, irradiando fe, esperanza y amor, sobre todo con el 
testimonio de su vida, muestren a Cristo a los demás» (LG 31b). 
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34. El apostolado además deberá hacerse: 
 
 1º Usando todos los medios más eficaces, en primer lugar: 
 a) La oración, «alma del apostolado» (UPS I,22); 
 b) el sacrificio, «ley fundamental de la vida apostólica» (GD 

IIIk); 
 c) el buen ejemplo, «predicación silenciosa que parte de la vi-

da y lleva a reformar la vida» (CISP 580). 
 
 2º Quienes tengan dotes y posibilidades para ello, no 
rehúsen ocupar cargos de importancia y de responsabilidad: 
«Todo, naturaleza y gracia y vocación, para el apostolado» (AD 
100). 
 
 3º Al desarrollar el apostolado, ténganse presentes las direc-
trices, el espíritu y los métodos de la Familia Paulina, cuyo fin es 
«salvar las almas» (CISP 137). 
 
 4º En las parroquias, en cuanto les sea posible, los miem-
bros: 
 
 a) Constituyan centros de difusión (librerías) para la buena 

prensa, discos, casetes, vídeos, películas y otros medios 
ideados por el progreso técnico; 

 b) erijan estaciones radio-televisivas con finalidad apostóli-
ca; 

 c) indiquen qué transmisiones radio-televisivas aportan un 
verdadero provecho espiritual y social, y cuáles en cam-
bio deben evitarse; 

 d) cuiden en particular la celebración de la «jornada» anual 
de los medios de comunicación social, «en la que se ilus-
tre a los fieles sobre sus deberes en esta materia, se les in-
vite a rezar por esta causa y a aportar una limosna para 
este fin, que será empleada íntegramente para sostener y 
fomentar, según las necesidades, las instituciones e inicia-
tivas promovidas por la Iglesia en este campo» (IM 18). 
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 5º Promuevan en todos los modos: 
 
 a) La difusión de la Sagrada Escritura, «espejo en que la 

Iglesia peregrina contempla a Dios» (DV 7b), para que to-
dos encuentren en ella «firmeza de fe, alimento del alma, 
fuente límpida y perenne de vida espiritual» (DV 21); 

 
 b) la lectura asidua del santo Evangelio en las familias, para 

que «ayudadas y fortalecidas en su sublime misión» (GS 
48b), se salven «para la eternidad y sean también bende-
cidas aquí en la tierra» (MCS 393); 

 c) la participación activa en la Liturgia, «cumbre y fuente» 
de la vida cristiana (cf SC 10a); 

 d) el estudio sistemático del Catecismo, «que no debe des-
cuidarse en la evangelización» (EN 44); 

 e) el rezo del Santo Rosario en las familias, para que todos 
«meditando sobre el significado que María tiene en el 
misterio de Cristo y acerca de su presencia activa y ejem-
plar en la vida de la Iglesia» (RM 1b), acojan «la plenitud 
de la realidad salvífica, que es Cristo» (DetV 64a). 

 
 6º «Nacidos de la Hostia» (cf AD 15 y 19), los miembros diri-
jan particularmente su espíritu y actividad a la Santísima Eucaris-
tía, «centro de vida y de apostolado» (UPS II, 10), «sacramento de 
piedad, signo de unidad, vínculo de amor» (SC 47), suplicando 
también al Divino Maestro que «mande braceros a su mies» (Mt 
9,38). Con tal fin, favorezcan en las parroquias la participación ac-
tiva en la Eucaristía; promuevan jornadas eucarísticas y horas de 
adoración comunitaria de los jóvenes, para ayudarles en su orien-
tación vocacional.  
   
35. Los miembros, en el espíritu de San Pablo, que se consi-
deraba «en deuda con todos» (cf Rom 1,14), cultivarán en sí mis-
mos y en sus hijos el sentido de la Iglesia local, de la cual es célu-
la la Parroquia, y de la Iglesia universal. Solícitos de las necesi-
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dades del pueblo de Dios, extendido por toda la tierra, se presta-
rán a las invitaciones de sus Pastores para unir las propias fuer-
zas a las iniciativas diocesanas, nacionales e internacionales, con 
verdadero espíritu paulino. 
 
36. Recuerden los miembros que «la vocación, como manifes-
tación de las "inimaginables riquezas de Cristo" (Ef 3,8), ha de es-
timarse grandemente en la Iglesia» (cf RF 5 y 6) y que, por tanto, 
es verdadero apostolado darla a conocer, para que otros se con-
sagren a Dios en el Instituto. «Procurar vocaciones en la Iglesia es 
amarla de veras» (CISP 590). 
 
  36.1 Cada cual esté disponible y pronto a acoger en casa o ir a asistir a 

los hijos de quienes se hallan comprometidos en el apostolado o en el 
camino de la propia formación. Y éstos no tengan reparo en pedir hu-
mildemente la colaboración de los cohermanos. 

 
37. Puesto que «la Familia Paulina aspira a vivir integralmen-
te el Evangelio de Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, en el espíri-
tu de San Pablo, bajo la mirada de la Reina de los Apóstoles» (AD 
93), y de este ideal hace la razón del propio apostolado, que la 
«inserta en lo más hondo de la vida eclesial de nuestro tiempo» 
(Doc. Cap 84a), los miembros del Instituto comprométanse a coo-
perar para que Cristo viva en cada hombre, según el espíritu de 
San Pablo (cf AD 93). 
 
  37.1 Con ese mismo espíritu de apostolado paulino, cada uno esfuércese 

para que la buena prensa en general y hasta la última hojita ciclostilada 
parroquial entre en las familias y llegue a las personas en todos los ámbi-
tos de su vida. 
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CAPÍTULO QUINTO 
 
 ETAPAS DE LA FORMACIÓN 
 
      «Descubrir la voluntad de Dios es algo sencillo y compli-

cado, luminoso y oscuro, doloroso y suave, natural y ma-
ravilloso según los casos. Por tanto, nada de facilonería, 
pero tampoco una exasperada y atormentada incertidum-
bre, sino más bien prudencia, examen, oración, consejo y 
decisión de fe». UPS I, 115 

 
38. El desarrollo y la estabilidad de los Institutos dependen 
mucho de una esmerada selección de los candidatos. Por eso es 
útil un período de postulantado, que durará al menos seis meses. 
 
39. Pueden ser miembros del Instituto: 
 
 a) Los esposos, incluso viudos, de fe católica, idóneos para 

cumplir las obras del Instituto, con recta intención y since-
ro deseo de alcanzar la perfecta caridad, siguiendo un es-
tilo de vida evangélica en el propio estado conyugal y que 
dediquen establemente su vida al apostolado; 

 b) el cónyuge cristiano que, además de poseer los requisitos 
exigidos en el párrafo anterior, ha obtenido el consenti-
miento del otro cónyuge con quien está unido por el vín-
culo del Matrimonio. 

 
  39.1 En el Instituto puede ser admitido todo católico que tenga recta in-

tención y posea las cualidades requeridas por el Estatuto. Nadie puede 
ser admitido sin una adecuada preparación. 

 
 
Condiciones para ser miembro del Instituto 
 
40. Para ser miembros del Instituto se requiere: 
 
 a) La vocación divina; 
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 b) no padecer enfermedades constitucionales o tener defec-
tos físicos que impidan asumir las obligaciones del Insti-
tuto; 

 c) el ejercicio de un trabajo retribuido o la disponibilidad de 
bienes suficientes que aseguren lo necesario para vivir, 
incluso en el caso de enfermedad o vejez; 

 d) la disponibilidad de tiempo y la libertad para dedicarse a 
las obras del Instituto; 

 e) haber hecho válidamente el noviciado. 
 
  40.1 La solicitud de admisión al aspirantado puede hacerse en cualquier 

momento del año. Es necesario empero conocer de algún modo los dones 
y los compromisos a afrontar. Por tanto las solicitudes podrán ser acep-
tadas con la condición de que los solicitantes hayan participado en la vi-
da de algún grupo o, por lo menos, hayan sido instruidos por miembros 
efectivos acerca del camino que se abre ante ellos. 

 
Postulantado 
 
41. La finalidad del postulantado es facilitar un mayor cono-
cimiento recíproco entre el candidato y el Instituto. 
 
  41.1 Pueden ser postulantes también los novios que, con seria intención 

de contraer Matrimonio, desean conocer la vocación propia del Instituto. 
 
  41.2 La entrada en el postulantado tiene lugar después de haber partici-

pado en un curso de Ejercicios Espirituales organizado por el Instituto. 
 
 
Noviciado 
 
42. La vida en el Instituto comienza con el noviciado (cf CDC 
646), cuya función es hacer que: 
 
 a) Los novicios se conciencien mejor de su vocación divina; 
 b) experimenten el estilo de vida propia del Instituto; 
 c) sean evaluadas su idoneidad y sus reales intenciones. 
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  42.1 Los candidatos sean oportunamente formados para llevar una vida 
según el Evangelio e instruidos para transformar integralmente la propia 
existencia en apostolado, adoptando las formas de evangelización que 
mejor responden a la finalidad, al espíritu y a la índole del Instituto. 

 
43. No deben ser admitidos al noviciado aquellos que pudie-
ran ser condenados a causa de un delito grave cometido, del cual 
han sido o pueden ser acusados. 
 
44. Responsable de la formación de los novicios es el Delega-
do Provincial. Podrá ayudarle un miembro profeso perpetuo que 
se distinga por prudencia, caridad y piedad, de modo que pueda 
desempeñar dignamente su delicada misión. 
 
45. Previa petición del interesado, la admisión al noviciado 
está reservada al Superior Provincial de la Sociedad de San Pa-
blo, donde tenga la sede el Instituto, o al Delegado Provincial que 
haya recibido tal facultad. 
 
46. El tiempo del noviciado se computa desde el momento de 
la inscripción de los novicios en el Libro del Noviciado, y dura dos 
años. Por motivos particulares, el Delegado Provincial puede 
prolongarlo, pero no más de otro año.  
 
47. Hay que recomenzar el noviciado cuando el novicio: 
 
 a) ha sido expulsado por el legítimo Superior; 
 b) se ha retirado espontáneamente; 
 c)  ha interrumpido, sin motivos justificados, las relaciones 

con el Instituto; 
 d) ha descuidado por más de tres meses, sin justificación, las 

obligaciones del noviciado. 
 
 De todos modos, el Delegado Provincial, por justa causa, pue-
de dispensar de la interrupción del noviciado. 
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48. El novicio, al ingresar en el noviciado, tras haber hecho el 
curso de Ejercicios Espirituales organizado por el Instituto, recibi-
rá copia del Estatuto para que, considerándolo atentamente, com-
pruebe hallarse en la voluntad de Dios. 
 
49. Durante el noviciado, el candidato: 
 
  Cada día: 
 a) Participará, posiblemente, en la celebración de la Eucaristía; 
 b) se dedicará a la meditación de la Palabra de Dios y de los 

escritos del Fundador; 
 c) rezará sirviéndose especialmente del Santo Rosario; 
 d) reservará parte de su tiempo a la adoración eucarística; 
 e) ahondará su relación con Dios y el conocimiento de sí con 

una sincera evaluación personal o examen de conciencia. 
 
  Cada mes: 
 f) Celebrará, al menos dos veces, el sacramento de la Reconci-

liación; 
 g) profundizará el estudio sugerido por el Instituto; 
 h) participará en el retiro mensual de su grupo, cuidando 

también el trabajo propuesto; 
 i) presentará al Delegado Provincial un informe (oral o escri-

to) sobre cómo va su camino formativo. 
 
  49.1 En la relación enviada al Superior, los miembros expongan los as-

pectos positivos o no, las ventajas, los gozos y las dificultades encontra-
dos en el camino. Manifiesten si están clara y dedididamente orientados 
hacia la perfección. 

 
50. Los novicios considerados idóneos por el Delegado Pro-
vincial, oído el parecer de su Consejo, al final del noviciado serán 
admitidos por el Superior Provincial a la profesión de los votos 
temporales, previa petición propia y tras haber participado en un 
curso de Ejercicios espirituales organizado a tal fin por el Institu-
to. 
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  50.1 Una vez transcurrido el tiempo de la prueba inicial, el candidato 
juzgado idóneo emita los votos, o bien abandone el Instituto. 

 
 
Votos temporales 
 
51. Durante los tres primeros años los votos se emitirán y re-
novarán anualmente; luego por un bienio, al final del cual pue-
den emitirse los votos para siempre. 
 
  51.1 Por razones particulares, el Superior General de la Sociedad de San 

Pablo puede prolongar el período de los votos temporales. 
 
52. Quienes han emitido los votos temporales, al término del 
plazo son libres de renovarlos o no. Si no piensan renovarlos, ex-
presen por escrito su intención al Delegado Provincial, al menos 
dos meses antes de vencer el plazo del compromiso asumido. 
 
53. Por justas razones, los miembros pueden no ser admitidos 
por el Superior Provincial a la renovación de los votos temporales 
o por el Superior General a la emisión de los votos perpetuos (cf 
artt. 55 y 65). 
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CAPÍTULO SEXTO 
 
 SALIDA Y EXPULSIÓN 
 
      «No podemos ser espectadores impasibles. La ruina a ve-

ces puede preverse; hasta podemos ser en parte responsa-
bles de la misma... Se quitan los setos, el mal se introduce 
por caminos súbdolos, se marcha al borde del precipicio... 
Y se acaba cayendo justo en lo que aparentemente más se 
detestaba». UPS IV, 33-34 

 
54. Debe considerarse "ipso facto" expulsado del Instituto el 
miembro que: 
 
 a) Haya abandonado de modo notorio la fe católica; 
 b) haya intentado la anulación del vínculo matrimonial; 
 c) no haya participado en la vida del Instituto durante dos 

años consecutivos (a no ser por motivos de salud), sin ha-
ber presentado justificación alguna al legítimo Superior; 

 d) haya cometido un homicidio; 
 e) haya raptado o detenido con violencia o engaño a una 

persona o la haya mutilado gravemente (cf CDC 1397); 
 f) haya procurado el aborto, obteniendo el efecto: en este ca-

so incurre en la excomunión latae sententiae (cf CDC 1398). 
 
 En tales casos, el Superior General de la Sociedad de San Pa-
blo, reunidas las pruebas, emitirá la declaración del hecho para 
que la expulsión conste jurídicamente. 
 
55. Además de los casos contemplados en el art. 54 del pre-
sente Estatuto, un miembro puede ser expulsado por el legítimo 
Superior del Instituto por otras causas, con tal que éstas sean gra-
ves, externas, imputables y comprobadas jurídicamente: 
 



 33

 a) La negligencia habitual en cumplir las obligaciones de la 
propia consagración; 

 b) las repetidas violaciones de los votos; 
 c) la desobediencia obstinada a las legítimas disposiciones 

de los Superiores, en materia grave; 
 d) un grave escándalo derivado de un comportamiento cul-

pable; 
 e) el obstinado apoyo a la propaganda de doctrinas conde-

nadas por el Magisterio de la Iglesia; 
 f) la adhesión pública a ideologías contagiadas de materia-

lismo o de ateísmo (cf CDC 696). 
 
56. Antes de ser expulsado, el miembro tiene derecho a ex-
poner sus razones, que serán atentamente sopesadas antes de 
emitir el decreto de expulsión. 
 
  56.1 El miembro, si lo cree oportuno, tiene derecho a recurrir a la Santa 

Sede en cualquier momento del proceso de expulsión. 
 
57. La autoridad competente para la expulsión de un miem-
bro de votos temporales o perpetuos es el Superior General de la 
Sociedad de San Pablo, quien tiene también facultad para conce-
der a dichos miembros el "indulto de abandonar el Instituto" (cf 
CDC 688,2). 
 
  57.1 El indulto de abandonar el Instituto, una vez concedido legítima-

mente y notificado al miembro, si éste no lo rechaza en ese momento, 
implica la dispensa de los votos. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 
 
 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
      «El gobierno es ejercicio de caridad. 
      Amar al Señor representando su solicitud paterna... Amar 

a los miembros del Instituto dirigiéndoles a la santidad y a 
las obras de apostolado». UPS III, 241 

 
Gobierno General 
 
58. El Superior General de la Sociedad de San Pablo es tam-
bién Superior General del Instituto "Santa Familia". 
 
  58.1 El Vicario General de la Sociedad de San Pablo es también Vicario 

General de dicho Instituto. 
 
  58.2 El Instituto sigue la división territorial de la Sociedad de San Pablo. 
 
59. Los Superiores Mayores de la Sociedad de San Pablo, con-
grua congruis referendo son también, en sus Provincias, Superiores 
Mayores de Instituto y tienen los poderes enumerados en el pre-
sente Estatuto. 
 
60. Al Superior General compete la facultad de gobernar el 
Instituto. En particular: 
 
 a) Nombrar al Delegado General (cf art. 61); 
 b) nombrar al Delegado Provincial (cf art. 66); 
 c) admitir a la emisión de los votos perpetuos a los miem-

bros del Instituto o prolongar el período de los votos tem-
porales (cf art. 51.1); 

 d) expulsar a un miembro (cf artt. 54 y 55); 
 e) conceder el indulto de abandonar el Instituto (cf art. 57.1). 
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61. El Superior General puede ejercer su poder ordinario en 
el Instituto, trámite un Delegado suyo, sacerdote de la Sociedad 
de San Pablo. 
 
62. El Delegado General presentará cada año al Superior Ge-
neral una relación detallada sobre la marcha y el estado del Insti-
tuto. 
 
63. El Delegado General vigilará la observancia del presente 
Estatuto, la formación espiritual impartida a los miembros y la 
marcha del apostolado. 
 
64. En particular, el Delegado General: 
 
 a) Deliberará, de acuerdo con el Superior General, acerca de 

las iniciativas de carácter general; 
 b) comprobará la observancia de las disposiciones imparti-

das; 
 c) sopesará la oportunidad de constituir nuevos grupos pro-

vinciales; 
 d) visitará las Provincias dond existe el Instituto. 
 
Gobierno Provincial 
 
65. Al Superior Provincial compete la facultad de: 
 
 a) Admitir los candidatos al noviciado (cf art. 45); 
 b) admitir a los votos temporales, tras haber oído el juicio 

del Delegado Provincial con su Consejo; 
 c) expulsar por justa causa a un novicio (cf art. 47a). 
 
 Antes de tomar cualquier decisión, el Superior Provincial es-
cuchará atentamente al Delegado Provincial y al Consejo del Ins-
tituto, así como al sujeto interesado. 
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66. El Superior General, a propuesta del Superior Provincial 
y previa consulta de los miembros, nombrará para el Instituto un 
Delegado Provincial, sacerdote de la Sociedad de San Pablo, que 
permanecerá en el cargo seis años y podrá ser renovado en el 
mismo (cf art. 60b). 
 
  66.1 En el camino de formación, el Instituto es dirigido y asistido por los 

sacerdotes paulinos para asegurar a los miembros el espíritu de la Fami-
lia Paulina, a la que está agregado. Los sacerdotes pueden ser de la So-
ciedad de San Pablo o del Instituto «Jesús Sacerdote». Estos últimos, al 
estar en contacto con los fieles, conocen mejor las situaciones de la vida 
familiar y por tanto pueden ayudar más a superar las dificultades inhe-
rentes a la vocación de la familia y pueden dirigir mejor una factiva co-
laboración apostólica, tanto en ámbito parroquial como diocesano. 

 
67. El Delegado Provincial: 
 
 a) Dirigirá el Instituto en la Provincia, con sus grupos; 
 b) promoverá la observancia del presente Estatuto; 
 c) asistirá a los Ejercicios Espirituales anuales para favorecer 

el camino ascético, espiritual, intelectual y apostólico de 
los miembros; 

 d) visitará los grupos, por lo menos una vez al año, reco-
mendando la animación vocacional y cuidando la forma-
ción de los novicios; 

 e) nombrará a los Responsables de grupo, tras haber consul-
tado a los miembros efectivos del grupo (cf art. 69.1); 

 f) nombrará a los Responsables nacionales; 
 g) enviará al Superior General y al Superior provincial un 

informe anual sobre la marcha del Instituto. 
 
  67.1 Al menos una vez al año, el Delegado Provincial convoque a todos 

los Responsables de grupo para una evaluación acerca de la vida del Ins-
tituto y para programar el plan de formación y de apostolado. A discre-
ción suya y según la oportunidad, convoque alguna vez en el año a los 
Responsables nacionales. 
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68. El Consejo Provincial del Instituto, formado al máximo 
por seis miembros de votos perpetuos, en relación al número de 
los miembros de la Provincia, lo nombra el Delegado Provincial, 
tras oír el parecer de los Responsables de los grupos. 
  El Consejo Provincial del Instituto, cuya duración es de 
seis años, ayuda al Delegado Provincial en el desenvolvimiento 
de sus funciones. En particular: 
 
 a) Sopesa la idoneidad de los candidatos a la vida del Insti-

tuto (cf art. 69.1); 
 b) comprueba la marcha económica del Instituto; 
 c) propone al Superior Gneral los gastos extraordinarios del 

Instituto (cf art. 72); 
 d) examina los casos enumerados en los artt. 54, 55 y 56; 
 e) estudia las soluciones para las particulares necesidades de 

las personas. 
 
69. Los miembros del Instituto se constituyen en grupos, cada 
uno de los cuales está guiado por una pareja de Responsables de 
votos perpetuos. 
 
  69.1 Esta pareja es nombrada al efecto por el Delegado Provincial, tras 

haber oído el parecer de los miembros del grupo, y permanece en el car-
go cinco años (cf art. 67e). 

 
  69.2 Los Responsables de grupo promueven la vida apostólica de los 

miembros del propio grupo, ayudándoles a realizar la misión. Para ello 
favorezcan la recíproca confianza, cultiven la mutua colaboración y cui-
den una adecuada formación, a fin de que todos vivan en conformidad 
con cuanto ordena el Estatuto. 

 
  69.3 Varios grupos juntos pueden ser coordinados por una pareja de vo-

tos perpetuos, Responsable de zona, nombrada por el Delegado Provin-
cial, tras haber oído el parecer de los Responsables nacionales, y que 
permanecerá en el cargo cinco años 
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70. El Instituto tiene capacidad de poseer bienes muebles e 
inmuebles propios para poder usarlos con fines apostólicos, sal-
vando siempre las disposiciones del derecho civil del lugar don-
de el Instituto opera (cf CDC 1500). 
 
71. El Delegado Provincial es, en la Provincia, el Represen-
tante legal del Instituto, si éste está reconocido por la correspon-
diente autoridad civil, y puede realizar todos los actos de ordina-
ria administración. 
 
72. Decidir sobre actos de administración extraordinaria es 
competencia exclusiva del Superior General de la Sociedad de 
San Pablo, al cual el Delegado Provincial, con el consentimiento 
del Consejo Provincial del Instituto, someterá las diversas pro-
puestas. 
 
73. Para los actos de administración extraordinaria, el Dele-
gado Provincial, además del consentimiento del Consejo Provin-
cial del Instituto, deberá tener: 
 
 a) La autorización del Superior General; 
 b) el permiso de la Santa Sede para los casos en que se nece-

site. 
 
74. Al fallecer un miembro del Instituto, el Delegado Provin-
cial se apresurará a notificarlo a los miembros de la Provincia, 
para que ofrezcan sufragios. En particular: 
 
 a) Cada grupo de zona al que pertenecía el miembro difunto 

hará celebrar una Eucaristía en sufragio; 
 b) los miembros de todos los grupos, apenas recibida la no-

ticia del fallecimiento, participarán en una celebración eu-
carística y rezarán el Rosario a la Virgen del Sufragio; 

 c) el Delegado Provincial hará celebrar todos los años, en el 
mes de noviembre, un curso de Misas gregorianas por to-
dos los difuntos de la Provincia. 
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Observancia del estatuto 
 
75. Recordando las palabras del Divino Maestro: «Cualquiera 
que cumpla el designio de Dios, ése es hermano mío y hermana y 
madre» (Mc 3,35), los miembros vivan con gozo su divina voca-
ción, codificada en este Estatuto.  
  Observen, pues, con generosa fidelidad cuanto el mismo 
establece, para obtener el premio reservado a los siervos fieles (cf 
Mt 25,23) y estar siempre con el Señor (cf Ap 22,4; 1Tes 4,17). 
 
  75.1 Es cometido de los Responsables animar al grupo estimulándolo, 

iluminándolo, sosteniendo y dirigiendo a todos los miembros para reali-
zar el designio de Dios en un camino formativo y apostólico abierto y 
generoso. 

 
 
Interpretación del Estatuto 
 
76. La interpretación auténtica del presente Estatuto queda 
reservada a la Santa Sede, y cualquier cambio debe autorizarlo 
ella. 
  El Superior General de la Sociedad de San Pablo, con 
prudencia y discreción, puede dispensar de ciertas normas disci-
plinares del Estatuto, y lo mismo pueden hacer los Superiores 
Provinciales por justa causa y para un tiempo limitado. 
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CONCLUSIÓN 
 
 
 Los miembros del Instituto procuren configurar su vida según 
el presente Estatuto, que deben estimar mucho, hacérselo familiar 
y observarlo fielmente. De esta fidelidad depende no sólo el pro-
greso de cada uno, sino el crecimiento de todo el Instituto. Consi-
guientemente, no tanto el temor al pecado o a la pena, cuanto el 
deseo y el esfuerzo por la propia perfección, el amor a Dios y el 
bien de las almas, debe ser lo que empuje a todos a la fiel y cons-
tante observancia, estando abiertos al Señor: «Sed buenos del to-
do, como es bueno vuestro Padre del cielo» (Mt 5,48) y confiados 
en su promesa: «Recibiréis cien veces más y heredaréis vida defi-
nitiva» (Mt 19,29). 
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