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Debiendo, pues, crecer cada día la Fraternidad 
más en virtud, perfección de la caridad y espíritu 
que en número, los que quieren abrazar nuestra vida 
deben ser seriamente examinados y seleccionados. 
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    INTRODUCCION 
 
 

La presente tesis aborda el estudio de la legislación sobre Pastoral Vocacional contenida en 
las Constituciones de los Hermanos Menores Capuchinos de 1990, concretamente en su capítulo II, 
14-18. 
 

El deseo de profundizar en el significado histórico y doctrinal de dichos textos en orden a 
una aplicación responsable y coherente de los mismos, unido a la convicción de su valor educativo 
en la empresa urgente de una pastoral vocacional adecuada, era motivo suficiente para emprender 
un trabajo, cuyos resultados no se quieren quedar simplemente en el cumplimiento de un requisito 
académico para la promoción a un título. 
 

La importancia y justificación de la tesis se basa en dos puntos. El primero lugar, en la 
actualidad y urgencia del tema para la vida de nuestra Orden, basta para confirmarlo el constatar 
que Secretariado General de la Formación de la Orden ha programado para septiembre de 1993 un 
"Convenio Internacional sobre el Pre-Noviciado" en donde esta incluida la Pastoral Vocacional. Y 
en segundo lugar, la carencia de un estudio sistemático sobre dicho argumento que ponga de relieve 
la línea de fidelidad de nuestra legislación respecto de las orientaciones eclesiales, el carisma 
franciscano y la tradición capuchina. Ello contribuirá a dar la respuesta justa a la problemática 
vocacional. En esto pienso que estriba la originalidad de la tesis. 

 
El objetivo y la hipótesis de mi trabajo tratan, en un primer momento, de llegar a una 

reconstrucción histórica y doctrinal de dicho texto constitucional a partir de sus fuentes, 
fundamentos y significados. De este modo se podrá profundizar y verificar que, tanto en su proceso 
de elaboración como en su contenido y en su significado, se han tenido presentes y se han asumido 
la doctrina del Magisterio, la espiritualidad de san Francisco de Asís y la tradición de los Hermanos 
Menores Capuchinos. Todo ello permitirá en un segundo momento, una valoración crítica de la 
globalidad y de las ideas fuerza más significativas del texto. Y en un último momento de nuestro 
estudio, ofrecerá la una sugerencias pastorales, surgidas de nuestras Constituciones respecto de la 
Pastoral Vocacional. 
 

Las fuentes bibliográficas utilizadas en la presente tesis se ciñen fundamentalmente, a las 
fuentes capuchinas, en su significado amplio, que se relacionan con el tema. Ahora bien, para poder 
afrontar nuestro estudio de forma adecuada, era imprescindible una primera parte que abarcase en 
síntesis la pastoral vocacional hoy, el tema de san Francisco de Asís y las vocaciones y, el de los 
Hermanos Menores Capuchinos y su pastoral vocacional. El objetivo no es otro que crear un cuadro 
histórico-doctrinal en que movernos y ser interpelados y, al mismo tiempo, el de ofrecer una 
abundante bibliografía que permita profundizar posteriormente en el tema. 
 

En el desarrollo de la tesis he utilizado el método científico denominado "histórico-crítico", 
para la recopilación y ordenación de los fundamentos históricos y doctrinales que han originado 
nuestro texto constitucional. Así podré proceder a un estudio crítico sobre el mismo, que permitirá 
una valoración pastoral, destacando algunas líneas pastorales a seguir en nuestra pastoral 
vocacional. También tengo que hacer mención aquí de la utilización de numerosos documentos en 
latín, con una traducción personal de los mismos, valiendo esta aclaración inicial para toda la tesis. 
Precisa una justificación metodológica los capítulos de la segunda parte del estudio: es la 
utilización, a un sólo espacio interlineal, de la documentación referida al proceso de elaboración 
literaria y doctrinal de los textos constitucionales posteriores al Concilio Vaticano II. La razón de 
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ello es la amplitud de dicha documentación y el querer resaltar el aspecto de crónica de dicha parte. 
Indicado en el texto encolumnado que lo precede, por una "letra" superíndice. 
 

El esquema o articulación de la tesis, "La pastoral vocacional de los Hermanos Menores 
Capuchinos. Fundamentos y significados de las Constituciones de 1990. Cap. II, 14-18", comprende 
algunos apartados técnicos metodológicamente obligados, en primer lugar, el índice general, las 
siglas y las abreviaciones, la bibliografía y la introducción. Sigue una parte primera, "Premisas de 
fundamentación", dividida en tres capítulos, que consiste en una reflexión acerca de la pastoral 
vocacional en general, de san Francisco de Asís y las vocaciones y, de la pastoral vocacional de los 
Hermanos Menores Capuchinos. Luego, viene la parte segunda y central de la tesis, "Fundamentos 
y significados del texto", compuesta de una introducción, en la que se presenta el texto legislativo, 
objeto de nuestro estudio; de cinco capítulos, cada uno de ellos dedicado a un número del texto 
constitucional, desarrollados en tres punto, el proceso de elaboración literaría y doctrinal, las 
referencias inspiradoras del texto y, los significados del texto; terminando con una síntesis global de 
lo estudiado. Y, por último, en la parte tercera, "Valoración y praxis pastoral", ofrezco en dos 
capítulos, una valoración del mismo, acerca de sus logros y sus limitaciones y también unas 
posibles líneas emergentes para su praxis pastoral, tanto "ad intra" como "ad extra" de la Orden. 
Finalizando nuestro estudio con la conclusión, quiere ser un resumen general de nuestro estudio, 
poniendo en evidencia lo más importante y significativo del mismo, así como la sugerencia de 
posibles nuevos estudios, sin olvidar, al mismo tiempo, el deseo de ser un estímulo para llevar a la 
práctica lo anteriormente reflexionado.  
 

Adelanto posibles conclusiones originales de la presente tesis: la realización por primera vez 
de un estudio sistemático del tema de la pastoral vocacional en nuestras Constituciones; la 
confirmación de la fidelidad de nuestro texto constitucional al Magisterio de la Iglesia, a la 
espiritualidad franciscana y a la tradición capuchina; la creación de unos amplios fundamentos 
doctrinales e históricos del texto de las actuales Constituciones de 1990 sobre la pastoral vocacional 
(Cap. II, 14-18); la aportación de posibles significados doctrinales y pastorales del texto objeto de 
nuestro estudio; la propuesta de numerosas sugerencias pastorales que nos permitan poner en 
práctica el contenido de pastoral vocacional de nuestro texto; y finalmente la presentación de todos 
los textos vocacionales, originales y traducidos en  castellano de las Constituciones entre 1529 y 
1990. 
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    PARTE  I  
 
 
    PREMISAS  DE  FUNDAMENTACION 
 
 

Esta primera parte pretende dos objetivos. El primero, es el de presentar algunos 
interrogantes doctrinales y pastorales sobre el tema de Pastoral Vocacional, que posteriormente 
serán utilizados en el desarrollo de la tercera parte de nuestro estudio. Y el segundo, desea ser una 
aproximación al argumento de la tesis, es decir, una presentación de los temas constitutivos de 
nuestro estudio, para poder enmarcar adecuadamente su posterior desarrollo a lo largo de todo el 
trabajo.  En resumen, en esta primera parte busca utilizar los conocimientos teóricos con un fin 
interrogativo e interpelador, para poder valorar las respuesta que da el texto constitucional a ellos y, 
la praxis pastoral que de los mismo nace. 
 

Dicha parte tratará de: una visión general de la Pastoral Vocacional; una presentación de la 
vivencia vocacional y de la "Pastoral Vocacional" de san Francisco de Asís; y, finalmente, el cuadro 
general de la Pastoral Vocacional en los Hermanos Menores Capuchinos. 
 

Sólo así podremos afrontar el estudio de la Pastoral Vocacional en las Constituciones 
capuchinas de 1990, su fundamento, su significado y su valoración pastoral, con la debida seriedad 
científica y en coherencia con los principios básicos que las inspiran. 
 

El estilo metodológico utilizado es el de presentar de forma más bien sintética los distintos 
argumentos, ofreciendo, en nota a pie de página, una amplia y detallada bibliografía sobre cada uno 
de ellos, facilitando de este modo unos instrumentos científicos de profundización y ampliación de 
nuestro estudio. 
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 C A P I T U L O   I 
 
 
 L A   P A S T O R A L   V O C A C I O N A L : 
 C A R A C T E R I S T I C A S   P R I N C I P A L E S. 
 
 

Para poder afrontar adecuadamente el tema de la Pastoral Vocacional, tenemos que ver 
primeramente el origen y fundamento de la misma, es decir la vocación y las vocaciones. Haciendo 
posteriormente una presentación de la Pastoral Vocacional en sí misma, con sus características 
principales. Finalizando afrontando lo más significativo del discernimiento vocacional, dada su gran 
importancia dentro de la Pastoral Vocacional. Aunque por razones metodológicas no podamos 
profundizar en otros argumentos de la misma también significativos, que serán sólo enunciados en 
su momento. Ahora bien, considero que con el desarrollo de los argumentos mencionados 
tendremos una visión de conjunto adecuada y útil para nuestro estudio.  
 

Debo citar aquí, ante la imposibilidad material de utilizarlo en nuestro estudio, un 
documento de la Congregaciones vaticanas aparecido en estos ultimos días acerca de la Pastoral 
Vocacional en las iglesias particulares, que considero importante y necesario para futuros estudios y 
praxis sobre la Pastoral Vocacional: PONTIFICIA OPERA PER LE VOCAZIONE ECCLESIAS-
TICHE.  CONGREZAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATOLICA e la CONGREGAZIONE PER 
GLI ISTITUTI DI VITA CONSAGRATA E LE SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA (a cura di), 
Sviluppi della pastorale vocazionale nelle chiese particulari, Roma 6 gennaio 1992. 

 
 

1.   VOCACION Y VOCACIONES. 
 
1.1. Vocación1. 
 

El concepto teológico y pastoral de vocación ha evolucionado mucho durante la 
historia de la Iglesia2. Tradicionalmente se ha entendido por vocación: "Una inspiración con que 
Dios llama al hombre a un estado de vida."3   
 

                                                           
     1 Para un mayor conocimiento del tema en general ver:  F. BERRA, Venid y veréis. Vocación: don, descubrimiento, 
compromiso, Trad. T. del ARROYO, Madrid, Atenas, 1984, 2 ed.; B. BOLDINI, Cristo vocazione dell'uomo. Un aiuto per 
scoprire il senso della propia vita, Milano, Paoline, 1987; COMISION EPISCOPAL DE SEMINARIOS Y UNIVER-
SIDADES, Pastoral vocacional de la Iglesia en España. Instrumento de trabajo, Madrid, Conferencia Episcopal Españonal, 
1988, 7-14; E. GENTILI, Vocazione. Incontro di due libertà, Roma, Rogate, 1985, 11-28 y 50-64; B. GIORDANO, 
Respuesta del hombre a la llamada del Dios. Estudio psicológico sobre la vocación, Trad. A. CERNUDA, Madrid, Atenas, 
1983, 20-26; CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA. XXV Assemblea Generale, Vocazioni nella Chiesa italiana. 
Piano pastorale per le vocazioni, Torino, Elle Di Ci, 1985, 8; E. MASSERONI, Vocazione e vocazioni. Tra segni dei tempi 
e profezia, (AL), Piemme, 1985; A. PIGNA, La vocación. Teología y discernimiento, Trad. A. CIRUJANO, Madrid, 
Atenas, 1983, 17-61. 
     2 Para tener una panorámica sobre la evolución del concepto de vocación, véase R. IZARD, La nozione di vocazione: sua 
evoluzione nella storia della Chiesa, en "Vocazioni", 1 (1972) 33-46.  Para conocer la nueva teología sobre la vocación: a) 
en el Concilio: G. CARDAROPOLI, La vocazione nella rivelazione e nel Vaticano II, en: B. GIORDANI - M. CONTI (a 
cura di), La vocazione per la Chiesa di oggi. Studio interdisciplinare, Roma, Antonianum, 1979, 164-181; b) sobre el 
postconcilio: M. CONTI, Nuovi orientamenti teologici della vocazione, en: GIORDANO - CONTI (a cura di) La vocazione 
per, 11-28; Ibid., La vocación en la teología postconciliar, en: GIORDANO, Respuesta del hombre, 19-38. 
     3 E. V. MATEU, Envíame. Práctica de la pastoral vocacional, Madrid, Instituto Teológico de Vida Religiosa, 1984, 16. 
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La vocación se compone de unos elementos esenciales, independientes e interrelacionados 
entre sí4: Vocación-llamada, Dios llama; Vocación-respuesta, la persona recibe dicha llamada y res-
ponde a ella; Vocación-reciprocidad, unifica y relaciona toda la dinámica  vocacional en una triple 
dimensión: <Dios> y <yo>, <yo> y la <Iglesia>, la <Iglesia> y la <sociedad>. 
 
1.2.  Vocaciones. 
 

Por "vocaciones" entiendo las diferentes concretizaciones vocacionales, interdependientes 
entre sí, por medio de las cuales la persona va desarrollando su proyecto de vida: partiendo de la 
vocación humana, pasando por la vocación cristiana general, para llegar finalmente a su vocación 
cristiana específica, en donde vivirá de forma concreta todo su proyecto. 

Cabe aquí hacer observar que "El Cristiano", propiamente hablando, no es ni el 
"clérigo", ni el "laico", ni el "religioso", sino la "comunidad eclesial". De hecho , 
estrictamente hablando, no existe "un" cristiano; cada uno de los fieles es o 
"clérigo" o "laico" o religioso", y todos juntos, en cuanto forman una comunidad 
eclesial, son "(el cristiano!".5 

 
1.2.1.  Vocación humana6. 
 

La vocación, humanamente hablando, es la opción personal y vital que la persona tiene 
hacia un valor, que constituye para él el sentido y fin último de su existencia. De ahí que podamos 
decir que la vocación es una realidad existencialmente personal, que repercute en todos los factores 
de la propia personalidad. Es más podemos afirmar que toda persona está estructurada humana y 
espiritualmente para la vocación, para su propia vida vocacionada.7 

 
Pero también podemos afrontar el tema de la vocación humana desde la doble afirmación 

esencial de que "Dios llama al hombre a la vida", y a vivir "la vida como vocación", gracias a la 
mediación amorosa de los padres, siendo portadores de su vida y amor. De ahí que podamos decir 
que la vocación humana es la llamada de Dios a ser y a vivir como persona.  
 

Para comprender mejor la vocación humana veamos los componentes esenciales del 
hombre: afectivo-sexual, la necesidad de amar y de ser amado; intelectual, la capacidad de pensar y 
la exigencia de una formación  integral; espiritual, la realidad de unos valores humanos y religiosos 
en el interior de cada persona. 
 
 
 

                                                           
     4 Cfr. R. ALVAREZ GASTON, Proyecto de vida. Orientación vocacional de los jóvenes, Madrid, PS, 1978, 2 ed., 23 y 
27; A. FAVALE (dirigido por), Vocación común y vocaciones específicas. Aspectos bíblicos, teológicos y psico-pedagógi-
co-pastorales, Trad. E. FUENTES, Vol. I, Madrid, Atenas, 1984, 11; MATEU, Envíame, 16; BERRA, Venid y veréis, 28-
39; PIGNA, La vocación, 63-84. 
     5 VIGANO E., Teologia de la vocación sacerdotal y religiosa, Buenos Aires, C.I.P.E., 10. 
     6 Para profundizar en el tema ver: J. GEVAERT, La vocación humana, en:  FAVALE, Vocación común, Vol. II, 13-30; 
ALVAREZ GASTON, Proyecto de vida, 89-96; A. ARTO, Per una lettura dell'adolescenza e gioventù. Spunti psicologici e 
dati empirici, en "Orientamenti Pedagogici", 5 (1985) 851-904; L. CIAN, Cammino verso la maturità e l'armonia. 
Riflessione sull'esperienza di un itinerario di accompagnamento formativo individuale. Piste per realizare la <<vita 
piena>>, Torino, Elle Di Ci, 1987; G. SOVERNIGO, Progetto di vita. Alla ricerca della mia identità, Torino, Elle Di Ci, 
1988, 4 ed. 
     7 Cfr. VIGANO, E., Teología, 4. 
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1.2.2.  Vocación cristiana8. 
 

La vocación cristiana, en general, es la llamada a vivir la vocación humana con el estilo de 
vida anunciado por Jesucristo en el Evangelio.  Más concretamente el Concilio Vaticano II, en la 
LG n.9, dice que  

"Tiene vocación cristiana el que pertenece al Pueblo de Dios, el que cree en Cristo 
mediante la palabra, y, habiendo recibido la dignidad de hijo de Dios, tiene como 
fin amar a Dios y dilatar su Reino."9 

 
Enumeraré los rasgos más significativos de la vivencia cristiana: amor a Dios, manifestado 

por la primacía de Dios en la propia vida; amor al prójimo, la aceptación de que todos somos hijos 
de Dios, asumiendo las "Bienaventuranzas" como proyecto de vida; en la Iglesia, como sacramento 
universal de salvación. 
 
1.2.3.  Vocación cristiana específica. 
 

Tanto la vocación humana como la vocación cristiana general tienen que concretizarse en 
alguna vocación cristiana específica, también llamados "estados de vida"10, para poder ser vividas.  
De lo contrario quedaría todo en una mera especulación no vivencial. 

"Las vocaciones particulares no son una cosa más, sino sencillamente el <<modo 
propio>> de ser hombre y cristiano."11 

 
A la hora de hablar de las diferentes vocaciones específicas, encontramos gran variedad de 

tipologías, desde las que nos presenta el Concilio Vaticano II12, en las cuales coinciden 
fundamentalmente diversos autores13, hasta la gran variedad que presenta J.M. Vigil14. Personal-
mente propongo la siguiente tipología: vocación matrimonial; vocación de laico consagrado; 
vocación sacerdotal; y vocación a la vida religiosa. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
     8 Para profundizar en el tema ver: Concilio Vaticano II: LG 9-13, 17, 39-41, 44; AG 15; ALVAREZ GASTON, Proyecto 
de vida, 97-102; G. GATTI, La vocación cristiana, en: FAVALE, Vocación común, Vol. II, 31-61; J. M. VIGIL, Pastoral 
vocacional para tiempos nuevos, Madrid, Instituto Teológico de Vida Religiosa, 1979, 17-48; L. RULLA, Antropologia 
della vocazione cristiana, Vol. I, Basi interdisciplinari, (AL), Piemme, 1985, 162-313; V. HERNANDEZ ALONSO,  La 
vocación del cristiano como misión de la Iglesia, en "Seminarios", 97 (1985) 287-318. 
 
     9 Concilio Vaticano II: LG 9. 
     10 BALTHASAR Von H. U., Gli stati di vita del cristiano, Milano, Jaca Book, 1985. 
     11 PIGNA, La vocación, 13. 
     12 Cfr. ALVAREZ GASTON, Proyecto de vida, 103-155. 
     13 Cfr. M. AVANTI et alii, La vocazione. Trasmisioni della Quaresima alla Radio Vaticana, Roma, Rogate, 1978. 141-
181; A. BANDERA, Unità e pluralismo della vocazione cristiana, en "Vita Consacrata", 2 (1981) 73-88,  3 (1981) 145-158,  
5 (1981) 305-322,  11 (1981) 629-641,  12 (1981) 701-717,  1 (1982) 1-13,  2 (1982) 88-104,  3 (1982) 157-171; FAVALE, 
Vocación común, Vol. II, 63-243; GIORDANO, Respuesta del hombre, 26-36; MASSERONI, Vocazione e vocazioni, 74-
92; S. STRACCA, Le vocazioni secondo Giovani Paolo II. Dieci anni di magistero, en "Rogate Ergo", 2 (1989) 5-14. 
     14 Cfr. VIGIL, Pastoral vocacional, 196-204. 
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1.2.3.1. Vocación Matrimonial15. 
 

Dios creó al hombre y a la mujer, y les llamó a vivir juntos, a compartir sus vidas, formando 
desde la entrega mutua una comunidad de vida y amor. La vocación  matrimonial tiene un 
significado e importancia esencial para la fe cristiana, pues representa la unión amorosa y para 
siempre de Cristo con la Iglesia.  
 

Los aspectos fundamentales del matrimonio son: amor, constitutivo "vivencial" del 
matrimonio; sexualidad, como lenguaje de vida y amor entre la pareja; hijos, son fruto del amor de 
los padres y de su deseo de transmitir la vida en nombre de Dios; responsabilidad, presente en todas 
las actitudes y acciones de la familia; comunicación-diálogo, como el mejor cauce humano de 
estabilidad y comprensión familiar.  
 
1.2.3.2. Vocación de Laico Consagrado16. 
 

Esta es sin duda la vocación menos visible, y por ello la menos conocida y comprendida, 
pero es una realidad en la Iglesia17. Sus dos características más significativas son: la realidad laica 
que viven aquellos que la siguen, y la opción de consagración, que representa una específica dis-
ponibilidad a favor del Reino y de los hombres. 

"El hecho nuevo y original consiste, pues, en el seguir una forma de vida que, aun 
permaneciendo laical, encuentra, en ese ámbito, la razón de ser específica en una 
consagración que compromete a vivir plenamente los consejos evangélicos de 
pobreza, castidad y obediencia, por lo demás sin abandonar la propia familia, el 
propio hábitat y la propia profesión.  Los que se comprometen a tal género de vida 
permanecen de hecho laicos, ya que su consagración no muda su condición, sino 
que la refuerza y la radicaliza desde el momento en que la secularidad, componente 
esencial de la realidad del laico, es consagrada con ella para ser más estricta y 
para que el compromiso en el mundo y por el mundo que ella lleva consigo sea 
permanente y total."18 

 
Utilizando conceptos bíblicos podemos presentar los aspectos constitutivos y más 

significativos de dicha vocación como: "sal", que representa la entrega de la vida en la sociedad; 
"luz", que manifiesta el testimonio de vida; "fermento", que ofrece el compromiso generoso y 
servicial desde dentro. 
                                                           

     15 Para profundizar en el tema ver: Concilio Vaticano II: LG 11, 35, 41; GS 47-52; OT 10; AA 4, 11; SC 77-78; AG 21; 
DH 5; GE 3; G. CAMPANINI et alii, La vocazione all'amore nella famiglia oggi, Roma, Rogate, 1988; ALVAREZ 
GASTON, Proyecto de vida, 112-115; M. AVANTI - G. AVANTI, Famiglia e vocazioni, Roma, Rogate, 1981; L. CIAN, E' 
bello sposarsi. Piste per la riflessione dei giovani intorno all'amore per una preparazione responsabile al matrimonio, 
Torino, Elle Di Ci, 1988; G. GATTI, La vocación al matrimonio, en: FAVALE, Vocación común, Vol. II, 87-98; y todo el 
número Famiglia e vocazioni, en "Vocazioni", 3 (1986). 
     16 Para profundizar en el tema ver:  J. BEYER, Gli Instituti Secolari, en "Vita Consacrata", 5 (1988) 430-442; 6-7 (1988) 
510-524; 8-9 (1988) 577-594; 11 (1988) 756-770; D. BOROBIO, Ministerios laicales. Manual del cristiano comprometido, 
Madrid, Atenas, 1984; A. OBERTI, La vocación a la <<secularidad>> consagrada laical, en: FAVALE, Vocación común, 
Vol. II, 223-244; A. FIORENZA, Istituti secolari il Vangelo della consacrazione e della secolarità, en "Rogate Ergo", 6-7 
(1988) 50-51; Número monográfico:  I giovani e il laico consacrato, en "Se Vuoi", 4 (1988) 25-44; E. TRESALTI, La 
vocazione degli Istituti Secolari, en: AVANTI, La vocazione. Trasmissioni, 159-165. 
     17 Cfr. II CONGRESO INTERNACIONAL DE OBISPOS Y OTROS RESPONSABLES DE LAS VOCACIONES 
ECLESIALES. DOCUMENTO CONCLUSIVO, Madrid, EDICE, 1982, n. 11. (En lo sucesivo será citado:  DOCUMENTO 
CONCLUSIVO,) 
     18 OBERTI, La vocación a la <<secularidad>>, en: FAVALE, Vocación común, Vol. II, 226. 
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1.2.3.3. Vocación Sacerdotal.19  
 

El sacerdote es un hombre llamado por Dios para ser su representante, su ministro, y su 
pastor en la comunidad de los creyentes.  El ministerio presbiteral viene conferido por la acción 
litúrgico-sacramental, en nombre de la Iglesia, a través de la imposición de las manos del obispo y 
la oración de consagración.  Una vez recibida, dicha ordenación permanece para siempre, pues 
imprime el "carácter del sacramento". Sin entrar en pormenores teológicos, recuerdo los tres grados 
dentro del ministerio: 11 Obispo, sucesor de los Apóstoles; 21 Presbítero, colaborador del obispo; 
31 Diácono, servidor de la comunidad.  
 

Podríamos resumir las características esenciales del sacerdocio así: todo para todos, 
desarrollando el sentido principal del celibato, es decir la disponibilidad total; representar a Cristo y 
a la Iglesia, con autoridad y sencillez; presidir y servir a la comunidad, fundamentalmente en la 
liturgia, siendo instrumento de Dios en: la celebración y administración de los sacramentos; la 
interpretación y explicación autorizada de la Palabra; siendo el pastor y guía de la comunidad. 
 

Los ministros ordenados son signo e instrumentos vivos y eficaces de la misión de Cristo 
resucitado.  Por eso, en virtud del carisma del Espíritu Santo, son llamados a actuar "in persona 
Christi" e "in persona Ecclesiae", o sea como sus representantes. 
 
1.2.3.4. Vocación a la Vida Religiosa20. 
 

Las características más significativas de la vida religiosa son: hombres y mujeres llamados 
al seguimiento radical de Cristo; Ser testigos de los valores escatológicos del Reino; profesión de 
los consejos evangélicos: pobreza, vivir sin nada propio, en sencillez; obediencia, con una disponi-
bilidad total, tanto con respecto a los hombres como a los superiores legítimos; castidad, vivir un 
amor universal; vivir en Comunidad, como signo de fraternidad. 
 

Resumiendo mucho, podemos decir que existen varias formas de vivir esta vocación de21: 
                                                           

     19 Para profundizar en el tema ver:  Concilio Vaticano II: "Presbyterorum Ordinis"; "Optatam Totius"; LG 28; CD 28-30; 
ALVAREZ GASTON, Proyecto de vida, 135-145; GENTILI, Vocazione. Incontro di, pp.162-191; I giovani e il prete, en 
"Se Vuoi", 4 (1987) 26-27; VIGANO E, Teología, 20-32.   Como lecturas espirituales o de la vida cotidiana del sacerdote se 
pueden ver:  C. GELPI, Stoffa da prete, Roma, Rogate, 1986; G. ORRU, Uomini come gli altri?, Roma, Rogate, 1977; 
Sobre el celibato: S. STRANO, Celibato e solitudine del prete, Roma, Roagte, 1981. 
     20 Para profundizar en el tema ver: Concilio Vaticano II: "Perfectae Caritatis"; LG 43-47; CD 33-35; AG 33-40; 
CONGREGACION PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y LAS SOCIEDADES DE VIDA 
APOSTOLICA, Orientaciones sobre la formación en los Institutos religiosos, Roma, 1990; A. BANDERA La vida 
religiosa en el misterio de la Iglesia. Concilio Vaticano II y Santo Tomás de Aquino, Madrid, BAC, 1984; ALVAREZ 
GASTON, Proyecto de vida, 146-154; J. AUBRY, Religiose e religiosi in camino, Torino, Elle Di Ci, 1987; J. AUBRY, La 
vocación a la vida consagrada religiosa, en: FAVALE, Vocación común, Vol. II, 187-222; VIGANO, E., Teología, 32-45; 
M. AZEVEDO, Los religiosos, vocación y misión. Un enfoque exigente y actual, Madrid, Atenas, 1987, 2 ed.; A. 
INIESTA, La Iglesia como fermento de la vocación religiosa, en "Todos Uno", 70 (1982) 64-74; I giovani e la vita 
religiosa, en "Se Vuoi", 4 (1986) 26-28; J. ROVIRA, La vita religiosa. Creatività nel momento attuale, en "Rogate Ergo", 
10 (1985) 34-37.  Sobre los votos religiosos:  J. RIDICK, Un tesoro en vasijas de barro. Reflexiones psicológico-
espirituales sobre los votos, Trad. E. FUERTES, Madrid, Atenas, 1984, 2 ed; AZEVEDO, Los religiosos, 43-66. 81-147; J. 
AUBRY, La verginità è amore. Significato e condotta della verginità consagrata, Torino, Elle Di Ci, 1982; A. GIGLIOLI, 
Verginità un dono da parte di Dio, en "Rogate Ergo", 10 (1985) 6-9; A. ROMANO, L'amicizia nell'itinerario vocazionale 
della vita religiosa, Roma, Rogate, 1977. 
     21 Para tener una visión más amplia e histórica ver:  AUBRY, La vocación a la vida consagrada, en: FAVALE, Vocación 
común, Vol. II, 207-213. 
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vida contemplativa, siendo la oración la razón fundamental de su existencia, orando por toda la 
humanidad a Dios, y ofreciendo un testimonio de la trascendencia y a la vez cercanía de Dios; vida 
activa, donde el servicio explícito a los hombres más necesitados supone la gran motivación de su 
existencia, realizando este servicio en nombre de la Iglesia, teniendo un campo de acción total, es 
decir abarcando todas las necesidades humanas; vida mixta, son aquellos carismas que asumen 
ambas características, tanto en su esencia como en su explicitación. 
 
 
2.    PASTORAL VOCACIONAL HOY. 
 
 

Veamos a continuación las características principales de la actual Pastoral Vocacional, 
esencialmente a nivel doctrinal, pues sólo desde él podemos posteriormente concretizarlas en 
acciones pastorales, concretas y adecuadas a cada circunstancia. 
 

El Concilio Vaticano II nos define la Pastoral Vocacional como la activa colaboración de 
todo el Pueblo de Dios en el fomento de las vocaciones. 

"La Pastoral Vocacional es una activa y armónica colaboración de todo el Pueblo 
de Dios en el fomento de las vocaciones.  No sólo en el sentido de que las 
vocaciones surgen en el ambiente eclesial (sentido pasivo), sino también en cuanto 
que toda la comunidad cristiana colabora para que surjan y sean cultivadas las 
vocaciones (sentido activo).  Todo esto responde al principio más básico de la 
eclesiología del Concilio de que la Iglesia -en cuanto Pueblo de Dios- es el 
<<sacramento de Cristo>> (LG 1); es decir, puede y debe trabajar para que se 
haga presente en el mundo la Salvación de Cristo."22 

 
Posteriormente en el I Congreso Internacional sobre las vocaciones se ha enunciado el 

principio del Concilio Vaticano II de la siguiente manera: 
"... aquella específica y compleja actividad de la comunidad eclesial por la que, en 
íntima unión con la pastoral general y como factor integrante de la misma, se 
compromete en la tarea de suscitar, acoger, acompañar y proporcionar la adecuada 
formación a las vocaciones de especial consagración."23 

 
2.1.  Fundamentos de la Pastoral Vocacional.24 
 
2.1.1.  Dimensión antropológica: Hombre. 
 

1.  La Pastoral Vocacional debe hacer que el joven comprenda la grandeza, lo decisivo y la 
profundidad humana de la vocación, pues ésta es primeramente una realidad humana, y luego 
religiosa25, ayudándose también con una sana psico-pedagogía26. 
                                                           

     22 M. VIDAL, Pastoral de la vocación. Teología y pastoral de la vocación sacerdotal y religiosa, Madrid, PS, 1985, 5 ed., 
55.  Ver también el texto del Concilio Vaticano II: OT 2. 
     23 I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LAS VOCACIONES. DOCUMENTO CONCLUSIVO, 1973, n. 5, cit. 
en: COMISION EPISCOPAL DE SEMINARIOS Y UNIVERSIDADES, Pastoral Vocacional, 20. 
     24 Para ver la presentación de otras dimensiones:  FAVALE, Vocación común, Vol. I, 23-64; También existen otras 
formas de presentar las dimensiones de la vocación: Dimensión bíblica y  teológica; Dimensión de la vocación como 
llamada; Dimensión de la vocación como diálogo; Dimensión de la vocación como desarrollo, GIORDANO, Respuesta del 
hombre, 39-51. 
     25 Cfr. VIGIL, Pastoral vocacional, 18-20. 
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2.  La Pastoral Vocacional debe dar a los jóvenes motivos serios y profundos para plantearse 
la vida con sentido, como vocación, y vivirla con ilusión y con esperanza en el futuro. 
 
2.1.2.  Dimensión teológica: Dios. 
 

1.  El amor de Dios, origen y fin de toda vocación, es el fundamento esencial de toda 
Pastoral Vocacional27. 

2.  La experiencia religiosa del joven constituye un paso imprescindible para su orientación 
vocacional28, basada fundamentalmente en una lectura vocacional de la Palabra de Dios29 y en su 
vida de oración30. 

3.  La Iglesia, desde su misión mediadora, tiene que mantener viva en la persona la 

                                                                                                                                                                                                 
     26 Para profundizar ver: a) Pastoral Vocacional y Psicología: GENTILI, Vocazione. Incontro di, 31-49; GIORDANO, 
Respuesta del hombre; P. GRIÉGER, Aspectos psico-pedagógico-pastorales, en: FAVALE, Vocación común, Vol. III; L. 
RULLA, Psicología profunda y vocación, trad. T. del ARROYO, Vol. I y II, Madrid, Atenas, 1984; L. RULLA - F. 
IMODA - J. RIDICK, Antropologia della vocazione cristiana, Vol. II, Conferme esistenziali, (AL), Piemme, 1986; A. 
MANENTI, Vocazione, psicología e grazia, Bologna, Dehoniane, 1987, 2 ed., 199-243; R. ZAVALLONI, Psicopedagogía 
delle vocazioni, Brescia, La Scuola, 1967; C. HERNANDO, Psicología profunda y vocación, en "Todos Uno", 63 (1980) 
23-38; P. CHICO, Evolución psicológica y pastoral vocacional, en "Todos Uno", 62 (1980) 27-32; F. MARCHAND, Étapes 
de la vacation chez l'enfant et l'adolescent, en "Supplément de la Vie Spirituelle", 20 (1967) 53-75, cit. en: GIORDANO, 
Respuesta del hombre, 85-89; A. GODIN, Psychologie de la vocation: un bilan, en "Le Supplèment de la Vie Spirituelle", 
113 (1975) 151-236, cit. en: GIORDANO, Respuesta del hombre, 55-56.  b) Pastoral Vocacional y Pedagogía: GRIÉGER, 
Aspectos psico-pedagógicos, en: FAVALE, Vocación común, Vol. III, 123-154; P. GRIÉGER, I giovani oggi e il "progetto 
di vita". La pastorale delle vocazioni. Orientamento e formazione, Milano, Ancona, 1979, 101-116; ZAVALLONI, Psico-
pedagogía, 245-306; C. DOMEÑO SERGA, Pedagogía y vocación, en "Todos Uno", 59 (1979) 41-46; L. M. BANDRES, 
Pedagogía de la fe y Pastoral Vocacional, en "Todos Uno", 57 (1979) 15-44. 
     27 Para una presentación en clave de reflexión espiritual sobre el amor de Dios y la vocación ver: F. BERRA, Lo amò. 
Amore chiama: rispondi, Roma, Rogate, 1988. 
     28 Cfr. VIGIL, Pastoral Vocacional, 21. 
     29 Para profundizar en el tema se puede ver:  1) Estudios bíblicos: CARDAROPOLI, La vocazione nella revelazione e 
nel Vaticano II, en: GIORDANO - CONTI (a cura di), La vocazione per, 152-164; FAVALE, Vocación común, Vol. I; J. 
GARCIA TRAPIELLO, Servir a la mejor causa. Llamada divina y respuesta humana según el pensamiento bíblico, Madrid, 
Atenas, 1987; C. M. MARTINI - A. VANHOYE, La llamada en la Biblia, Trad. J. MORERA, Madrid, Atenas, 1983; MAS-
SERONI, Vocazione e vocazioni, 47-58; MATEU, Envíame, 32-36; A. NUTARELLI, Bibbia e vocazione, en: CENTRO 
NAZIONALE VOCAZIONI, Vocazioni e mediazione ecclesiale , Napoli, Dehoniane, 1985, 17-29; C. ROMANIUK, La 
vocazione nella Bibbia, Bologna, Dehoniane, 1973; L. A. SCHOKEL, La vocazione nella Bibbia, en: S. GONZALEZ 
SILVA, La vocazione religiosa oggi, Roma, Rogate, 1985, 43-57; M. VIDAL, Pastoral de la Vocación. Teología y pastoral 
de la vocación sacerdotal y religiosa, Madrid, PS, 1985, 5 ed., 32-42; S. VIRGULIN, I grandi chiamati. Profili di profeti, 
Roma, Rogate, 1980; 2) Espiritualidad bíblica:  A. ALUFFI, Vocazione e vocazioni, Roma, Rogate, 1971; J. LUZA-
RRAGA, Espiritualidad bíblica de la vocación, Madrid, Paulinas, 1984; L. VECCHIARELLI, Rabbunì. Vademecum del 
discepolo, Roma, Rogete, 1988; 3) Catequesis:  R. FABRIS, Il Dio che chiama, en "Le schede di Se Vuoi", Guinio 1980, 
Castengandolfo (Roma), Suore Apostoline, 3. 
     30 Para profundizar sobre los temas:   1)  "Oración y vocación" ver:  A. ALUFFI et alii, La preghiera nella pastorale delle 
vocazioni, Roma, Rogate, 1975, 2 ed.; C. A. BERNARD - S. CIPRIANI, Preghiera e vocazioni. Saggio biblico-teologico, 
Roma, Rogate, 1982; C. A. BERNARD, La preghiera per le vocazioni: servizio ecclesiale, en "Rogate Ergo", 3 (1978) 4-7; 
DOCUMENTO CONCLUSIVO, n1 19-24; J. GALOT, Pregare per le vocazioni, Roma, Rogate, 1983; P. GIANOLA, 
Giovani, preghiera e vocazione, en "Vocazioni", 6 (1986) 8-14; Ibid.,  Anno liturgico e momenti forti nella vita della 
comunità cristiana. Elementi di metodologia vocazionale, en "Vocazioni", 3 (1987) 13-18; F. MOLINAROLI, Vocazione e 
preghiera. Il <<sí>> di ogni momento a Dio che chiama, Milano, Ancora, 1984; L. PACOMIO, Anno liturgico: programma 
privilegiato di pastorale vocazionale, en "Rogate Ergo", 10 (1984) 4-9; S. PINATO, Preghiera per le vocazioni nella dot-
trina e prassi postconciliare, en "Rogate Ergo", 12 (1985) 4-7; Todo el número Preghiera e vocazioni, en "Vocazioni", 6 
(1986).  2)  "Celebraciones vocacionales" ver:  G. CARDAROPOLI, Il sacramento della reconciliazione nella pastorale 
vocazionale, en "Rogate Ergo", 8 (1983) 4-10; A. GEMMA, Mese vocazionale con Maria. Ricerca della propia vocazione 
cristiana alla scuola di Maria, Roma, Rogate, 1982; A. ZAMPERINI (a cura di), Celebrazioni e preghiere vocazionali, 
Roma, Rogate. 
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conciencia de la vocación bautismal, de la que parten toda las demás vocaciones.  Por ello la Iglesia 
tiene el deber de la orientación vocacional. 

"Es, por lo tanto, un deber esencial para la Iglesia particular acoger, discernir y 
valorizar todas las vocaciones."31 

 
2.1.3.  Dimensión pastoral: Mediaciones. 
 

1.  Aunque es Dios quien llama sin embargo se hace imprescindible una planificación de la 
Pastoral Vocacional, no dejarlo todo a la improvisación o a una ilusoria y cómoda "Providencia de 
Dios". 

2.  Se ha de proceder desde dentro de la Pastoral de Conjunto, en donde la Pastoral Voca-
cional se inserta de modo orgánico dedicándose así al <problema fundamental de la Iglesia>.32 

3.  Es preciso partir de una Pastoral Juvenil, que para ser completa y eficaz debe abrirse a la 
dimensión vocacional, ya que ésta constituye su última etapa33. 

4.  Se ofrecerá una Pastoral Vocacional general, en donde se presenten y fomenten todas las 
vocaciones cristianas, por medio de la catequesis34 y de los encuentros vocacionales35. 
                                                           

     31 DOCUMENTO CONCLUSIVO, n. 15. 
     32 Cfr. Concilio Vaticano II: OT 2; AG 19; GS 76; DOCUMENTO CONCLUSIVO, n.18; J. CUEVAS IBAÑEZ, La 
Pastoral Vocacional en la Pastoral de Conjunto, en "Seminarios", 97 (1985) 319-328; VIGIL, Pastoral Vocacional, 66; 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Vocazioni nella chiesa italiana, 25; Sobre las diversas actividades e 
instrumentos eclesiales al servicio de la pastoral vocacional ver:  R. ALVAREZ GASTON, Pedagogía de la vocación en los 
documentos recientes de la Iglesia (1939-1973), en "Seminarios" 51(1973) 501-534; 52(1974) 39-67; ALVAREZ 
GASTON, Proyecto de vida, 155-157; P. GIANOLA, "Reclutamento", en: Dizionario degli Istituti di Perfezione,  Vol. VII, 
Colm. 1245-1307, Roma, Paoline, 1976; G. NEBIOLO, La Pontificia Opera delle Vocazioni Ecclesiastiche: un bilancio 
concilare, en "Seminarium" 2 (1977) 518-549; C. QUARANTA, La pastoral de las vocaciones en el postconcilio, en "Vida 
Religiosa" 54(1983) 205-219.   Es de gran ayuda para conocer los mensajes de las Jornadas Mundiales de Oración por las 
Vocaciones el siguiente libro que las recoge desde la I0 de 1964, hasta la XIX0 de 1982, afreciendo además un utilísimo 
indice analítico: Cfr. C. QUARANTA (a cura di), Pregare, chiamare, rispondere. Messaggi per la Giornate Mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni, Roma, Rogate, 1982, 2 ed.; I. CASTELLANI, Insegnamenti pontifici nella Giornata Mondiale di 
Preghiera per le vocazioni, en:  S. GONZALEZ SILVA et alii, La vocazione religiosa oggi, Roma, Rogate, 1985, 59-79. 
     33 Para profundizar en el tema Pastoral Juvenil y Pastoral Vocacional ver:  CENTRO NAZIONALE VOCAZIONI, 
Giovani oggi. Quale proposta vocazionale?, Roma, Rogate, 1984; CENTRO NAZIONALE VOCAZIONI, Nuove 
generazioni e vie di pastorale vocazionale, Roma, Rogate, 1981; J. BANDE, Jóvenes que se plantean ser más y serlo para 
los demás, en "Todos Uno", 78 (1984) 5-21; M. BERNARDINI, I giovani e progetto di vita Per una programazione della 
Pastorale Vocazionale, Torino, Elle Di Ci, 1986, 101-156; I. CASTELLANI, Nella religiosità e fede dei giovani la chiave 
del problema vocazionale, en "Rogate Ergo" 10 (1978) 4-7; DOCUMENTO CONCLUSIVO, n. 42; F. FONTANA - BRIZ-
ZOLARA, Gruppi ecclesiali giovanili, educazione al servizio e vocazione, en: CENTRO NAZIONALE VOCAZIONI, 
Carità, Servizio, Vocazioni, Roma, Rogate, 1986, 207-215; GIANOLA, Nell'anno dei giovani: tra domanda e risposta, en 
"Orentamenti Pedagogici" 5 (1985) 917-947; P. GIANOLA, Giovani, preghiera e vocazione, en "Vocazioni", 6 (1986) 8-
14; Ibid., Perchè le giovane trovano più difficoltà di ieri a farsi suore, en "Rogate Ergo", 12 (1988) 14-16; J. GILL, )Por qué 
hay tan pocas vocaciones? Los jóvenes necesitan imágenes atractivas que provoquen deseos, en "Seminarios", 110 (1988) 
417-425; GRIEGER, I giovani oggi...; A. LONDOÑO, Pastoral Juvenil Vocacional, en "Todos Uno", 81 (1985) 5-48; A. 
MANENTI, I giovani d'oggi davanti alla scelta di vita, en: GONZALEZ SILVA, La vocazione religiosa oggi, 17-41; V. 
MARQUES, Acotaciones a la pastoral juvenil vocacional. (Carta apresurada a un pastoralista amigo), en "Todos Uno", 84 
(1985) 23-32; MASSERONI, Vocazione e vocazioni, 29-41; F. PERADOTTO, Vocazioni autentiche tra i giovani, en 
"Orientamenti Pastorali", 1 (1981) 76-80; J. SASTRE, Correlación entre relaciones, valores y vocación en los jóvenes de 
hoy, en "Todos Uno", 86 (1986) 67-71; R. TONELLI, Gruppi giovanili e maturazione vocazionale,  en: GONZALEZ 
SILVA, La vocazione religiosa oggi, 109-136; J. VECCHI, Pastoral Vocacional entre jóvenes, en: CENTRO NACIONAL 
SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL, Pastoral vocacional, en "Cuadernos MJ de pastoral juvenil", 7 (1986) 7-23; J.A. 
VEGA - J.A. SAN MARTIN, Una Pastoral Juvenil abierta a la Pastoral Vocacional, en "Todos Uno", 77 (1984) 21-48; E. 
VIGANO, I giovani e la Chiesa oggi, en: UFFICIO VOCAZIONI - C.I.S.M., n.3, Giovani e proposta vocazionale, Roma, 
Rogate, 1982, 9-23; VIGIL, Pastoral Vocacional, 67; Todo el número Gionavi e vocazioni, en "Vocazioni", 6 (1987). 
     34  Para profundizar en el tema "catequesis vocacional" ver:  L. BONARI, Catechesi vocazionali, en "Rogate Ergo", 11 
(1982) 23-25; I. CASTELLANI, Catechisti promotori di vocazioni, en "Orientamenti Pastorali", 7-8 (1984) 43-54; DOCU-
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5.  Por último se concluirá en una Pastoral Vocacional específica, en donde se presenten y 
fomenten aquellas vocaciones más radicales, más generosas en cuanto a su entrega a Dios y a los 
hombres, y que constituyen un eficacísimo instrumento de Dios en el mundo, sin que por ello se 
deban menospreciar las otras vocaciones. 

6.  Algunos de los medios más útiles para la Pastoral Vocacional son: la parroquia36, la 
escuela37, los centros diocesanos de vocaciones38, etc. 

 
2.2.  Objetivos y medios de la Pastoral Vocacional: 

Proponer, acompañar y discernir. 
 

La Pastoral Vocacional se sitúa dentro de la Pastoral de Conjunto de la Iglesia, de ahí que 
sus objetivos y medios estén determinados por los objetivos, los medios y la acción de la Iglesia. 
Por ello los presentamos de forma unificada. 
 

1. Ayudar a descubrir la vocación a la Salvación en Cristo, realizada a través de la 
Iglesia, en la vida cotidiana39. 

2. Fomentar la promoción de todas las vocaciones existentes en la comunidad 
eclesial40. 

3. Potenciar la promoción de las vocaciones de "especial consagración" al servicio de 
Dios y de los hombres. 

4. Proponer, acompañar y discernir la propia vocación específica. 
5. Programar, promover y coordinar un servicio de animación vocacional. 

 

                                                                                                                                                                                                 
MENTO CONCLUSIVO, n. 25-28; P. GIANOLA, Parlare di vocazioni. Cenni di catechesi e proposta vocazionale, en: "I 
quaderni di Se Vuoi", Marzo 1978, Castengandolfo (Roma), Suore Apostoline, 1; U. MARCATO, Metodi e strumenti per la 
catechesi della vocazione, en "Rogate Ergo", 11 (1978) 35-37. 
     35  Para profundizar en el tema ver:  GIORDANO, Più delle stelle. Camposcuola per adolescenti alla ricerca della propia 
vocazione, en "Note di Pastorale Giovanile", 5 (1987) 29-42; VIGIL, Pastoral Vocacional, 79-139;   Como material 
complementario son muy utiles los diversos números de la colección: CENTRO NAZIONALE VOCAZIONI, "Campi di se 
vuoi", Suore Apostoline - L. VARI (a cura di), Roma, Suore Apostoline, 1-8 (1987-1989). 
     36  Para profundizar en el tema ver:  CENTRO NAZIONALE VOCAZIONI, Parrocchia e vocazioni, Roma, Rogate, 
1983; CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Orientaciones sobre Pastoral Vocacional, Madrid, 1974, 19-20; 
DOCUMENTO CONCLUSIVO, n. 40; A. FALLICO, Si riparte in parrocchia, ma con un progetto vocazionale, en "Rogate 
Ergo", 10 (1983) 4-8; M. BARZIZA, Parrocchia: comunità di accoglienza delle vocazioni, en "Rogate Ergo", 5 (1981) 10-
15; MATEU, Envíame, 62-62; P. SCABINI, Per uno sviluppo corretto del rapporto "Parrocchie e Vocazioni", en "Rogate 
Ergo", 10 (1983) 9-7. 
     37  Para profundizar en el tema ver:  Concilio Vaticano II: PO 11; OT 2; PC 24; AA 30; ALVAREZ GASTON, Proyecto 
de vida, 173; F. RIBOLDI, Ruolo vocazionale del maestro cattolico, en "Rogate Ergo", 11 (1977) 11-13; M. CHIARAPINI, 
Anche a scuola è possibile parlare di vocazione, en "Rogate Ergo", 2 (1983) 41-43; MATEU, Envíame, 55-61; U. 
MARCATO, Orientamento vocazionale nella scuola cattolica, en "Rogate Ergo", 11 (1977) 2-6. 
     38 Para profundizar en el tema ver:  CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Orientaciones, 20; COMISION 
EPISCOPAL DE SEMINARIOS Y UNIVERSIDADES, Pastoral vocacional, 47-53; CONFERENCIA EPISCOPAL 
ESPAÑOLA, Proyecto de organización de los centros diocesanos y nacional de vocaciones, en "Vocaciones", 69 (1974) 71-
86; CENTRO REGIONALE VOCAZIONI del LAZIO, I centri diocesani vocazioni nella chiesa locale oggi. Atti della II 
Assemblea Regionale del C.R.V. del Lazio. Roma, Casa <<Tra noi>>, 26-27 febbraio 1977, Roma, Rogate, 1977; 
CENTRO NAZIONALE VOCAZIONI, La pastorale delle vocazioni nelle chiese particolari italiane,  Napoli, Dehoniane, 
1984; J. MARTIN ABAD,  El centro Diocesano de Pastoral Vocacional, en "Todos Uno", 74 (1983) 50-53; I. 
CASTELLANI, Organismi, pastorali e vocazione, en: CENTRO NAZIONALE VOCAZIONI, Vocazioni e mediazione 
ecclesiale, Roma, Dehoniane, 1985, 115-126. 
     39 Cfr. MATEU, Envíame, 13. 
     40 Cfr. COMISION EPISCOPAL DE SEMINARIOS Y UNIVERSIDADES., Pastoral vocacional, 20. 
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Siendo realistas y sinceros, debemos aceptar que en la Iglesia la Pastoral Vocacional se 
concibe prácticamente, aunque en los documentos no sea así, como fomento de las vocaciones al 
sacerdocio y a la vida religiosa.  Sin dudar de su importancia y necesidad, me parece que no se fo-
menta de una forma adecuada y eficaz ni la vocación matrimonial, ni la vocación de laico 
consagrado por el Reino. Por todo ello, no debemos perder de vista el sentido profundo y auténtico 
de la Pastoral Vocacional, como es el de la orientación, el cuidado y la guía de todas las vocaciones.  
En este <redil> entramos todos, todas las vocaciones, pues todas son necesarias para construir la 
Iglesia y extender el Reino de Dios.  Y ninguna, por el hecho de su función o misión, debe ser 
discriminada o privilegiada, ya que todos debemos servir desde nuestra propia vocación, con la 
responsabilidad específica. En esta introducción, dado su objeto y su sentido, sólo  trataremos la 
Pastoral Vocacional y el discernimiento vocacional en relación a las vocaciones sacerdotales y de 
vida religiosa.  
 
2.3.  Protagonistas de la Pastoral Vocacional. 
 

Los protagonistas de la Pastoral Vocacional son aquellos sobre los que esta se origina y se 
fundamenta, para ser desarrollada posteriormente en los diferentes destinatarios de la misma. Tres 
son los protagonistas fundamentales: El Espíritu Santo, el joven y la Iglesia. 
 
2.4.  Destinatarios de la Pastoral Vocacional. 
 

Los destinatarios de la Pastoral Vocacional son aquellos sobre los que recae directamente su 
acción, es decir la misma comunidad eclesial y la persona cristiana en cuanto tal.  Ahora bien, 
debemos aceptar que el período de la juventud es de por sí un momento privilegiado de la Pastoral 
Vocacional41.  De ahí que el joven sea prioritariamente el sujeto de dicha dinámica vocacional, a 
quien veremos en las dos fases del proceso: "vocacionable" o "vocacionado".   
 
 
 
 
 
 

                                                           
     41 Para profundizar sobre la pastoral vocacional y las diferentes edades ver:  a) Niñez y preadolescentes:  G. 
CLEMENTE, La vocazione come progetto di vita nell'età della fanciulleza, en "Rogate Ergo", 10 (1979) 7-9; P. GIANO-
LA, Fanciulli e preadolescenti oggi: quadro psico-sociologico, en "Rogate Ergo", 10 (1979) 2-6;  U. MARCATO, Preado-
lescenza: rispondere alla curiosità vocazionale, en "Vocazioni", 4 (1988) 24-28; M. PRESCIUTTINI, Come presentare la 
vocazione di speciale consacrazione ai fanciulli, en "Rogate Ergo", 19 (1979) 35-38; VIGIL, Pastoral Vocacional, 31.   b) 
Adolescentes: P. GIANOLA, Seminari minori per nuovi adolescenti, en "Rogate Ergo", 1 (1989) 14-16; B. GIORDANO, 
Come accompagnare l'adolescente nelle scelta vocazionale, en "Vita Consacrata", 4 (1985) 416-423; L. GUGLIELMONI, 
Adolescenza: sostenere l'interiorizzazione vocazionale, en "Vocazioni", 4 (1988) 29-36; U. MARCATO, Come presentare 
le vocazioni di speciale consacrazione agli adolescenti, en "Rogate Ergo", 5 (1983) 8-11; E. SANCHEZ, Pastoral Vocaci-
onal con adolescentes, en "Todos Uno", 79 (1984) 7-20; P. ZANNI, Adolescenza: età di vocazione, en "Rogate Ergo", 5 
(1983) 4-7; Todo el número Nuovi adolescenti e vocazione,  en "Vocazioni", 6 (1988); L. CIAN, Adolescenti e giovani 
sulla strada della vita. Piste per una dinamica della risposta, Roma, Suore Apostoline, 1988.   c) Juventud: P. GIANOLA, I 
giovani chiamati ad essere protaginisti della vita, en "Rogate Ergo", 1 (1977) 18-22; Ibid., Protagonisti del propio avvenire 
tra impegno e disimpegno, en "Rogate Ergo", 10 (1978) 13-16; E. MAURI, Giovinezza: condurre alla scelta vocazionale, en 
"Vocazioni", 4 (1988) 37-43; Todo el número giovani e vocazioni, en "Vocazioni", 6 (1987).   d) Edad madura: P. 
GIANOLA, L'animazione vocazionale per soggetti in età adulta, en "Rogate Ergo", 3 (1985) 7-10; V. MAGNO, Le 
vocazioni in età adulta: una esperienza ritrovata, en "Rogate Ergo", 3 (1985) 4-6; G. ANFOSSI, La formazione per le 
vocazioni in età adulta, en "Rogate Ergo", 3 (1985) 11-16.  
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2.5.  Responsables de la Pastoral Vocacional42 
 

Una visión general de los responsables de la Pastoral Vocacional nos la da un texto de 
"Optatam Totius". 

"El deber de fomentar las vocaciones pertenece a toda la comunidad cristiana, la 
cual ha de procurarlo, ante todo, con una vida totalmente cristiana; ayudan, sobre 
todo, a esto las familias que, llenas de espíritu de fe, de caridad y de piedad, son 
como el primer seminario, y las parroquias, de cuya vida fecunda participan los 
mismos adolescentes.  Los maestros y todos los que de algún modo se consagran a 
la educación de los niños y de los jóvenes, y sobre todo las asociaciones católicas, 
procuren cultivar a los adolescentes que se les han confiado, de forma que éstos 
puedan sentir y seguir con buen ánimo la vocación divina.  Muestren todos los 
sacerdotes un grandísimo celo apostólico por el fomento de las vocaciones y atra-
igan el ánimo de los jóvenes hacia el sacerdocio con su vida humilde, laboriosa, 
amable y con la mutua caridad sacerdotal y la unión fraterna en el trabajo.   

Es deber de los Obispos el impulsar a su grey a fomentar las vocaciones y 
procurar la estrecha unión de todos los esfuerzos y trabajos, y de ayudar, como 
padres, sin escatimar sacrificio alguno, a los que vean llamados a la parcela del 
Señor. 

Este anhelo eficaz de todo el pueblo de Dios para ayudar a las vocaciones 
responde a la obra de la Divina Providencia..."43 

                                                           
     42 Para profundizar en el tema ver:  DOCUMENTO CONCLUSIVO, nn. 30-41; CONFERENZA EPISCOPALE 
ITALIANA, Vocacazioni nella Chiesa Italiana, nn. 31-40; CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Orientaciones 
sobre Pastoral Vocacional, Madrid, 1974, 14-20; ALVAREZ GASTON, Proyecto de vida, 172-174.  Sobre los diversos 
responsables:   a) Obispo: Concilio Vaticano II: OT 2; CD 15; AG 38; ALVAREZ GASTON, Proyecto de vida, 173; 
CONFERENCIA EPISCIPAL ESPAÑOLA, Orientaciones, 14-16; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Vocazioni 
nella Chiesa Italiana, n. 31; DOCUMENTO CONCLUSIVO, n. 46-47; MATEU, Envíame, 11-12; E. MASSERONI, Com-
piti del Vescovo nella pastorale vocazioni diocesana, en "Rogate Ergo", 6-7 (1988) 8-10; L. CHIARINELLI, Il Vescovo: 
primo responsabile delle vocazioni nella chiesa locale, en "Rogate Ergo", 6-7 (1988) 5-7; Para ver la influencia que Juan 
Pablo II ha tenido sobre la Pastoral Vocacional: A. CIRUJANO, Incidencias del Magisterio de Juan Pablo II en la Pastoral 
Vocacional, en "Seminarios", 84 (1982) 193-212; S. STRACCA, Il Papa ai Vescovi italiani. 16 discorsi, 16 richiami al 
problema vocazioni, en "Rogate Ergo", 6-7 (1988) 27-29.   b) La familia: Concilio Vaticano II: GS 52; PO 11; OT 2; PC 24; 
AA 11; AG 19; ALVAREZ GASTON, Proyecto de vida, 172; COMISION EPISCOPAL DE SEMINARIOS Y 
UNIVERSIDADES, Pastoral Vocacional, 17-18; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Vocazioni nella chiesa 
italiana, n. 38; C. MICCI, Famiglia "primo seminario", en "Rogate Ergo", 2 (1982) 8-9; DOCUMENTO CONCLUSIVO, n. 
39; MATEU, Envíame, 49-55; G. CAMPANINI, La <<centralità>> della famiglia nella proposta vocazionale, en "Rogate 
Ergo", 3 (1989) 5-7; R. GERARDI, Formazione della famiglia alla responsabilità vocazionale, en "Rogate Ergo", 3 (1989) 
8-9; M. GERMINARIO, La famiglia crsitiana luogo di crescita vocazionale, en "Rogate Ergo", 12 (1983) 46-47; S. DE 
PIERI, Rapporto genitori-figli. Il difficile dialogo vocazionale in famiglia, en "Rogate Ergo", 3 (1989) 15-18.   c) Los 
presbiteros: Concilio Vaticano II: PO 11; OT 2; GS 52; AA 30; AG 39; PC 24; ALVAREZ GASTON, Proyecto de vida, 
172-173; COMISION EPISCOPAL DE SEMINARIOS Y UNIVERSIDADES, Pastoral Vocacional, 45-46; 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Orientaciones, 16-17; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Voca-
zioni nella chiesa italiana, n. 32; DOCUMENTO CONCLUSIVO, n. 32.   d) Los religiosos: Concilio Vaticano II: PC 24; 
AG 29; AA 12; CONGREGACION PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y LAS SOCIEDADES DE 
VIDA APOSTOLICA, Orientaciones sobre la formación, nn. 86-89; ALVAREZ GASTON, Proyecto de vida, 173-174; 
CENTRO NAZIONALE VOCAZIONI, Nella Chiesa particolare a servizio delle vocazioni, Roma, Rogate, 1982; CONFE-
RENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Orientaciones, 17; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Vocazioni nella 
chiesa italiana, n. 34; DOCUMENTO CONCLUSIVO, n. 34; A. FIORENZA, <<Gli Istituti Religiosi>>, en "Rogate Ergo", 
2 (1987) 52; V. LEON, Comunidad y opción por la pastoral vocacional. Sembrar. Suscitar. Acoger. Acompañar,  "Tiempos 
de iniciativa y de esperanza", Madrid, Secretariado Vocaciones Confer <<S.V.C.>>, 3; P. GIORDANO CABRA, Comunità 
religiosa e vocazioni, Roma, Rogate, 1983; MATEU, Envíame, 65. 
     43 OT 2;  Cfr. MATEU, Envíame, 11; ALVAREZ GASTON, Proyecto de vida, 172; COMISION EPISCOPAL DE 
SEMINARIOS Y UNIVERSIDADES, Pastoral Vocacional, 47. 
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Ahora bien, no olvidemos que el primer responsable de la vocación es el "propio llamado", 

en cuanto que él es el principal agente de todo el proceso de autoformación, autodiscernimiento, ...  
y de la decisión final.  Todos los demás agentes son "sus" colaboradores, aquellos que le 
acompañan en su camino vocacional44. 
 
 
3.  EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL.  
 
 

La Pastoral Vocacional es discernimiento vocacional, es decir, que el sentido y misión de 
ella es discernir la posible vocación de una persona, para que pueda responder a dicha llamada con 
una cierta seguridad, la cual se basará en la autenticidad y validez de las motivaciones y aptitudes 
que dicha persona tiene frente a una vocación. El discernimiento vocacional por lo tanto no es algo 
distinto a la Pastoral Vocacional, sino que es parte de ella y por eso en un elemento esencial y 
central de la Pastoral Vocacional, sin el cual no tendría sentido ni operatividad, de ahí la 
justificación de tratarlo de forma especial y amplia, pues aunque es verdad que existen otros 
argumentos significativos en la Pastoral Vocacional, como por ejemplo el acompañamiento 
vocacional, la catequesis vocacional, etc. el discernimiento vocacional constituye el único 
insustituible e imprescindible para la misma Pastoral Vocacional. 

 
3.1.  Sujetos del discernimiento vocacional. 
 
3.1.1.  Dios. 
 

Dios es el origen y fundamento de toda vocación y, por ello, constituye la primera etapa del 
discernimiento vocacional.  Podemos decir que Dios "discierne" al joven, su personalidad, sus 
aptitudes. Y desde este "conocimiento" es desde donde parte la llamada. Dejando a la persona en 
plena libertad para responder. 
 
3.1.2.  El joven vocacionado. 
 

El joven realiza su autodiscernimiento por medio de las siguientes etapas: a) El joven 
discierne a Dios, discierne la voluntad de Dios sobre él. b) El joven discierne las propuestas que 
Dios le hace, por medio de la llamada vocacional. c) El joven discierne sus propias aptitudes y 
motivaciones vocacionales, desde las que deberá dar a Dios su respuesta libre y responsable. d) El 
joven discierne la elección de una Congregación, teniendo presente el carisma y la vida de la 
misma.  
 
3.1.3.  Los formadores. 
 

A ellos les compete la responsabilidad de orientar y verificar el proceso de discernimiento.  
Y esto lo realizarán por medio de tres etapas: a) Los formadores disciernen a Dios, la voluntad de 
Dios sobre una determinada llamada vocacional a un joven. b) Los formadores disciernen al joven, 
sus aptitudes, sus motivaciones, su madurez, etc.  que le hacen idóneo para una vocación. c) Los 
formadores forman al joven para el autodiscernimiento.  

                                                           
     44 Cfr. L. RUBIO MORAN., La preparación de los Agentes de la Pastoral Vocacional, en "Seminarios", 87 (1983) 11-
32. 
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3.1.4.  La Congregación. 
 

La congregación debe realizar el último paso del discernimiento vocacional y lo hace por 
medio de dos momentos: a) La Congregación discierne a Dios: intenta ver si realmente es Dios 
quien llama a dicho candidato a encarnar su específica vocación y a desarrollarla según su propio 
carisma. b) La Congregación discierne al joven; por medio de un conocimiento serio de sus 
aptitudes y de sus capacidades para encarnar el propio carisma, de modo que el joven pueda vivir su 
vocación. 

 
3.2.  Discernimiento vocacional: elementos constitutivos. 
 

El discernimiento vocacional entra dentro de la dinámica amorosa y misteriosa del amor de 
Dios, del proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros.  Por lo tanto, todo lo que presentaré 
son medios orientativos para buscar en clave de fe, cual es la voluntad de Dios sobre una 
determinada vocación, a la cual una persona se siente llamada. No pretendo ofrecer fórmulas o 
recetas que aseguren la certeza de dicho discernimiento, ni de la llamada de Dios.  Solamente deseo 
presentar las bases tanto a nivel humana como espiritual, sobre las que tanto el joven vocacionado, 
como el agente de Pastoral Vocacional deberán proceder en el discernimiento vocacional.  Sin 
olvidar que la llamada vocacional y la respuesta del hombre sólo tiene sentido y fundamento desde, 
en y para Dios, es decir desde la fe, es decir, en donde las ciencias psico-pedagógicas sólo tienen 
una importante función orientativa, pero nunca decisiva, ni definitiva. 
 

Para poder tener una visión más amplia y profunda de tema del discernimiento, es 
aconsejable al menos presentar los diferentes tipos, para poder así ubicar adecuadamente su 
desarrollo. Comenzamos en primer lugar con el discernimiento espiritual45, en cuanto tal, que tiene 
como objeto descubrir la voluntad de Dios sobre nuestra vida en general. Posteriormente tenemos el 
discernimiento vocacional, que como ya sabemos fundamentalmente ayuda a descubrir la propia 
vocación. A su vez este discernimiento puede ser iluminado y ayudado por la psicología, teniendo 
por lo tanto una cierto discernimiento vocacional psicológico46. Ahora bien todos estos 
discernimientos se pueden desarrollar de dos maneras: autodiscernimiento47, es decir, aquel que 
realiza la persona sobre sí misma; y discernimiento comunitario48, o sea, el que desarrolla uno con 
la ayuda de otra persona o de una comunidad sobre un determinado tema. 

                                                           
     45 Para profundizar en el tema ver: F. TATA, Il discernimento, en: Unione Superiori Maggiori d'Italia (USMI), Corso 
bienale di formazione e aggiornamento per maestre di noviziato, Collevalenza, 1986, 113; J. A. VELA, Acompañamiento 
vocacional, en "Todos Uno", 92 (1987) 84-85; BOTANA, Comunidad, 93 (1988) 35; G. C. FEDERICI, Criteri per il 
discernimento spirituale. Significato e valori attuali, en "Vita Consacrata", 4 (1988) 334; B. MAGGIONI, I fondamenti 
biblici del discernimento, en: AA.VV.- CISM, Formazione al discernimento nella vita religiosa, Roma, Rogate, 1987, 70-
73; MASSERONI, Il dicernimento, 79-80; A. BARRUFFO, Discernimiento, en "Nuevo Diccionario de Espiritualidad", 
Madrid, Paulinas, (1983) 370.   Sobre las enseñanzas de Pablo y el discernimiento ver:  E. LOPEZ AZPITARTE, 
Discernimiento espiritual, en "Diccionario Enciclopédico de Teología Moral", Madrid, Paulinas, (1980) 1307-1308. 
     46 Para profundizar en el tema ver:  J. CERDA  (dirigido por), Equipo Coordinador. Servicio Asesoría Psicológica. 
Conferre - Chile, El discernimiento vocacional. Criterios de elección y selección, Bogota, Paulinas, 1980, 40-41; A. 
RONCO, Condizioni psicologiche dell'itinerario vocazionale, en "Vocazioni", 5 (1988) 30-32; GIORDANI, Respuesta del 
hombre, 130-131; Criteri e norme di discernimento vocazionale salesiano. Le ammissioni, Commento al cap. 7 di La 
formazione dei salesiani di don Bosco. (Ratio Fundamentalis Istitutionis et Studiorum), Roma, S.D.B., 1985, 2 ed., 16; 
ZAVALLONI, Psicopedagogia, 52; MANENTI, Vocazione, 74; SOVERNIGO G., Psicologia della vocazione, Padova, Ist. 
"Santa Giustina", 1974. 
     47  Para profundizar en el tema ver:  P. GIANOLA, L' autodiscernimento vocazionale, en "Vocazioni", 4 (1986) 36-41. 
     48 Para profundizar en el tema ver:  F. CIARDI, Il discernimento comunitario, en "Vocazioni", 4 (1986) 42-47. 
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3.2.1.  Definiciones. 
 

El discernimiento vocacional es el reconocimiento de la voluntad de Dios sobre la llamada y 
la misión de cada uno de nosotros, según Su designio de amor y gracia. Siendo objeto de dicho 
discernimiento la persona y su historia vocacional, que se manifiesta a través de los signos, las 
aptitudes, la recta intención y la idoneidad hacia una determinada vocación. Descubriendo también 
en dicho discernimiento las posibles contraindicaciones físicas, psíquicas, espirituales y morales 
que la persona vocacionada pueda tener. 

"Por discernimiento vocacional entendemos el proceso de conocimiento (lectura y 
comprensión) y valoración de aquellos aspectos de la realidad personal (signos) a 
través de los cuales el Espíritu Santo indica que una determinada persona esta 
llamada a la vida (...) Y nos hace comprender que una persona posee las aptitudes y 
las virtudes requeridas, principalmente la recta intención: la voluntad clara y deci-
dida, manifestada y probada, de ofrecerse enteramente al Señor por motivos de fe, 
con un interés y una inclinación auténtica y una orientación hacia la vocación ..."49. 

 
3.2.2.   Criterios de discernimiento vocacional: Voluntad de Dios, 

valores vocacionales, motivaciones, aptitudes y signos. 
 

El conocimiento y el estudio de cada uno de estos criterios ayudará tanto al joven en su 
proceso de autodiscernimiento, como al agente de Pastoral Vocacional en su servicio de 
discernimiento vocacional, para poder posteriormente conocer, interpretar, valorar y decidir, desde 
dichos criterios, la validez y la autenticidad de la llamada vocacional. 
 

"Los "criterios de discernimiento" significan verificar la existencia de las cualidades 
y de las actitudes necesarias para la vida consagrada, buscarlas como signos de la 
llamada de Dios o, mejor dicho, como dones que el Espíritu Santo pone en nosotros 
para que se interpreten y pongan en juego en nuestra existencia. La búsqueda y la 
lectura de los criterios de discernimiento vocacional se pone en una actitud de 
humilde y amorosa atención a los signos con que Dios manifiesta su voluntad, sea 
en las pequeñas cosas, sea en el proyecto definitivo de la existencia."50 

 
3.2.2.1. La voluntad de Dios. 
 

Me apresuro a clarificar dos cosas: la primera es que el conocimiento de la voluntad de 
Dios, no es algo fácil ni seguro; y la segunda es reconocer que el centro del discernimiento 
vocacional es precisamente conocer la voluntad de Dios sobre una determinada llamada.  Si esto lo 
supiéramos, no sería necesario dicho discernimiento vocacional.  Este consiste no sólo en 
desarrollar una cierta metodología teológica y psicopedagógica, sino  en descubrir lo que Dios 
desea. "Discernimiento vocacional significa precisamente esto: ayudar a comprender no sólo <<lo 
que hay que hacer>>, sino a saberse situar ante Dios y ante sí mismo; a colocar a la persona en 
                                                           

     49 Criteri e norme, 17-18; CERDA, El discernimiento, 29; DOCUMENTO CONCLUSIVO, n1 49.  Cfr. E. 
MASSERONI, Il discernimento vocazionale nella direzione spirituale, 81, en: Centro Nazionale Vocazioni (CNV), 
Annunzio, proposta, accompagnamento vocazionale, Napoli-Roma, Dehoniane, 1986; A. BOTANA, Comunidad, 
compromiso, discernimiento: Un proceso personal, en grupo, en "Todos Uno", 93 (1988) 35-36. 
     50 A. SUPERBO, Criterio per il discernimento delle vocazioni consacrate, en "Vocazioni", 4 (1986) 49. y cfr. 49-53.   
Cfr. Criteri e norme, 28-29; COMISION EPISCOPAL DE SEMINARIOS Y UNIVERSIDADES, Pastoral vocacional, 61; 
J. R. URBIETA, Bajo el impulso del Espíritu. Acompañar a los jóvenes en su crecimiento personal de la fe, Madrid, S.M., 
1986, 86; CERDA, El discernimiento, 39; Cfr. PIGNA, La vocación, 150-233. 
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una situación más favorable para que descubra lo que Dios quiere de ella."51 
 

Veamos algunos criterios que manifiestan el camino recorrido por el joven en su 
discernimiento vocacional: 

"a) Lo de Dios cuesta: pero pacifica.  b) No necesita emociones fuertes.  Prefiere 
certezas humildes.  c) Lo que no es de Dios acumula razones; pero produce rigidez y 
desazón, y termina enturbiando la conciencia.  d) El espíritu de Dios nos hace disti-
guir entre la superficie (miedos o entusiasmos) y el fondo, en que mantienes una paz 
confiada.  e) A la vez que aumenta la intuición de ser llamado, crece la indiferencia 
espiritual.  Sólo quieres la voluntad de Dios."52 

 
3.2.2.2. Valores vocacionales. 
 

Dentro del discernimiento vocacional los valores vocacionales constituyen una parte 
fundamental dado que ellos son los elementos sobre los que la persona vocacionada deberá 
desarrollar todo su proceso.  Estos van creando en la persona una escala de valores vitales, tales de 
originar toda una forma de vida particular y originaria.  Dichos valores vocacionales los 
dividiremos en dos grados interrelacionados:  
 

a) Valores absolutos: Dios,  constituye el primer y más importante valor y por ello con un 
significado de absolutez, de totalidad, pues es el origen de toda vocación; seguimiento de Cristo, 
característico de la vida religiosa y del sacerdocio, que representa un deseo radical de vivir el 
Evangelio; la Iglesia, pues la vocación se tiene que vivir en, desde y para la Iglesia; el mundo y la 
inserción evangélica, dado que toda vocación tiene como exigencia humana y espiritual la pro-
yección hacia el hombre y su realidad social; "Yo" y la identidad personal, pues Dios llama a un 
determinado hombre, desde y para una realidad personal, con su historia, sus aptitudes y sus 
capacidades para responder a dicha llamada. 
 

b) Valores particulares o componentes de la vida vocacional: Elección-Llamada-Respuesta: 
toda la dinámica vocacional se manifiesta a través de estas tres palabras-valores, que están 
interrelacionadas y dependientes entre sí; Consagración en la vida religiosa o en el sacerdocio: estos 
suponen de por sí un valor lo suficientemente válido y significativo, como para dedicar a ello toda 
la vida; Misión, dado que la vocación no es para uno mismo, de forma exclusiva e intimista, sino 
para Dios y para el prójimo y, sólo como consecuencia, es para uno mismo; Actividad-Apostolado: 
pero para que tengan un valor vocacional se debe realizar en nombre de la Iglesia, como extensión y 
concretización de su misionalidad evangélica; la Comunidad: debemos ver la capacidad que la 
persona tiene para vivir en comunidad, sabiendo aceptar la diversidad y la pluriformidad, sin perder 
por ello la propia identidad; Carisma del Fundador: la persona debe descubrir si el carisma del 
fundador le permite vivir y realizarse como consagrado, si este estilo de vida potencia su propia vo-
cación.  Si esto es así, dicho carisma supone para él un valor vocacional decisivo. 
 
 

                                                           
     51 GRIÉGER, Aspectos psico-pedagógico, en:  FAVALE, Vocación común, Vol. III, 92.   Cfr. C. A. BERNARD, 
Teologia affettiva, Cinisello Balsamo (Milano), Paoline, 1985, 375-393; J. GARRIDO, Una espiritualidad para hoy, 
Madrid, Paulinas, 198 ,  222; SUPERBO, Criterio, 49-50; J. M. DIAZ BAIZAN, Discernir una vocación religiosa: teoría y 
modelo de un discernimiento vocacional, en "Todos Uno", 78 (1984) 46; PIGNA, La vocación, 165. 
 
     52 GARRIDO, Una espiritualidad, 208. 
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3.2.2.3. Motivaciones vocacionales.53 
 

Veamos dos definiciones sobre la motivación vocacional, que creo nos pueden dar una 
visión más amplia y adecuada del tema. 

"La motivación es lo que activa la energía de la persona poniéndola al servicio de 
un fin.  Ante esa activación de la energía, la motivación controla y orienta la 
conducta y le da unidad y significado para que pueda dirigirse hacia el fin que 
pretende.  De una forma muy general -y por consiguiente imprecisa- la motivación 
vendría a responder al <<por qué o para qué hago, quiero, pienso, procuro esto>>.  
Pregunta que no siempre tiene una respuesta concreta y fácil a nivel consciente y 
que será tarea a dilucidar, partiendo de esa lectura vocacional, en una reflexión 
larga y constante."54 
"Es la fuerza que ayuda a mantenerse en la decisión adoptada con respecto a su 
estado de vida.  Responde directamente al <<qué quiero>> y <<por qué lo 
quiero>>.  De ahí su importancia.  Y de ahí el lugar privilegiado que hay que 
concederle en el discernimiento vocacional.  En la medida que la motivación sea 
correcta y fuerte puede serlo la decisión vocacional."55 

 
La Iglesia juega un papel decisivo y determinante en la valoración y aceptación de las 

motivaciones vocacionales, ella a lo largo de su historia las ha ido descubriendo y concretizando. 
"Entre las motivaciones exigidas por la Iglesia a través de la historia frente a una 
consagración a Dios, sea a través del sacerdocio o la profesión religiosa, se 
encuentran dos elementos constantes y condicionantes: la "libertad de elección" y la 
"rectitud de una intención adecuada y sincera."56 
 

3.2.2.3.1. Motivaciones positivas. 
 

Las motivaciones positivas son las necesarias para poder creer que una supuesta llamada 
vocacional es realmente llamada de Dios, y no por el contrario "llamada del hombre".  
 

a) Recta intención. 
Podemos decir que la recta intención es 
"Una disposición de la voluntad de consagrar la propia vida, con plena conciencia, 
para cumplir aquello que la Iglesia exige de sus sacerdotes o de sus religiosos.  Se 
trata, pues, de algo muy distinto de la simple atracción sensible o del simple deseo.  

                                                           
     53 Para tener un cuadro mas amplio sobre algunas motivaciones positivas veamos las siguientes:   a) M. suficientes,  OT 
6; RI 22-23. Cit. en: MATEU, Envíame, 78-79.   b) M. adecuadas,  J. F. VALDERRABANO, El acompañamiento espiritual 
en la formación para la vida religiosa, Madrid, Instituto teológico de Vida Religiosa, 1983, 115; C. QUARANTA, 
Motivazioni vocazionali, en "Rogate Ergo", 2 (1986) 6.   c) M. verdaderas,  PIGNA, La vocación, 152-153.   d) M. 
profundas y superficiales,  CERDA, El discernimiento, 69-70.   e) M. dominantes,  GRIÉGER, I giovani oggi, 113-114. 
     54 MATEU, Envíame, 78.   
     55 VALDERRABANO, El acompañamiento, 112.   Cfr. GIORDANI, Respuesta del hombre, 120; RULLA, Psicología 
profunda, Vol. I y II. 
     56 CERDA, El discernimiento, 71.  Cfr. GIORDANI, Respuesta del hombre, 125-126; A. BISSI, La psicologia a servizio 
degli animatori vocazionali, en "Rogate Ergo", 3 (1986) 15-17; GARRIDO, Una espiritualidad, 206; RUBIO MORAN, 
Criterios para el discernimiento, 214; URBIETA, Bajo el impulso, 87-90; GRIÉGER, Aspectos psico-pedagógico, 93; R. 
HOSTIE, Il discernimento delle vocazioni, Torino, Borla, 1964, 82-105; PIGNA, La vocación, 152; E. MASSERONI, 
Discernere: uno sguardo permanente della fede, en "Vocazioni", 4 (1986) 15; VALDERRABANO, El acompañamiento, 
116; Criteri e norme, 45; MATEU, Envíame, 83; G. ALLPORT, La personalidad. Su configuración y desarrollo, Barcelona, 
Herder, 1980, 238-307. 
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La intención recta o sobrenatural es un compromiso del hombre entero, con todas 
sus fuerzas vitales: su  corazón, ciertamente, pero también su inteligencia y su 
voluntad iluminadas por la fe, sostenidas por la caridad.  Es un ofrecimiento de sí, 
total, para una misión claramente percibida y aceptada de la mano de Dios por 
medio de la Iglesia, habida cuenta de la gracia, con la cual es cierto que se puede 
contar con todo derecho."57 

 
b)  Motivaciones válidas. 

Son aquellas que se inspiran en un amor total y exclusivo que viene de Dios, y para ello se 
necesita la experiencia personal de la llamada de Dios y la respuesta generosa del hombre por el 
Reino. 

"Es absolutamente imprescindible que las motivaciones sean válidas para que haya 
una verdadera vocación, es decir que tengan un fundamento válido.  Las 
motivaciones deben fundamentarse firmemente en los valores evangélicos.  El 
candidato a la vida religiosa o al sacerdocio debe estar movido por un amor total y 
exclusivo inspirado por Dios y dirigido hacia Él; su voluntad le orienta por 
completo a Él, sea cual fuere la actividad que desee desarrollar o la expresión que 
utilice para explicar su vocación."58 

 
c)  Motivaciones conscientes. 

Aquellas que la persona reconoce en su vida, en su personalidad y en su comportamiento, y 
que le permiten tener una experiencia objetiva y subjetiva de la vocación en su vida. 
 
3.2.2.3.2. Motivaciones negativas: contraindicaciones. 
 

Son aquellas que ponen en duda o descartan una auténtica vocación en la persona. 
Descubrirlas es el primer paso del discernimiento, que hará innecesario la posterior verificación de 
signos positivos de vocación.  Ahora bien, para la admisión no es suficiente la ausencia de contrain-
dicaciones, sino que es necesaria la presencia de los dones requeridos, de los cuales debemos  tener 
la certeza moral de su existencia en el candidato59. 
 
a)  Motivaciones inauténticas. 

Son aquellas motivaciones que el candidato comunica, pero que no corresponden en realidad 
a las motivaciones que le llevan hacia la vocación.  Este juego de inautenticidad puede ser 
consciente o inconsciente para el mismo sujeto, pudiendo ser por ello un mecanismo de defensa o 
una "máscara" de las auténticas motivaciones vocacionales. 

"Cuando el individuo no tiene ya conciencia de los verdaderos motivos que lo han 
llevado a aceptar un estado de vida, su libertad se encuentra fuertemente limitada y, 
en este caso, la elección pierde su autenticidad."60 

 
 

                                                           
     57 GRIÉGER, Aspectos psico-pedagógicos, 101.   Cfr. Concilio Vaticano II: OT 6; RI 22-23 (Instrucción "Religiosorum 
Institutio", 2-II-1961);  MATEU, Envíame, 79; PIGNA, La vocación, 152-163; M. L. GALVAN, Motivaciones válidas para 
optar a la vida religiosa, en "Todos Uno", 93 (1988) 55. 
     58 VALDERRABANO, El acompañamiento, 113.   Cfr. PIGNA, La vocación, 161; GIORDANI, Respuesta del hombre, 
127. 
     59 Cfr. Criteri e norme, 30. 
     60 GIORDANI, Respuesta del hombre, 127. 
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b)  Motivaciones inválidas. 
Se dan estas motivaciones cuando se tiene una visión y concepción puramente naturalista de 

la vida religiosa y del sacerdocio.  Lo que se busca es asegurarse un porvenir, adquirir un nivel 
social más alto, etc.61 

"Una motivación no recta, un esconder la verdad de la propia trayectoria, de la 
propia salud, de la verdadera intención, invalida ya de base, cualquier decisión que 
intente buscar a Dios.  En realidad invalida cualquier opción humana auténtica.  
Cuánto más la que tiene a Dios -EL VERDADERO- como pretensión final."62 

 
c)  Motivaciones inadecuadas. 

Son motivaciones religiosas válidas en cuanto tales, pero que no son proporcionadas ni 
responden al fin por el cual son invocadas.  Es un error de prospectiva. 

"Se trata de motivaciones de fondo religioso, buenas en sí mismas.  Por ejemplo, 
elegir el estado religioso o el sacerdotal para hacer penitencia de los propios 
pecados, para obtener la conversión del propio padre, o para que se cure la madre 
enferma, o para caminar con mayor seguridad hacia el cielo. 
 Estas intenciones, legítimas y santas, no se pueden condenar, pero son, sin duda, 
insuficientes y desproporcionadas para el fin al que se pretende.  Sobre todo, 
demuestran una inexacta comprensión de la vida religiosa y del sacerdocio."63 

 
d)  Motivaciones inconscientes. 

Son aquellas de cuya existencia no se es consciente y, por lo tanto, se permanece ajeno a 
ellas, aunque influyen en la persona.  Normalmente tienen su origen en algún mecanismo de 
defensa, es decir, de compensaciones a las propias frustraciones y a los problemas no resueltos64.  
Aunque en determinadas ocasiones pueden tener un origen y fin superiores y buenos en sí mismas. 
 
3.2.2.4. Aptitudes vocacionales. 
 

Dios llama a cada hombre a encarnar una determinada vocación y, para ello, da siempre al 
llamado las aptitudes necesarias para que pueda vivir dicha vocación.  Esto quiere decir que, si 
faltan dichas aptitudes, no existe la llamada de Dios para esa determinada vocación. Ahora bien, es 
igualmente cierto que la persona esta siempre en un proceso de crecimiento y maduración y, por lo 
tanto, tiene la posibilidad de adquirir y desarrollar las necesarias aptitudes para vivir su vocación.  
Este presupuesto será importantísimo para el discernimiento vocacional. 

"En el fondo, se supone que el sujeto tiene un buen potencial de crecimiento.  Se 
deberá evaluar la capacidad que tiene el sujeto para adquirir determinadas 
aptitudes durante su proceso de formación, su capacidad de intregrar en un proceso 
de aprendizaje, su crecimiento y desarrollo personal."65 

 
 
                                                           

     61 Cfr. PIGNA, La vocación, 157. 
     62 GALVAN, Motivaciones, 60. 
     63 PIGNA, La vocación, 157.  También existe la llamada M. insuficiente, Cfr. VALDERRABANO, El acompañamiento, 
114-115; A. MANENTI, Il discernimento delle motivazioni vocazionali, en "Vocazioni" 4 (1986) 23-24. 
     64 Cfr. MATEU, Envíame, 83; L.S. FILIPPI, Maturità umana e celibato, Brescia, La scuola, 1970, 185-186. Cit en: 
PIGNA, La vocación, 157-158; GIORDANI, Respuesta del hombre, 128-129; B. GIORDANI, La motivazione nella 
dinamica della vocazione, en "Vocazione e società", (1970) 135-155. Cit. en: PIGNA, La vocación, 156; URBIETA, Bajo 
el impulso, 89. 
     65 CERDA, El discernimiento, 63.  Cfr. VALDERRABANO, El acompañamiento, 107. 
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3.2.2.4.1. Aptitudes físicas. 
 

La aptitud básica en la persona podemos decir que es la normalidad física, entendiendo por 
ello no el perfecto atleta, sino una normal constitución fisiológica de la persona, que le permita vivir 
su vocación sin problemas a este nivel.  Pues sabemos que una buena salud física produce armonía 
en la persona y, una unidad dinámica entre la psique y el espíritu66. 
 
3.2.2.4.2. Aptitudes intelectuales. 
 

A nivel vocacional la pregunta fundamental para llegar a un conocimiento y valoración de 
esta aptitud es: ¿el candidato está dotado de una inteligencia que le permita hacer un juicio seguro y 
recto?.  Teniendo presente que la vocación supone "una cabeza bien hecha y no, sobre todo, una 
cabeza bien llena"67. El religioso o sacerdote debe poseer y desarrollar un grado suficiente de 
inteligencia, pues en el futuro deberá desempeñar funciones, que sólo podrá realizar con dignidad si 
realmente esta capacitado y dotado con un cierto nivel intelectual. 

"Entendemos por dotes intelectuales ante todo un grado suficiente de inteligencia.  
Cuando se dice suficiente se entiende proporcional a la tarea que se pretende 
realizar.  Para el candidato al sacerdocio significa una inteligencia más que 
mediocre, dado que está llamado a ser maestro en el pueblo de Dios."68 

 
3.2.2.4.3. Aptitudes religiosas. 
 

Se entiende aquí por las aptitudes religiosas, la realidad humana y espiritual de 
trascendencia, de búsqueda de valores superiores, aceptando la existencia de Dios como origen y 
sentido de la vida.  Es inútil plantear una propuesta vocacional o realizar un proceso de 
discernimiento vocacional en una persona que no viva realmente la experiencia de Dios, pues 
faltaría la motivación auténtica de la vocación, es decir, la entrega sincera y total a Dios y al 
prójimo. 

"Aptitudes espirituales: Nos referimos aquí al campo de los criterios sobre la 
Iglesia, sobre la vida religiosa, sobre el magisterio y doctrina eclesiástica, sobre 
diversos aspectos del anuncio de la Buena Noticia."69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
     66 Cfr. Criteri e norme, 31; MATEU, Envíame, 79-80; CERDA, El discernimiento, 51. 
     67 Cfr. G. DHO, Scheda di informazione sui candidati al sacerdozio ed alla vita religiosa, Zürich, PAS-Verlag, 1964, 65; 
CERDA, El discernimiento, 66-67; MATEU, Envíame, 85. 
     68 PIGNA, La vocación, 184. 
     69 MATEU, Envíame, 86. 



 

 31

3.2.2.4.4. Aptitudes vocacionales: Madurez vocacional.70 
 

La respuesta a la llamada de Dios, depende del grado de madurez que la persona tiene. Para 
la vocación a la vida religiosa o al sacerdocio la podemos presentar a través de los siguientes 
elementos esenciales: tener un sentido y voluntad de vivir la vida y la fe como vocación; tener una 
conciencia, una atención y una tensión para escuchar la llamada de Dios; adquirir una actitud 
fundamental de vida, en clave de respuesta y compromiso vocacional; saber y querer estar 
disponible a escuchar las "voces" de Dios, por medio de la Iglesia, el mundo y el hombre, que se 
manifesta a través de sus  necesidades; desear encarnar una de las posibles vocaciones que hay en la 
Iglesia. 
 
3.2.2.5. Signos vocacionales. 
 

Es evidente que la autenticidad de las aptitudes y motivaciones vocacionales hay que 
percibirlas a través de los signos. Dios habla a través de las situaciones vocacionales generales y 
concretas, el discernimiento de los signos es propiamente la lectura en ellos de la presencia o 
ausencia de una llamada de Dios. Lo definitivo de la vocación se juzga valorando los signos 
vocacionales, que es desde donde Dios obra.   

"Para poder detectar los signos vocacionales lo mejor es leer el itinerario 
vocacional, y en el ver dichos signos vocacionales.  (...) 
 Normalmente el signo vocacional debe aparecer como la presencia de Dios que 
llama a un compromiso concreto y personal de seguimiento de Dios."71 

 
Merece la pena citar algunas ideas clarificadoras que sobre los signos vocacionales nos 

ofrecen algunos documentos de la Iglesia. 
"En el orden personal la sinceridad, la capacidad de diálogo, la servicialidad, el 
sentido de justicia, el sentido de amistad, la libertad y la responsabilidad madura.  Y 
en el orden religioso, la piedad, la sensibilidad evangélica hacia los pobres, la 
capacidad de renuncia en favor de los demás, sentido de fe y de Iglesia, la solicitud 
apostólica y misionera.  (...)  
 En este orden religioso no es cuestión simplemente de cumplir con los actos de 
piedad, sino que se trata sobre todo de empatía religiosa, de experiencia 
religiosa."72 

                                                           
     70 Con relación a los diversos componentes de la maduración vocacional: a) Maduración en general:  GIORDANI, 
Respuesta del hombre, 93-94; RONCO, Introduzione alla Psicologia, 94; ALLPORT, La personalidad, 338. 351-361; 
MATEU, Envíame, 80. 84-85; GIORDANI, Respuesta del hombre, 108-113; H. FRANTA, Psicologia della Personalità. 
Individualità e formazione integrale, Roma, LAS, 1982, 117-120; ROGERS, A theory of therapy, personality, and 
interpersonal relationships, as developed in the client centered framework, en Formulations of the person and the social 
context, en: "Psychology: a study of a sciencie", vol. 3, KOCH S. (Ed.), New York, McGraw - Hill Brook Co., 1959, 
234ss., en Cfr. Ibid. 119; FILIPPI, Maturità, 126-128. Cit. en: GIORDANI, Respuesta del hombre, 95; PIGNA, La 
vocación, 175-176; GARRIDO, Una espiritualidad, 209; GRIÉGER, Aspectos psicopedagógico, en: FAVALE, Vol. III, 
103. 114-119; Criteri e norme, 34;  b) Maduración vocacional:  BISSI, La psicologia, 3 (1986) 16; el canon 642, Cit. en: 
MATEU, Envíame, 84.   c) Madurez para la Vida Religiosa:  MATEU, Envíame, 80-81; PIGNA, La vocación, 179-180. 
183; GALVAN, Motivaciones, 58-59; J. SCHALLER, Madurez afectiva y vocación, en "Seminarios", 43 (1971) 144. 148-
149. Sobre el mismo tema se puede ver el documento <<Orientaciones educativas de la formación para el celibato sacerdo-
tal>> n1 38. Cit. en: PIGNA, La vocación, 154-155. 
     71 MATEU, Envíame, 78.   Cfr. MASSERONI, Discernere, 14-15; Ibid., Il dicernimento vocazionale, 84; 
VALDERRABANO, El acompañamiento, 106-107; RI 15, Cit. en: MATEU, Envíame, 82.  
 
     72 Cfr. OT 8, 11-19; RFIS n1 39; RC 11. Cit. en: VALDERRABANO, El acompañamiento, 110-111. 
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Finalizamos este apartado dedicado al discernimiento vocacional recordando que todo su 

trabajo está enfocado a conseguir unos determinados objetivos que lo hagan útil y eficaz.  Estos 
objetivos, como ya vimos, los podemos resumir de la siguiente forma: conocer los componentes 
vocacionales73; interpretar su validez74; valorar la autenticidad de los mismos75; decidir sobre la 
idoneidad de la vocación76. Por ello, el fin práctico del discernimiento vocacional, después de la 
lectura cuantitativa y cualitativa de los signos con relación a las aptitudes y a las motivaciones, es el 
juicio que evalúa la personalidad y toda la concreta situación vocacional del llamado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
     73 Cfr. URBIETA, Bajo el impulso, 84-85; VALDERRABANO, El acompañamiento, 10; DIAZ, Discernir, 50. 
     74 Cfr. BISIGNANO, Gradualità, 31-32; VELA, Acompañamiento, 89; VALDERRABANO, El acompañamiento, 103. 
     75 Cfr. GIORDANI, Respuesta del hombre, 93. 132-133. 
     76 Cfr. DIAZ, Discernir, 45; MANENTI, Vocazione, 76; URBIETA, Bajo el impulso, 84. 
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 C A P I T U L O   I I 
 
 
 S A N   F R A N C I S C O   D E   A S I S : 
 V O C A C I O N   Y   " P A S T O R A L   V O C A C I O N A L ". 
 
 

Dando un paso más adelante en nuestra parte de fundamentación, afrontamos ahora, no 
como la teoría, sino como la experiencia que Francisco tiene acerca de su vida, de su propia 
vocación y de su posible "Pastoral Vocacional", es decir, de su actitud y comportamiento frente a su 
personal vivencia vocacional y frente a las vocaciones que venían a la Fraternidad. 
 
 
1.  FRANCISCO Y SU VOCACION.  
 
 

Es difícil hablar de la experiencia vocacional de Francisco, dada su originalidad y su riqueza 
de matices. Además, hemos de tener presente que en los escritos de Francisco nunca aparece el 
termino "vocación", ni tampoco "llamada", en el sentido de llamada vocacional. En cambio en las 
fuentes franciscanas sí aparece para significar el hecho de abrazar el estilo de vida de Francisco y de 
los primeros hermanos. Podemos resumir la vocación de Francisco como una iniciativa de Dios, 
vivida en clave de conversión y penitencia, que le lleva a descubrir el Evangelio como su forma de 
vida en el seguimiento de Cristo77. 

 
Ahora bien, antes de entrar en dichas características vocacionales, veamos 

esquemáticamente el itinerario vocacional de Francisco78: Es hecho prisionero en Perugia; sufre una 
enfermedad, desde donde inicia el cambio de vida; tiene un sueño (visión) en Espoleto; comienza y 
vive su amor por los pobres; inicia la búsqueda de lugares solitarios; vive una fuerte lucha interior; 
su desposorio con la pobreza, la esposa más bella; da un abrazo al leproso y comienza su servicio a 
los leprosos79; en la oración le habla el Crucifijo de San Damián80; vende las telas y el caballo y se 
detiene en San Damián para ofrecer el dinero en limosna; renuncia a todos sus bienes familiares 
delante del Obispo; se hace restaurador de iglesias siguiendo el mandato del Cristo de San Damián; 
descubre su vocación evangélica: vivir según el santo Evangelio. 
 

Para poder conocer mejor la vocación de Francisco, seguiremos una serie de características 
de su vocación y, por lo tanto, también de la vocación franciscana81, es decir la vocación en sentido 

                                                           
     77 Cfr. L. IRIARTE,  L'approccio delle vocazioni al primo ordine vivente san Francesco, en: "Studi e ricerche 
francescane", 11 (1982) 3; Ibid., Vocazione, chiamata di Dio, en: "Dizionari Francescano", Padova, Manssaggero, 1883, 
1992; G. IAMMARONE, La <<Sequela di Cristo>> nelle fonti francescane, en: "Miscellanea Francescana", 82 (1982) 
417-461; T. BARGIEL, Iniziazione alla vita religiosa nella tradizione monastica e nella primitiva fraternitá francescana, 
(Dissertatio ad Doctoratum), Romae, Pontificium Athenaeum "Antonianum", 1989. 
     78 Cfr. IRIARTE, Vocazione, chiamata, 1992-1993. Para profundizar ver:  L. DI FONZO, Per la cronologia di S. 
Francesco. Gli anni 1182-1212, en: "Miscellana Francescana", 82 (1982) 1-115; P. SABATIER, Vita di san Francesco 
d'Assisi, (trad. del francés de G. ZANICHELLI), Uomini e Religione, Milano, Oscar Mondadori, 1988. 
     79 Cfr. L. IRIARTE, El Señor me llevó entre los leprosos. La via de la conversión en san Francisco de Asís, en: 
"Laurentianum", 8 (1967) 425-468. 
     80 Cfr. L. HARDICK, Il Crocifisso della vocazione francescana, in "Forma Sororum", 21 (1984) 26-28. 
     81 Para profundizar sobre el tema ver:  L. IRIARTE, Vocación franciscana. La opción de Francisco y Clara de Asís. 
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franciscano. Tomamos como texto base de nuestra reflexión un  artículo escrito por el padre Lázaro 
Iriarte82 
 
1.1.  La vocación un don de Dios: inspiración divina.83 
 

Para Francisco su vocación es don gratuito de Dios concedido a su persona. Esto queda 
manifestado fundamentalmente en su Testamento, con repetidas expresiones como: 

 "El Señor me concedió", "el Señor me condujo entre los leprosos", "el Señor me dio 
tanta fe", "el Señor me dio hermanos", "el Señor me reveló cómo debía vivir..., me 
reveló que dijese este saludo...", "el Señor me concedió decir y escribir la Regla y 
estas palabras..."84 

 
Estas y otras muchas expresiones de Francisco reflejan la profunda convicción de ser 

personalmente llamado por Dios, y de que dicha llamada es gracias a una inspiración que Dios le 
hace a él. Esto lo descubre fundamentalmente en su experiencia de conversión y de penitencia, así 
como por el carisma de fundador de una nueva orden religiosa85. Dicha inspiración divina la 
encontramos tanto en los escritos de Francisco como en los primeros compañeros: "si alguno, por 
divina inspiración, quiere escoger esta vida"86, "llamados por el mismo Espíritu"87. Esta 
terminología aparece abundantemente en las fuentes bibliográficas franciscanas, como por ejemplo, 
"guiados por el espíritu de Dios", "movidos por el Espíritu", "atraídos por el mismo Espíritu", etc.88 
A este don divino la persona responde con total libertad y espontaneidad. 
 
1.2.  La vocación es conversión-penitencia. 
 

Para Francisco vocación significa conversión, es decir el don de la vocación viene 
manifestado y propuesto por Dios a través de la gracia de la conversión, Iniciando así una vida de 
penitencia que influirá decisivamente en su vida y en la de los hermanos. Al determinar con esto el 
sentido profundo de nuestra vida evangélica, será condición indispensable de todo candidato a la 
Orden la conversión de su vida y el deseo de penitencia. Ahora bien, esta conversión de Francisco 
no se produjo de forma inmediata y total, sino más bien progresivamente. He aquí las etapas más 
significativas de la misma89.  
                                                                                                                                                                                                 

Síntesis de los ideales de san Francisco y de santa Clara, Valencia, Ed. Asís, 1989, 3N ed; L. IRIARTE, Historia 
franciscana, Valencia, Asís, 1979;  J. GARRIDO, La forma de vida franciscana. Introducción teológica a la Regla de san 
Francisco de Asís, Aranzazu, 1975; Ibid., La forma de vita francescana ieri e oggi, Padova, Messaggero, 1987; G. 
AGRESTI, La vocazione francescana, Bologna, Francescane, 1982; A. GEMELLI, Il Francescanesimo, Milano, Vita e 
Pensiero, 1976. 
     82 Cfr. IRIARTE, L'approccio delle vocazioni, 11  (1982) 12-16. 
     83 Para profundizar en el tema ver:  IRIARTE, Vocazione, chiamata, 1996; Ibid., Vocación franciscana, 131-136. 
     84 L. IRIARTE, La experiencia vocacional de san Francisco, en: "Cuadernos franciscanos de renovación", 42 (1978) 67.  
Prácticamente el mismo artículo en L. IRIARTE, La vocazione di San Francesco e dei suoi Fratelli e Sorelle, en: "Vita 
Minorum", 49 (1978) 244-236. 
     85 Cfr. K. ESSER, Origini e inizi dell'Ordine Francescano, (trad. del alemán por G. FOIADELLI), Milano, Jaca Book, 
1975. 
     86 RnB 2,1; RB 2,1. Cfr. RB 12,1. 
     87 LM 3,4. 
     88 Cfr. 1 Cel 31; 2 Cel 40, 109, 191, 204; LM 3,10; LP 61. 
     89 Cfr. IRIARTE, La experiencia, 68-71; Ibid., La vocación franciscana, 33-42.  Ver también: IRIARTE, L'approccio 
delle vocazioni, 3-5; J.G. BOUGEROL, Conversione, fuga dal mondo, en: "Dizionario Francescano", Padova, 1983, 227-
240; F. DE BEER, La conversion de S. François selon Thomas de Celano. Étude comparative des textes relatifs à la 
conversion en Vita I et II, Paris 1963. 



 

 35

 
1.2.1.  Francisco descubre al hombre hermano. 
 

En el itinerario vocacional de Francisco encontramos cómo su respuesta a la llamada de 
Dios comienza a realizarla por medio del encuentro con el leproso, con el pobre, con el marginado, 
etc. que constituyen para él signos de la llamada de Dios a la conversión, a la penitencia, o sea, a la 
vocación evangélica. 
 
1.2.2.  Francisco descubre al Cristo Hermano. 
 

Una vez encontrado el camino de conversión y penitencia, Francisco siente la profunda 
necesidad de silencio, de oración, en una palabra, de encuentro íntimo con el Señor; pero no con un 
Cristo triunfador y poderoso, sino pobre, sufriente, servidor de todos, etc. Es así como descubre a 
Cristo como a un Hermano, cercano y compasivo, pobre y humilde. El encuentro decisivo con este 
Cristo lo vivió en San Damián, cuando sintió la llamada de Dios a reparar su Iglesia. Fue aquí 
cuando verdaderamente descubrió al Cristo pobre y crucificado. 
 
1.2.3. Francisco descubre su vocación evangélica: el Evangelio como proyecto de 

vida.90 
 

Dios le hablaba a Francisco por medio de los acontecimientos diarios de su vida, por los 
pobres, por su penitencia, por la limosna, etc. Pero el lugar privilegiado que Dios utilizó para 
manifestarle su voluntad fue el santo Evangelio. En él encontró el mandato de ir anunciando la 
Buena Noticia por todas partes, sin llevar nada y confiando plenamente en Dios. Desde ese 
momento, identificó su vocación con el deseo de seguir al Señor Jesucristo, según la forma del 
santo Evangelio, encontrando en él el camino, la verdad y la vida que le dará el sentido profundo de 
su vocación. 
 
1.2.4.  Francisco descubre la Trinidad. 
 

Enriquecido por la experiencia de Cristo Hermano, alimentado por las palabras del 
Evangelio, Francisco comienza a entrar en una intimidad con Dios que le lleva a descubrirlo y a 
vivirlo como Dios Trino, fuente de todo Bien y de inmenso Amor. 
 
1.2.5.  Francisco se descubre a sí mismo. 
 

Una vez que se ha encontrado con Dios como Padre, a Cristo como Hermano y a los 
hombres como hermanos, necesariamente se tiene que encontrar uno a sí mismo. Francisco entra en 
los misterios de Dios, de la humanidad, de la  creación, y frente a ellos se pregunta  ¿quién soy yo?. 
 
 

                                                           
     90 Cfr. IRIARTE, Vocación franciscana, 38-42. 364; G. CARDAROPOLI, Evangelità, evangelizzazione, en: "Dizionario 
Francescano", Padova, 1983, 549-572; V. DA BUSSUM, Vocazione evangelica di S. Francesco, en: "L'Italia Francescana", 
21 (1946) 325-339; E. FRANCESCHINI, Il Vangelo nella vita e negli scritti di san Francesco, en: Il Vangelo e la 
spiritualità francescana, "Quaderni di Spiritualità Francescana" 6 (1963) 71-77; D. DOZZI, Il Vangelo nella Regola non 
Bollata di Francesco d'Assisi, Bibliotheca Seraphico Capuccina 36, Roma, Istituto Storico dei Cappuccini, 1989; O. 
SCHMUCKI, La <<Forma di vita secondo il Vangelo>> gradatamente scoperta da S. Francesco d'Assisi, en: "L'Italia 
Francescana", 59 (1984) 5, 341-405. 
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1.3.  La vocación supone dejar el mundo.91 
 

Cuando uno da una respuesta total y sincera a Dios, ésta supone cambiar de estilo de vida, 
dejar unos esquemas y valores mundanos, para escoger y vivir unos evangélicos. Francisco encarna 
radicalmente este cambio, pues su vida será como un evangelio viviente y una constante denuncia 
profética de los males del mundo. Todo ello no significa una "fuga mundi", sino vivir en el mundo, 
en la sociedad, entre los hombres, pero motivados e impulsados por Dios. 
 
1.4.  La vocación implica renunciar a todos los bienes. 
 

Siguiendo el ejemplo de Jesús en el Evangelio, cuando pide al joven rico desprenderse de 
todos sus bienes, Francisco pone esto como la primera condición para seguirle y, por lo tanto, como 
una característica esencial de su vocación. Sólo aquella persona, aquel hermano que es 
verdaderamente libre de preocupaciones mundanas, de tesoros en la tierra, puede dedicarse 
radicalmente al servicio de Dios y de los hombres. Francisco impuso este precepto vocacional en la 
Regla para que fuese observado por todos los hermanos, distinguiendo entre la renuncia a los 
propios bienes, cosa siempre posible, y la distribución de los mismos a los pobres, cosa por el 
contrario no siempre posible. Pero no sólo nos debemos desprender de los bienes materiales, sino 
que también es necesario un desprendimiento total de nuestra persona, de nuestros talentos, de 
nuestras cualidades, etc. para ponerlas a disposición del Señor y de los hermanos. Esta es la 
profunda pobreza, el radical desprendimiento de los propios bienes. 

"A los que venían a la Orden enseñaba el Santo que, antes de nada, habían de dar el 
libelo de repudio al mundo, y que a continuación habían de ofrecer a Dios primero 
sus bienes en los pobres de fuera, y luego, ya dentro, sus propias personas."92 

 
1.5.  La vocación exige dejar la propia familia. 
 

El objetivo fundamental que Francisco quería lograr a través del distanciamiento de la 
propia familia, era el tomar conciencia de la nueva familia de hermanos espirituales. A pesar que 
para Francisco la experiencia con "su propia familia" termino dramáticamente, él no pedía a sus 
nuevos hermanos el rechazo del afecto hacia la familia de origen, al contrario, para Francisco la 
madre de cualquier hermano era también la madre de todos. El sentido profundo de este alejamiento 
es el descubrimiento del valor de la vida fraterna, de la familia religiosa. Sólo así la vocación 
franciscana puede desarrollarse adecuadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
     91 Para profundizar en el tema ver:  C. DEL ZOTTO, Secolo, uscire dal secolo, uomo di un altro secolo, en: "Dizionario 
Francescano", Padova, 1983, 1673-1686; R. KOPER, Das Weltverständnis des hl. Franziskus von Assisi. Eine 
Untersuchung über das <<exivi de saeculo>>, Werl-Westfalen, 1959. 
     92 2 Cel 80. 
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1.6.  La vocación es compartir la vida con los otros llamados.93 
 
La vida fraterna no significa cumplir una serie de normas comunes, sino vivir como 

hermanos, compartir una vida, una fe, una vocación. De ahí que para Francisco la vocación sea vivir 
entre todos un mismo ideal94, cada uno personalmente, pero todos en fraternidad. Por ello es 
fundamental para el discernimiento vocacional franciscano la capacidad que la persona tiene de 
vivir en fraternidad, no en sentido normativo, sino con un espíritu fraterno, tanto a nivel humano 
como espiritual. 
 
 
2.  FRANCISCO Y SU "PASTORAL VOCACIONAL". 
 
 

Me apresuro a aclarar el significado del presente punto, diciendo que, como es lógico, 
Francisco no hizo ningún tipo de Pastoral Vocacional, tal y como la entendemos hoy.  Ahora bien, 
él, como fundador de la fraternidad, tuvo que manifestar repetidamente el sentido de su vocación, 
así como el discernimiento y selección de las nuevas vocaciones que llegaban. Es más, en algunas 
ocasiones, por el deseo de salvar un alma, exhortaba a la conversión y a la penitencia, que en 
definitiva era una invitación a entrar en la Fraternidad. 
 
2.1.  El proselitismo vocacional en Francisco.95 
 

Es un poco delicado hablar hoy día del "proselitismo vocacional" de Francisco, pues son 
numerosas las resonancias negativas que automáticamente vienen a la mente. Francisco era 
consciente de que Dios es el origen y fin de toda vocación, pero también era consciente de que Dios 
pedía la colaboración, la respuesta libre y sincera del hombre y que, para descubrir está llamada, no 
siempre era posible hacerlo a través de la propia inspiración, sino con la ayuda de otras personas, 
con la propuesta de conversión, etc. De ahí que para Francisco el proselitismo no estaba 
encaminado de forma interesada hacia el aumento del número de las vocaciones, como medio 
funcional, estadístico, etc. Francisco, como los demás frailes, estaba convencido de la riqueza 
espiritual de su vocación, de los beneficios espirituales que en ella se encontraban, y por ello 
deseaban que viniesen nuevos hermanos, que en la fraternidad encontrarían la forma de hacer 
penitencia, de convertir sus vidas. 

 
Es necesario resaltar una vez más que el principal "proselitismo" de Francisco y sus frailes 

era el testimonio de sus vidas. Más que "proselitismo vocacional", era una "propuesta vocacional", 
no a base de  teorías propagandísticas, sino mostrando la vida, la fidelidad, la entrega generosa, la 
                                                           

     93 Para profundizar sobre el tema ver:  F. IOZZELLI, La vita fraterna nell'Ordine Francescano primitivo, en: "Studi 
Francescani", 74 (1977) 259-313; O. VAN ASSELDONK, La maturazione della vocazione nella fraternità francescana, 
en: GIORDANI B. - CONTI M., La vocazione per la Chiesa di oggi, Roma, Antonianum, 1979, 1979; J.B. AUBERGER, 
La vie fraternelle selon saint François. Aspects caractéristiques, en: "Evangile Aujourd'hui", 140 (1988) 2-14; L. 
BRACALONI, Forma caratteristica dell'istituzione serafica: la <<Fraternitas>>, en: "Vita Minorum", 36 (1965) 21-26; 
G. CARDAROPOLI - C. STANZIONE (a cura di), Lettura delle fonti francescane. Temi di vita francescana: la fraternità, 
Roma, Antonianum, 1983; E. GRAU, Die ersten Brüder des hl. Franziskus, en: "Franziskanische Studien", 40 (1982) 132-
144; F. IOZZELLI, La vita fraterna nell'ordine francescano primitivo, en: "Studi Francescani", 74 (1977) 259-313; O. 
VAN ASSELDONK, Fisionomia della fraternità francescana, en: "L'Italia Francescana", 57 (1982) 631-640. 
     94 Sobre los ideales de Francisco ver: H. FELDER, Los ideales de S. Francisco de Asís, Colección Thau, Buenos Aires, 
Desclée de Brouwer, 1948. 
     95 Cfr. IRIARTE, Vocazione, chiamata, 2001-2004; Ibid., L'approccio delle vocazioni, 16-17; BARGIEL, Iniziazione, 
42-46. 



 

 38

austeridad, la perseverancia en la oración, etc. No se le puede, por tanto, comparar con nuestro 
"proselitismo interesado", en que lo primero es el "número" de vocaciones, y luego "cada persona 
llamada", como proyecto de vida y de vocación. 
 

Encontramos varios momentos en donde podemos pensar que Francisco tenía todo un plan 
para que varias personas entraran y se consagraran al Señor. El primero de ellos es con santa Clara 
de Asís. Conocía sus virtudes y se encontró varias veces con ella en secreto para hablarle de Dios y 
de la conversión; trazó un plan para la fuga de su casa y aceptó la promesa de obediencia de Clara. 
Todo ello nos hace pensar que Francisco deseaba verdaderamente que Clara se consagrara a Dios y 
para ello ideó todo un plan de "proselitismo vocacional". 
 

Una segunda ocasión del posible proselitismo de Francisco lo vemos cuando al encontrar a 
un caballero cortés, dice que verdaderamente sería bueno para la fraternidad. Lo deseaba como 
compañero y volvió un día a su casa para ver si Dios le tocaba el corazón y se iba con él96. De este 
mismo texto podemos hacer una lectura actual para iluminar, no nuestro proselitismo, muy diferente 
al de Francisco, sino nuestra propuesta vocacional, nuestra Pastoral Vocacional. Lo veremos más 
adelante. 
 

Y un tercer ejemplo de este proselitismo de Francisco lo tenemos cuando dirige toda una 
predicación pública hacia Pacífico, provocando en él el deseo de conversión y de penitencia que le 
inducen a entrar en la fraternidad para consagrarse a Dios97. 
 

En definitiva, para Francisco toda persona que reunía las condiciones requeridas para entrar 
en la Fraternidad, constituía de por sí una posible vocación y, por lo tanto, a través del testimonio, 
de la oración y de la predicación hacía todo lo posible para que dicha persona se convirtiera al 
Señor y comenzase una vida de penitencia. 
 
2.2.  Las motivaciones vocacionales para seguir a Francisco. 
 

Dejando claro que el único que llama y da la vocación es Dios, veamos en primer lugar 
cuáles son las principales motivaciones para seguir a Francisco y entrar en la Fraternidad, o dicho 
de otro modo, cuáles son la causas que originaron el éxito y rápido crecimiento de la nueva forma 
de vida franciscana98. 
 
2.2.1. El testimonio inmediato de Francisco y de los primeros compañeros. 
 

Como bien sabemos, el testimonio es el mejor medio de Pastoral Vocacional; de ahí que el 
ejemplo de vida, de pobreza, de oración99, de fraternidad, etc. que daban Francisco y sus 
compañeros fuese más que suficiente para interpelar a tantas personas sobre su vida y la necesidad 
de convertirse y hacer penitencia. 
 
                                                           

     96 Cfr. Flor 37. 
     97 Cfr. 2 Cel 106. 
     98 Cfr. IRIARTE, L'approccio delle vocazioni, 9-12; BARGIEL, Iniziazione, 35-42; A. DI MONDA, Le vocazioni al 
primo ordine francescano dalla morte del fondatore alla nascita dell'osservanza (2N metà del '300), en: "Studi e ricerche 
francescane", 11 (1982) 21-23; O. SCHMUCKI, Linee fondamentali della "forma vitae" gradatamente scoperta da san 
Francesco, en G. CARDAROPOLI - M. CONTI (a cura di), Lettura biblico-teologica delle fonti francescane, Roma, 
Antonianum, 1979, 183-231. 
     99 Cfr. E. MARIANI, IV. La Preghiera vita della vocazione francescana, en: "Vita Minorum", 49 (1978) 237-244. 
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2.2.2.  La predicación. 
 

Francisco predica sobre todo el amor a Dios y la necesidad de convertirse. Esta propuesta 
clara y sencilla de un cambio de vida provocaba entre las personas que lo escuchaban un deseo de 
alejarse del mundo y consagrarse a Dios. No todos lo hicieron realidad, pero no cabe duda de que 
una parte importante de las nuevas vocaciones a la fraternidad vienen de escuchar la predicación y 
la invitación directa que Francisco hace para consagrarse a Dios. 
 
2.2.3.  La novedad.100 
 

El estilo de vida de Francisco era un don para la Iglesia, constituía una novedad, tanto en el 
carisma como en la forma de vivirlo. Frente a las ordenes monásticas existentes, Francisco propone 
otra forma de consagrarse a Dios, cosa que tal vez nos falta hoy a nosotros, viviendo radicalmente 
el Evangelio, en total pobreza, en fraternidad y peregrinos por el mundo. Este nuevo estilo religioso 
cautivó a muchas personas deseosas de consagrarse al Señor y de servir con sencillez a los 
hermanos. 
 
2.2.4.  La facilidad de acogida. 
 

Francisco tenía un profundo respeto por la iniciativa de Dios en el llamar a una persona. Por 
esto no ponía grandes dificultades en admitir a los nuevos hermanos. Fundamentalmente buscaba en 
ellos la sinceridad de su conversión, la renuncia total a los bienes y la disponibilidad para con Dios 
y los hermanos, notas todas ellas características de una auténtica vocación franciscana. 
 
2.2.5.  Una nueva "mina vocacional". 
 

Francisco implantó un nuevo estilo de vida religiosa, manifestada especialmente a la gente 
con la igualdad total entre todos los hermanos al interior de la fraternidad. Todos, desde el momento 
de la renuncia y de la admisión, era iguales. Esto estimuló a muchas personas de toda clase social y 
cultural, económica y nobiliaria a entrar en la Orden. Se puede, pues, bien denominar la nueva 
fraternidad de Francisco una verdadera "mina vocacional" para la vida religiosa, y en definitiva para 
la Iglesia101. 
 
2.3.  Francisco y la acogida de las vocaciones. 
 

Recordemos que para Francisco la vocación es un don gratuito de Dios, una gracia 
concedida a la persona. Desde esta concepción vocacional se comprende como para Francisco cada 
nueva vocación era un auténtico don de Dios a la Fraternidad, era como un regalo de Dios102. La 
acogida supone el primer encuentro afectivo y espontáneo del candidato con Francisco y los 
hermanos. 

 
                                                           

     100 Para profundizar en el tema ver:  A. QUAGLIA, L'originalità della Regola Francescana, Ancona, 1959, 2N ed. 
     101 Sobre el tema Francisco y la Iglesia ver:  P.E. ARNS, San Francisco y la Iglesia, en: "Cuadernos Franciscanos de 
Renovación", 42 (1978) 89-96; C. BAZARRA, Repara mi Iglesia, en: "Nuevo Mundo", 12 (1977) 16-24; P.B. BEGUIN, 
San Francisco y la Iglesia. Defensa de un carisma, en: "Cuadernos Franciscanos de Renovación", 7 (1974) 207-247; O. 
SCHMUCKI, Francisco de Asís experimenta la Iglesia en su fraternidad, en: "Selecciones de Franciscanismo", 7 (1978) 
269-286. 
     102 Cfr. L. IRIARTE, Vocazione francescana, en GIORDANI B. - CONTI M., La vocazione per la Chiesa di oggi, 
Roma, Antonianum, 1979, 245-259. 
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El comportamiento de Francisco frente a las nuevas vocaciones es de profunda alegría y de 
humildad, experimentando a través de ellas la confirmación de su propia vocación, pues cree que, 
cuando Dios le manda nuevos hermanos, es porque su estilo de vida es del agrado divino. En esto se 
funda su humilde disponibilidad para acoger a cuantos piden formar parte de la Fraternidad103. 
Dicha acogida se realizaba para cada hermano con honor y dignidad, con amor y veneración, 
atendiendo a su particular sensibilidad a fin de que se sintiera en su propia familia. 
 

El ejemplo dado por Francisco en la acogida de las nuevas vocaciones es a su vez asumido 
por todos los hermanos y, así, cuando son ellos los que los acogen o los encuentran en la 
fraternidad, su actitud es de alegría y de agradecimiento. 
 

Francisco se reconoce iniciador de una nueva forma de vida evangélica. Su conciencia de 
fundador le lleva también a acoger a los nuevos hermanos como una confirmación y continuidad de 
dicha vida. Esto se muestra en el hecho de que nuevos hermanos se sientan llamados a la misma 
vocación, al mismo estilo de vida evangélica. Es como si Dios mismo cuidase de la Fraternidad, 
enviando nuevas vocaciones. Por eso Francisco no puede rechazar a ninguna de ellas, siempre y 
cuando sea sincero y auténtico su deseo de consagrarse al Señor104. 
 
2.4.  Francisco: discernimiento y selección de las vocaciones. 
 

No encontramos en Francisco el llamado discernimiento vocacional, sino más bien el 
discernimiento de espíritus105, que en definitiva incluye también el anterior, pues tanto uno como 
otro, tienen como objetivo el descubrir cuál es la voluntad de Dios. Encontramos en la Admonición 
106 n. 12 el texto que expresa lo que para Francisco es el discernimiento de espíritus: 

"Cómo conocer el espíritu del Señor.  Así puede conocerse si el siervo de Dios tiene 
el espíritu del Señor: si, cuando el Señor obra por medio de él algo bueno, no por 
ello se enaltece su carne, pues siempre es opuesta a todo lo bueno, sino, más bien, se 
considera a sus ojos más vil y se estima menor que todos los otros hombres." 

 
Francisco discierne su propia vocación y la de los primeros hermanos por medio de 

Evangelio. De ahí que la Palabra de Dios suponga el principal medio para discernir la voluntad de 
Señor. Ahora bien, recogiendo el texto de la Admonición anterior y haciendo de ella una lectura 
vocacional, podemos resaltar tres elementos importantes para discernir la autenticidad de la 
vocación: la pobreza interior, que refleje la conciencia de ser llamado por Dios, como un don 
gratuito de Él; la humildad, vivida en el reconocimiento de todo el bien que Dios quiere realizar en 
la persona llamada, como un don de salvación y de realización personal; la minoridad, asumida a 
través de la desapropiación de la llamada y de todo el bien que el Señor desea hacer por medio de la 
personal consagración a Él y a la Iglesia. Si todo esto es verdaderamente fruto del Señor, en la 
persona debe reinar la paz, la paciencia y la humildad, pues de lo contrario es fruto no del "espíritu 
                                                           

     103 Cfr. G. PAGLIARA, Perché i giovani bussano alla porta del convento francescano, en: "L'Italia Francescana", 52 
(1977) 430-439. 
     104 Cfr. IRIARTE, La experiencia, 71-72; Ibid., La vocazione di San Francesco, 233-236; Ibid., L'approccio delle 
vocazioni, 5-7; Ibid., Vocazione, chiamata, 1999-2001. 
     105 Cfr. IRIARTE, Vocación franciscana, 137-140. Para profundizar sobre el tema ver:  E. ACOSTA MAESTRE, El 
discernimiento de espíritus y su aplicación segun san Francisco de Asís, "Larentianum", 25 (1984) 415-448; R. 
BARTOLINI, Lo Spirito del Signore. Francesco di Assisi guida all'esperienza dello Spirito Santo, Assisi 1982; C. KOSER, 
Carisma y discernimiento, en "Selecciones de Franciscanismo", 3 (1974) 124-133. 
     106 Sobre el tema de las Admoniciones de San Francisco ver: K. ESSER, Le ammonizioni di S. Francesco, Roma, 
A.S.S.C., 1982. 
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del Señor" sino del "espíritu de la carne".  
 

Dando un paso más adelante, vemos cómo Francisco, utilizando el discernimiento de 
espíritus en clave de "discernimiento vocacional", seleccionaba las vocaciones que pedían ser 
admitidas en la Fraternidad. Él intentaba descubrir la sinceridad y la autenticidad de la vocación y, 
si encontraba que no era así, rechazaba inmediatamente a dicha persona. Los medios más comunes 
utilizados por Francisco para probar la verdadera vocación era a través de la práctica de una 
obediencia ciega, del servicio a los pobres y a los leprosos, de la humildad de vida y de la grandeza 
de espíritu del hermano, así como la felicidad y paz encontrada en la vida fraterna y en el encuentro 
íntimo con el Señor. 
 
2.5.  Francisco y la admisión de las vocaciones. 
 

Es importante tener presente que la admisión de un candidato no es para vivir en un 
convento, en el interior de una estructura, etc. sino para compartir un ideal, una vida de fraternidad, 
una misma vocación107. Esto puede parecer superfluo, pero no lo es, pues así se resalta la 
importancia que para la vocación franciscana significa el hecho de vivir en fraternidad, de querer 
seguir las mismas experiencias espirituales y vocacionales de los demás hermanos. Francisco 
admite a todos, independientemente de la condición social y cultural, con tal de que su vocación sea 
sincera y auténtica. 
 

La admisión a la Fraternidad viene realizada al inicio directamente por Francisco. Más tarde 
autoriza a todos los hermanos a recibir vocaciones, siendo sólo con la aparición de las legislaciones 
cuando se dice que pueden recibir a la Orden sólo los "ministros", y más concretamente los 
ministros provinciales. Como ya vimos anteriormente, Francisco sólo pide una condición para ser 
admitido, la conversión de vida, que se manifiesta especialmente a través de la renuncia a los 
propios bienes y la renuncia a sí mismo. 
 
2.6.  Un ejemplo de la "Pastoral Vocacional" de Francisco. 
 

No podemos entrar aquí en un estudio pormenorizado del siguiente texto de la Florecillas de 
Francisco (Flor 37), referido a la captación de una vocación para la Fraternidad. Pero creo que al 
menos podemos hacer una breve síntesis de los aspectos más significativos del mismo, para 
aplicarlos a nuestra Pastoral Vocacional. Veamos en primer lugar el texto completo: 
 

   "San Francisco, siervo de Cristo, llegó una tarde, al anochecer, a casa de un gran 
gentilhombre muy poderoso. Fue recibido por él y hospedado con el compañero con 
grandísima cortesía y devoción, como si fuesen ángeles del cielo. Por ello, San 
Francisco le cobró gran amor, considerando que, al entrar en casa, le había 
abrazado y besado con muestras de amistad, luego le había lavado los pies y se los 
había secado y besado con humildad, había encendido un gran fuego y había hecho 
preparar la mesa con abundantes y buenos manjares, sirviéndole con el rostro 
alegre mientras comía. Cuando hubieron comido San Francisco y su compañero, 
dijo el gentilhombre: 
   Padre, aquí me tenéis a vuestra disposición con todas mis cosas. Y si tenéis 
necesidad de una túnica, un manto o de cualquier otra cosa, compradla, que yo la 

                                                           
     107 Cfr. O. SCHMUCKI, Iniziazione alla vita francescana alla luce della Regola e di altre fonti primitive, en: "L'Italia 
Francescana", 60 (1985) 29. 
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pagaré. Y sabed que estoy dispuesto a proveer a todas vuestras necesidades, pues, 
por gracia de Dios, puedo hacerlo, ya que tengo en abundancia toda clase de bienes 
temporales; y por amor de Dios, que me los ha dado, yo hago uso de ellos con gusto 
en favor de sus pobres. 
   Viendo San Francisco en él tal cortesía, afabilidad y liberalidad en el 
ofrecimiento, sintió hacia él tanto amor, que luego, después de la partida, iba 
diciendo a su compañero: 
   En verdad que este caballero sería bueno para nuestra compañía, ya que se 
muestra tan agradecido y reconocido para con Dios y tan afable y cortés para con el 
prójimo y para con los pobres. Has de saber, hermano carísimo, que la cortesía es 
una de las propiedades de Dios, que por cortesía da el sol y la lluvia a buenos y 
malos. La cortesía es hermana de la caridad, que extingue el odio y fomenta el 
amor. Puesto que yo he encontrado en este hombre de bien en tal grado esta virtud 
divina, me gustaría tenerlo por compañero. Hemos de volver, pues, algún día a su 
casa, para ver si Dios le toca el corazón, moviéndole a venirse con nosotros para 
sevir a Dios. Entre tanto, nosotros rogaremos a Dios que le ponga en el corazón ese 
deseo y le dé la gracia de llevarlo a efecto. 
   (Cosa admirable! Al cabo de unos días, como efecto de la oración de San 
Francisco, puso Dios ese deseo en el corazón del gentilhombre; y dijo San 
Francisco al compañero: 
   Vamos, hermano, a casa del hombre cortés, porque yo tengo esperanza cierta en 
Dios de que él, siendo tan cortés en las cosas temporales, se dará a sí mismo para 
hacerse compañero nuestro. 
   Fueron, y, cuando estaban ya cerca de la casa, dijo San Francisco al compañero: 
   Espérame un poco, que quiero antes suplicar a Dios que haga fructuoso nuestro 
viaje y que esta noble presa que tratamos de arrebatar al mundo nos la quiera 
conceder Cristo a nosotros, pobrecillos y débiles, por la virtud de su santísima 
pasión. 
   Dicho esto, se puso en oración en un lugar donde podía ser visto de aquel hombre 
cortés. Y plugo a Dios que, mirando éste a una y otra parte, viera a San Francisco, 
que estaba en oración devotísima delante de Cristo, que se le había aparecido en 
medio de una grande claridad mientras oraba, y estaba allí delante. Y vio cómo San 
Francisco permanecía elevado corporalmente de la tierra por largo espacio de 
tiempo. Como consecuencia fue de tal manera tocado por Dios y movido a dejar el 
mundo, que al punto salió de su palacio, corrió con fervor de espíritu a donde San 
Francisco estaba en oración y, arrodillándose a sus pies con gran devoción, le rogó 
que tuviera a bien recibirlo para hacer penitencia conjuntamente con él. 
   Entonces, San Francisco, en vista de que su oración había sido escuchada por 
Dios, puesto que el gentilhombre solicitaba con gran insistencia lo que él deseaba, 
levantóse con fervor y alegría de espíritu, lo abrazó y le besó devotamente, dando 
gracias a Dios, que había aumentado su compañía con la agregación de un tal 
caballero. Y decía aquel gentilhombre a San Francisco: 
   ¿Qué me mandas hacer, Padre mío? Aquí me tienes, dispuesto a dar a los pobres, 
si tú me lo mandas, todo lo que poseo y a seguir a Cristo contigo, libre así de la 
carga de todo lo temporal. 
   Así lo hizo, distribuyendo, según el consejo de San Francisco, todo su haber a los 
pobres y entrando en la Orden, en la cual vivió en gran penitencia, santidad de vida 
y pureza de costumbres. 
   En alabanza de Cristo. Amén." 
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En primer lugar debemos tener presente que las Florecillas de San Francisco, no pueden ser 
consideradas como textos históricos, pero sí como reflejo de la espiritualidad y vivencia de 
Francisco. De ahí la validez de nuestra reflexión, que está encauzada directamente a descubrir 
algunos aspectos pastorales que debemos tener presentes nosotros a la hora de desarrollar nuestra 
Pastoral Vocacional. 
 

Lo que mueve a Francisco a desear esta vocación son las virtudes personales que dicha 
persona tiene, no tanto en función a desempeñarlas en la Fraternidad, sino como muestra de los 
dones divinos puestos en su corazón por Dios mismo. Francisco sintió amor por aquel hombre al 
ver su total disponibilidad y servicialidad, las virtudes que el Señor le había concedido, es decir, 
supo valorar a la persona en cuanto tal108. Manifiesta con sinceridad, con claridad y de forma 
explícita el deseo de tenerlo con él en la Fraternidad, cosa por otro lado muy humana y normal. 
Reconoce que el único que lo puede llamar es Dios, solamente Él puede mover su corazón hacía la 
Fraternidad y esto lo expresa en su "oración vocacional" por aquel gentilhombre. Cree 
profundamente en que Dios cuida a sus hijos, a su Fraternidad, pues dice que tiene la esperanza 
cierta de que Dios lo habrá llamado. Ahora bien, pone en un segundo plano los esfuerzos 
personales, su plan, su mediación en la llamada vocacional a dicha persona, pues reza para que sea 
Dios quién haga fecunda su misión, es decir, no se apropia de la vocación por medio de los 
"instrumentos vocacionales" que utilizará. Francisco reza por dicha vocación y lo hace 
abiertamente, para ser visto, o sea reconoce la importancia de la mediación, pero de una mediación 
basada en el ejemplo, en el testimonio de vida y de oración, de consagración y de fidelidad, y no en 
otros medios meramente humanos o funcionales, que llevan a apropiarse el don de la vocación que 
Dios concede a una persona. Es dicho ejemplo y testimonio lo que mueve al gentilhombre a pedir la 
admisión en la Fraternidad, y no la propaganda superficial y la fama del santo. Finalmente 
Francisco acoge a dicha persona no como uno más, como alguien que realizará tal o cual trabajo, 
etc. sino abrazándolo, besándolo y dando gracias a Dios por él, es decir, reconoce el don que Dios 
les ha hecho al concederles no un trabajador o un funcionario más, sino un hermano, una persona 
que a través de su conversión y penitencia puede encontrar su felicidad humana y su salvación 
eterna y enriquecer la vida de la Fraternidad. 
 

Finalizo esta reflexión poniendo de relieve por un lado lo natural que debe ser para nosotros 
desear que un joven entre en nuestra Orden, por el don divino que representa para nosotros. Pero 
siendo conscientes que sólo podremos ser "atractivo vocacional" si vivimos y se nos ve vivir 
nuestra consagración, es decir, si damos testimonio de nuestra vocación franciscana. Renovando 
cada día nuestra fe en que Dios sigue llamando a personas a consagrarse y a hacerlo en nuestra 
Orden de Hermanos Menores Capuchinos. Todo ello con una profunda humildad y sencillez, pues 
es un don de Dios, no mérito de nuestra Pastoral Vocacional, acogiendo amorosamente al candidato 
y agradeciendo profundamente a Dios dicha vocación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
     108 Sobre el tema del hombre y san francisco ver: C. GNIECKI, Visione dell'uomo negli scriti di Francesco d'Assisi, 
Roma, Antonianum, 1987. 
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 C A P I T U L O   I I I 
 
 
 L A   P A S T O R A L   V O C A C I O N A L   E N   L A   O R D E N   D E 
 L O S   H E R M A N O S   M E N O R E S   C A P U C H I N O S. 
 
 

Entramos en el tercero y último capítulo de esta amplia parte dedicada a las premisas de 
fundamentación, afrontando el tema de la Pastoral Vocacional en los Hermanos Menores 
Capuchinos. En primer lugar veremos brevemente quiénes son, para poder tratar posteriormente su 
Pastoral Vocacional. No pretendo aquí ofrecer un estudio profundo sobre ambos temas, sino más 
bien una primera aproximación conceptual y una amplia bibliografía sobre los aspectos más 
significativos que trataré. 
 
 
1.  ¿ QUIENES SON LOS HERMANOS MENORES CAPUCHINOS ? 
 
 

Puede parecer presuntuoso por mi parte tratar aquí de presentar la identidad de los 
Hermanos Menores Capuchinos, tema complejo y amplio. Pero no podemos pasarlo por alto si 
deseamos hacer un estudio sistemático y progresivo en nuestra reflexión acerca de la Pastoral 
Vocacional que realizan los Hermanos Menores Capuchinos. 
 

Comenzamos afirmando algo esencial, los Hermanos Menores Capuchinos son hijos de San 
Francisco de Asís, viviendo su espíritu a través de su Regla y de  
su Testamento. Por lo tanto son parte de la gran Familia Franciscana. Como es algo característico 
del carisma franciscano, siempre han surgido dentro del mismo reformas, deseos de vivir más 
fielmente el espíritu de Francisco. Es de la Observacia franciscana de donde surge una de ellas, en 
concreto la Reforma Capuchina. En primer lugar vemos cual fué el origen de los Hermanos 
Menores Capuchinos109. Para esto nos servimos del siguiente texto: 
                                                           

     109 Para profundizar sobre los orígenes y la historia de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos ver:  MELCHIOR 
A POBLADURA (In lucem editae), Monumenta historica ordinis minorun capuccinorum, Vols. I-VII, Assisi-Romae, 
1937-1955; Ibid., La bella e santa Riforma dei frati minori cappuccini, Roma, Istituto Storico Cappuccino, 1963, Vol. 
XXV, 2 ed.; Ibid., Cappuccini, en: "Dizionario degli Istituti di Perfezione" Vol. II, 1975, 203-252; Ibid., Les Capucins, en: 
"Dict. Hist. Géog. Eccl." Vol. XVIII, Paris, 1977, 931-958; Z. BOVERIUS SALUTIENSIS, Annnalium seu sacrarum 
historiarum ordinis minorum s. Francisci qui capucini muncupantur tomus primus, Lugduni, 1632; E. ALENCONIENSIS, 
De primordiis ordinis fratrum minorum capuccinorum (1525-1534). Commentarium historicum, Romae 1921; Ibid., 
Tribulationes ordinis fratrum minorum capuccinorum primis annis pontificatus Pauli III (1534-1541), Romae 1914; Ibid., 
Primigeniae legislationis ordinis fratrum minorum capuccinorum textus originales seu constitutiones anno 1536 ordinatae 
et anno 1552 recognitae cum historica introductione copiosisque adnotationibus, Romae, 1928; CUTHBERT (OF 
BRIGHTON), The capuchins. A contribition to the history of the Counterreformation, Vol. II, London, 1930; T. GRAF, Zur 
Entstebung des Kapuzinerordens. Quellekritische Studien, Olten, 1940; T. GRAF, Dei Kapuziner, Freiburg in der Schweiz, 
Paulusverlag, 1975; O. (VAN ASSELDONK) DE VEGHEL, La réforme des fréres mineurs capucins dans l'Ordre et dans 
l'Eglise, en: "Collectanea Franciscana" 35 (1965) 5-108; Ibid., Le fonds franciscain de la réforme capucine, en Miscellanea 
Melchor de Pobladura, Vol. II, Romae, 1964; STANISLAO DA CAMPAGNOLA, L'esperienza dei primi decenni di vita 
cappuccina in alcuni studi recenti, en: "Laurentianum" 4 (1963) 497-516; J.V. CIURANA, Nota sobre los orígenes de la 
Reforma Capuchina (1525) y las Constituciones de Albacina (1529), en: "Selecciones de Franciscanismo" 7 (1978) 243-
249; S. CONRAD, Brothers of the Sun. The Story of the Capuchins, Chicago, The S.J.Paluch Co., 1956; SEBASTIAN OF 
ST. HELEN, The Capuchins, Glasgow, John S. Burns & Sons - London, Franciscan House, 1963; BONAVENTURA VON 
MEHR, Kapuziner, en: "Lex. Theol. Kirche" Vol. II, Freiburg, 1960, 1332-1339; APOLLINAIRE DE SAINT-RENAN, La 
vie capucine, Blois, Notre-Dame de la Trinitè, 1962; A. BINDA DA CASORATE, Chi sono i Cappuccini? Sintesi storica 
dalle origini ai nostri giorni, Torino, Borla, 1969; ISIDORO DE VILLAPADIERNA, Documentación del Archivo General 
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"Conocidas son las grandes dificultades que Mateo de Bascio y los hermanos Fos-
sombrone, Ludovico y Rafael, tienen que superar en el deseo de observar ínte-
gramente la regla franciscana. No son los únicos que abrigan ideal tan encumbrado. 
Son muchos los religiosos que a principios del siglo XVI respiran aires de 
renovación: algunos la esperan desde las alturas de la jerarquía; otros, sin más, 
comienzan el camino. Entre estos últimos, los iniciadores de la nueva familia 
capuchina en 1525. 
El 18 de mayo de 1526 consiguen un importante rescripto: la sagrada penitenciaría 
otorga a los tres primeros reformadores el poder vivir fuera del convento y cumplir 
totalmente la norma de vida minorítica. Dos años después, el principal artífice, 
Ludovico de Fossombrone, puede contar con un breve pontificio, Religionis zelus (3 
julio 1528), documento jurídico fundacional de la futura orden capuchina. Gracias a 
él, admiten a otros religiosos que tienen idénticos o parecidos ideales. Pertenecen 
generalmente a la Observancia. Ya en los primeros meses de 1529 son una veintena. 
Y se piensa en la necesidad de una elemental organización de la familia. Para ello, 
el mismo año se celebra el primer capítulo general, según las directrices existentes 
en la orden franciscana. Y en él se proyecta la vida espiritual de la nueva 
fraternidad, se eligen los superiores competentes y se promulgan los primeros 
estatutos, con el fin de encauzar ideales, unificar actitudes y concretizar normas 
específicas substanciales de existencia."110 

 
Podemos decir que al inicio las características más originales de la nueva reforma son111: 

una fiel observancia y aprecio de la Regla de Francisco; primado de la contemplación, aunque en un 
equilibrio con la acción; una vida de soledad y silencio que favorezca la oración; la vida en 
fraternidad como fundamento de la vocación; la vivencia radical de la pobreza y la austeridad por 
fidelidad a Francisco; una espiritualidad basada en la humildad y la simplicidad; el aspecto externo 
del capuchino como signo franciscano; y una proyección apostólica. 
 

Haciendo un intento de actualizar el carisma franciscano-capuchino112, podemos 

                                                                                                                                                                                                 
de la Orden sobre la reforma capuchina (1525-1536), en: "Collectanea Franciscana" 48 (1978) 413-433; I. AGUDO, Bulla 
"Religionis zelus". (Textus emendatus), en: "Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum" 94 (1978) 303-306; J. 
JERRY HERRERA, An analysis of the Capuchins reform, en: "The Cord" 43 (1981) 42-54; S. HOLLAND, The Capuchins, 
Edition revised and augmented. Liverpool, Elliot Brother & Yeoman Limited, 1984; C. CARGNONI (a cura di), I Frati 
Cappuccini. Documenti e testimonianze del primo secolo, Vol. I, Perugia, Ed. Frate 88, Indovino, 1988; G. SANTARELLI, 
Spunti di riflessione sulla vita cappuccina alla luce delle origini,3 (Sussidi Formazione Permanente, 12), Roma, CispCap, 
Ancona, Curia Provinciale OFMCap, 1980; R. CARLI - F. CRESPI - G. PAVAN, Analisi dell'Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini, en "Uomo e Società" n. 9, Frascati, Etas Kompass Libri, 1974. 
     110 F. ELIZONDO, Las Constituciones Capuchinas de 1529. En el 450 aniversario de su redacción en Albacina, en 
"Laurentianum" 3 (1979) 389-390. 
     111 Cfr. F. ELIZONDO,  Los primeros capuchinos y la observancia de la Regla franciscana, en: "Estudios Franciscanos" 
80 (1979) 39-42; C. URBANELLI, Ancora sulla identità del Cappuccino, en: "L'Italia Francescana" 56 (1981) 5-7; L. 
IRIARTE, Fisonomía espiritual de los Capuchinos. Rasgos fundamentales de su espiritualidad, en: "Estudios 
Franciscanos" 79 (1978) 267-292; O. VAN ASSELDONK, Autenticità cappuccina e genuinità francescana, en: :L'Italia 
Francescana" 42 (1967) 489-503. 
     112 Para conocer más sobre el tema ver:  C. GNEO, Il 450 Anniversario della Riforma Cappuccina: il suo carisma oggi, 
la sua posizione nella Chiesa, en: :L'Italia francescana" 53 (1978) 3-7.  Trad. en castellano: El 450 aniversario de la 
Reforma Capuchina: su carisma y su puesto hoy en la Iglesia, en: "Selecciones de Franciscanismo" 7 (1978) 250-256;   
Sobre los discursos de Pablo VI a los Capuchinos desde 17-IX-1963 hasta 12-VII-1976 ver: Cari Cappuccini,... Discorsi di 
Paolo VI ai Cappuccini, Perugia, E.F.I., 1985; P. RYWALSKI, Antes y ahora: fidelidad y renovación. Reflexiones en torno 
a un mensaje del Papa, en: "Selecciones de Franciscanismo" 9 (1980) 14-19; ISTITUTO FRANCESCANO DI 
SPIRITUALITA', Documenti. Le scelte operative dei Cappuccini, Roma, Antonianum, 1972; MICHEL DE NANCY, Des 
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concretizarlo tomando como texto las Constituciones de 1990, en el número 4 dedicado a describir 
sintéticamente, algunos rasgos del carisma propio de los Hermanos Menores Capuchinos dentro de 
la gran Familia Franciscana. 

" 1.  Como Hermanos Menores Capuchinos hemos de conocer el carácter y las 
intenciones de nuestra Fraternidad a fin de que nuestra vida, correctamente 
adaptada a los tiempos, se inspire en la sana tradición de nuestros hermanos. 
2.  Ante todo, se ha de imitarlos en el retorno a la primigenia inspiración, es decir, a 
la vida y regla de nuestro Padre Francisco mediante la conversión interior, de tal 
suerte que nuestra Orden se renueve de continuo. 
3.  Siguiendo sus huellas, procuremos dar la prioridad a la vida de oración, sobre 
todo contemplativa, cultivar una radical pobreza, personal y comunitaria, 
juntamente con el espíritu de minoridad, y testimoniar una austeridad de vida y una 
penitencia gozosa, por amor a la cruz del Señor, cuidando al mismo tiempo de 
encontrar, a la luz de los signos de los tiempos, formas nuevas de encarnar nuestra 
vida. 
4.  Cultivando entre nosotros la espontaneidad fraterna, vivamos gustosamente con 
los pobres, débiles y enfermos, compartiendo su vida, y conservemos nuestra 
peculiar cercanía al pueblo. 
5.  Promovamos el dinamismo apostólico, actuando con espíritu de servicio, en 
diversas formas, principalmente por medio de la evangelización." 

 
 
2. LA PASTORAL VOCACIONAL DE LOS HERMANOS MENORES 

CAPUCHINOS. 
 
 

Veamos ahora de forma más concreta la Pastoral Vocacional en la Orden de los Hermanos 
Menores Capuchinos. Para ello hemos dividido nuestra reflexión en cuatro apartados que nos 
ayudarán a conocer cómo en la Orden se presenta dicho tema y, si es posible, cómo se desarrolla:  
en los Consejos Plenarios de la Orden, en las Cartas Circulares de los Ministros Generales, en el 
Secretariado General de la Formación y en las Constituciones, 
 

Ahora bien, debemos poner dos premisas importantes para comprender adecuadamente en 
tema de la Pastoral Vocacional en nuestra Orden. En primer lugar tenemos que ver el tema de las 
vocaciones y en concreto de la Pastoral Vocacional dentro del gran tema de la formación 
vocacional113, de ahí que no se pueda ver como una simple actividad pastoral, sino el primer paso 
en el largo proceso formativo. Y en segundo lugar, recordar que tanto en la tradición franciscana y 
como en la franciscano-capuchina todos son hermanos, es decir no existen distinciones entre los 
hermanos, de ahí que la Pastoral Vocacional se presente y desarrolle sin hacer diferencias entre 
aquellos que posteriormente deseen ser ordenados sacerdotes y los que no, pues el principio general, 
como lo expresan nuestras actuales Constituciones, es que todos estamos llamados a una misma 
                                                                                                                                                                                                 

fils de Saint François au XXme siècle: Les Capucins, Blois, Notre-Dame de la Trinitè, 1957.  Versión italiana: I cappuccini 
figli di san Francesco nel XX secolo, Torino, Francescana, 1968; C. CARGNONI, Rinnovamento dell'Ordine cappuccino. 
Tensioni, prospettive, confronti di attualità, en "L'Italia Francescana" 55 (1980) 419-436; C. DE FILIPPIS, Sulla vita 
cappuccina, en: "L'Italia Francescana" 55 (1980) 437-448; A. DA RIPABOTTONI, Se alcuni vorranno intraprendere 
questa vita, en: "L'Italia Francescana", 56 (1981) 285-324. 
     113 Una obra que nos presenta la importancia de la formación en la vida y en la legislación de los Capuchinos es la de G. 
LEONARDI, Pedagogia e didattica nelle fonti legislative dei Cappuccini. (Ricerca limitata al periodo 1884-1966), Loreto 
(AN), Laurentianum, 1969. 
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vocación, la de Hermano Menor Capuchino. 
"En razón de la misma vocación, todos los hermanos son iguales. Por lo tanto, 
según la Regla, el Testamento y la primitiva costumbre de los capuchinos, 
llamémonos todos, sin distinción, hermanos."114 

 
"Por otra parte, a menos que lo prohíba el derecho común, cualquier oficio y 
servicio, a nivel de Orden, de provincia y de fraternidad local, ha de ser accesible a 
todos los hermanos."115 

 
"Puesto que somos una Orden de hermanos, según la voluntad de san Francisco y la 
genuina tradición capuchina, cualquier oficio o cargo será accesible a todo 
hermano de votos perpetuos, a tenor del número 84,5; para ser elegidos superiores 
se requiere que hayan transcurrido tres años de profesión perpetua."116 

 
Todos debemos reconocer el gran don de las vocaciones a nuestra Orden que el Señor nos ha 

concedido desde siempre, es decir una vocación a vivir como hijos de Francisco, pero con nuestro 
específico carisma franciscano-capuchino117. Todo ello se ha desarrollado a través los más diversos 
medios vocacionales, predominando, a lo largo de toda la historia de nuestra Orden, más bien la 
afluencia de vocaciones adultas o mayores, atraídas por el testimonio de la vida de los hermanos o 
por la conversión de sus propias vidas. Sólo en la más reciente historia de la Orden, y de la Iglesia, 
podemos encontrar otros medios vocacionales como son el llamado seminario seráfico o seminario 
menor118, y el de la Pastoral Vocacional en los ambientes juveniles cercanos a nuestros conventos, 
por medio de la propuesta y del acompañamiento vocacional119. 
                                                           

     114 Constituciones n. 84,3. 
     115 Constituciones n. 84,5. 
     116 Constituciones n. 115,5. 
     117 Para profundizar sobre el tema de las vocaciones en nuestra Orden ver: G. SGHEDONI, Riflessioni sulle vocazioni, 
en: "Analecta Ordinis Fratrun Minorum Capuccinorum", 90 (1974) 31-45; F. MASTROIANNI, Le vocazioni all'Ordine 
cappuccino dalle origini ad oggi, Napoli, Istituto di Francescanesimo, 1983; C. CARGNONI, Le vocazioni all'Ordine 
cappuccino dagli inizi al 1619, en: F. MASTROIANNI, Le vocazioni, 89-122; R. DA COMO, La nostra vocazione nei 
tempi presenti. Lettera alla Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Lombardia, Milano, Lux de Cruce, 1961; B. DE 
SAINT-BARTHELEMY, Que faisons-nous pour les vocations?, en: "St. Fidelis", 49 (1953) 113-115. 
     118 Para profundizar en el tema ver: MELCHOR DE POBLADURA, Los Colegios Seráficos en la Orden de Menores 
capuchinos, Madrid, 1936; A. ANDREINI, Validità del seminario minori alla luce dei documenti conciliari e post-
conciliari della Chiesa e dell'Ordine cappuccino, en "L'Italia Francescana", 48 (1973) 102-116; N. GIORDANI, Indirizzi di 
educazione seminaristica. La cartella personale per i seminaristi, Roma, Istituto Pedagogico Francescano, 1968; C. DI 
NARDO (Matteo), Orientamenti attuali nella formazione seminaristica, Roma, Pontificio Ateneo Antoniano, 1971; N.J. 
PATERSO, )Demasiado joven para entrar en un seminario? Una ayuda para los padres por la Sociedad seráfica pro voca-
ciones, St. Anthony Guild, 1958; G. PAVAN - C. DI NARDO, C'è un domani per i seminari? Esperienze in Francia, 
Belgio, Olanda, (Indirizzi di educazione seminaristica, 4), Roma, Istituto Pedagogico Francescano, 1970; D. PORTERA, 
Seminario Serafico. Appunti pedagogici, Palermo, Ed. Vittorietti, 1971; UMBERTO DA ARIENZO, Il governo dei nostri 
seminari serafici, en "Ius Seraph", 4 (1958) 420-426; P. ZANNI, Interventi con tecniche psicologiche in Seminario, (Pu-
blicazioni del Centro Studi Cappuccini Lombardi, 17), Milano, Centro Studi Cappuccini Lombardi, 1972; G. PAVAN - R. 
CARRARO, Seminari nuovi in Spagna e Italia, Roma, Antonianum, 1970; Congreso hispano-portugués de educadores 
franciscanos. Seminarios menores en la Iglesia actual. Palma de Mallorca, 28 diciembre - 3 enero de 1968. Pamplona, 
1968; Norme pratiche per l'applicazione della Scuola Media nei Seminari Serafici d'Italia, (Pro manuscripto), Roma, Se-
gretariato Generale degli Studi - Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini, 1965. 
     119 Como testimonio de ello tenemos a Giuseppe Bocci, cfr. E. PICUCCI, Una vocazione per le vocazioni, Roma, 
Rogate, 1987. Ver también sobre el tema: BRUNO VON SAARBRUCKEN, Besprechungen der Promotores Vocationum 
in Burghausen am 3. Februar 1960, in Augsburg am 5. Februar 1960, 2. Beilage zum Provinzboten 1960. (Altötting, 
Provinzialat); Opere Vocazioni Cappuccini Italiani, ...La presenza dei religiosi nell'orientamento vocazionale della chiesa 
locale, Atti della 20 settimana OVIC, Roma, CISCap / Segretariato Nazionale Vocazioni, 1978; Pastorale delle vocazioni 
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2.1.  En los Consejos Plenarios de la Orden. 
 

El tema de la vocación y de las vocaciones y, en concreto, el de la Pastoral Vocacional se 
trata en todos los Consejos Plenarios de la Orden120: I1 Quito 1971121, II1 Taizé 1973122, III1 Mattli 
1978123, IV1 Roma124, y V1 Garibaldi125. Ahora bien, tenemos que reconocer que para la Pastoral 
Vocacional el más importante es el IV CPO, dedicado a la formación. Como ya dijimos 
anteriormente, la Pastoral Vocacional esta incluida dentro del contexto amplio de la formación, 
aunque no directamente en la llamada formación inicial. 
 

El IV CPO influirá decisivamente en la elaboración del segundo capítulo de las 
Constituciones de 1982, en donde, como sabemos, incluimos el tema de la vocación y la Pastoral 
Vocacional. Dicho Consejo Plenario fue preparado inicialmente a nivel de toda la Orden, a través 
del "Documento de trabajo"126, en donde se profundizó, sobre todo, el tema formativo en general y, 
concretamente, la Pastoral Vocacional, haciendo aportaciones importantísimas, aunque no todas 
asumidas posteriormente por el Capítulo General en las nuevas Constituciones de 1982. 
 

Tan vez el rasgo más significativo acerca de la Pastoral Vocacional sea la introducción de la 
necesaria capacidad para vivir nuestra vida fraterna como el primer requisito a pedir al candidato, 
así como el destacar también las referencias explícitas al no proselitismo, a la no búsqueda de 
vocaciones por un sentido de supervivencia o funcionalidad, puntos que en su momento veremos 
                                                                                                                                                                                                 

nello spirito di Assisi, Conferenza Italiana Superiori Provinciali Cappuccini - Segretariato Nazionale Vocazioni: XVII 
assemblea nazionale, Roma 8 - 10 aprile 1988, Eboli: Segretariato Nazionale Vocazioni - Frati Cappuccini, 1988. 
     120 Textos: Documentos de los cuatro primeros Consejos Plenarios de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos - 
Quito 1971, Taezé 1973, Mattli 1978, Roma 1981, Sevilla, Conferencia Ibérica de Capuchinos, 1983. 
     121 Texto: Acta Consilli plenarii Ordinis, en: "Analecta Ordinis Fratrum Minorum capuccinorum", 87 (1971) 257-342, 
353-423.   Sobre el I CPO en general ver:  I. LARRAÑAGA, El primer Consejo plenario de la Orden capuchina, en: 
"Cuadernos Franciscanos de Renovación", 4 (1971) 282-285. 
     122 Texto: Acta Consilii plenarii Ordinis. Sessio II, Taizé 1973, en: "Analecta Ordinis Fratrum Minorum capuccinorum", 
89 (1973) 6-87, 101-127. (De Oratione)   Sobre el I CPO en general: O. VAN ASSELDONK, La santa operación del 
espíritu del Señor, en: "Selecciones de Franciscanismo", 89 (1973) 55-87; M. NYCOLLIN, La Prière. Rapport du délégué 
de l'Association des Provinciaux d'expresipón française au Conseil Plénier de l'Ordre à Taizé - février 1973, en: "Fidelis", 
60 (1973) 145-150. 
     123 Texto: Consilium plenarium Ordinis tertia vice congregatum (Mattli Helvetia, 28 aug. - 22 sept. 1978), en: "Analecta 
Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum", 94 (1978) 211-291. (De Missionibus).   Sobre el III CPO en general ver: L. 
GARAVAGLIA, Vita e attività missionaria dei cappuccini. Appunti per una riflessione sul III CPO, en: "L'Italia 
Francescana", 58 (1983) 113-116. 
     124 Texto: Consilium Plenarium quarta vice congregatum, en: "Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum", 97 
(1981) 141-260. (De Formatione).  Sobre el IV CPO en general ver: E. BRONZETTI, Il documento su "La formazione", en: 
"L'Italia Francescana", 55 (1980) 155-164; D. PATRINI, Il IV CPO - Idee emergenti, en: "L'Italia Francescana", 56 (1981) 
251-266; C. BAZARRA, La formación y la renovación de la Orden, en: "Naturaleza y Gracia", 31 (1984) 57-77. 
     125 Texto: Acta Ordinis. Quinto Consiglio Plenario dei Frati Minori Cappuccini. La nostra presenza profetica nel 
mondo. Vita e attività. Garibaldi (RS) Brasile. 31 agosto - 27 settembre 1986, en: "Analecta Ordinis Fratrum Minorun 
Capuccinorum", 103 (1987) 17-47.   Versión castellana: Nuestra presencia profética en el mundo. Vida y Actividad 
Apostólica. Documento del Quinto Consejo Plenario de los Hermanos Menores Capuchinos celebrado en Garibaldi 
(Brasil) septiembre 1986, Sevilla, Conferencia Ibérica de capuchinos, 1987. 
     126 Cfr. Texto: IV CONSILIUM PLENARIUM ORDINIS FRATRUM MINORUM CAPUCCINORUM. De formatione 
("Documentum laboris"), Romae, mense novembri 1979.  La versión castellana: Cuarto Consejo Plenario de la Orden de 
Hermanos Menores Capuchinos. La Formación ("Documento de trabajo"), Pro manuscripto, Roma, Curia Generale dei 
Cappuccini, 1979.   Sobre el "Documento de trabajo" en general ver: C. GNEO, La formazione Cappuccina. Nota sul 
"documento di lavoro". La formazione per il IV Consiglio Plenario dell'Ordine dei f. m. cappuccini, en: "L'Italia Francesca-
na", 55 (1980) 141-154; G. PIZZICANNELLA, Rilievi su la Formazione. "Documento di lavoro" per il IV Consiglio 
Plenario dell'Ordine, en: "L'Italia Francescana", 55 (1980) 165-181. 
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detalladamente. 
 
2.2.  En las Circulares de los Ministros Generales. 
 

Con este apartado sólo pretendemos mostrar la preocupación que los Ministros Generales de 
la Orden han tenido acerca del problema de las vocaciones, es decir de la Pastoral Vocacional. 
Lógicamente no podemos hacer un recorrido por todos los Ministros Generales y sus circulares a la 
Orden existentes desde el principio hasta nuestros días127. 
 

Ahora creo oportuno presentar algunas reflexiones hechas en sendas circulares a toda la 
Orden, por los dos últimos Ministros Generales. El primero es Pascual Rywalski, que en su circular 
La promozione delle vocazione all'Ordine128 descubre posibles justificaciones para desentenderse 
del problema vocacional y nos invita a trabajar en él: 

"En nombre de s. Francisco os agradezco vivamente lo que habéis hecho y hacéis 
por la promoción de las vocaciones. El número de los religiosos no es ciertamente lo 
más importante, por lo menos si estos religiosos no son buenos. Ninguno duda que 
la Iglesia pueda existir sin los Capuchinos. Pero esta verdad me gusta muy poco, 
desde el momento que quiere ser, para quien la profesa, un alivio para su 
insensibilidad y despreocupación en la promoción de las vocaciones. Por ello, con 
gran insistencia te invito, ministro provincial, vice-provincial, superior regular, 
delegado, perito y oficial capitular y también a ti, hermano, seas quien seas y vivas 
donde vivas: a colaborar intensamente para renovar, consolidar y santificar nuestra 
amadísima Familia capuchina." 

 
Con posterioridad Flavio Roberto Carraro, Ministro General, escribió una doble circular, la 

primera acerca de la propuesta vocacional129, en la que resaltamos lo siguiente: 
"Ahora bien, una pastoral vocacional entendida en su plenitud y en toda su densidad 
teológica y humana, abarca, al menos, tres momentos (no necesariamente 
sucesivos), que podemos identificar así: Evangelizar la vocación, celebrar la 
vocación y guiar la vocación." 

 
En la segunda parte de la misma circular, dedicada a la guía de la vocación130, creo oportuno 

resaltar el esquema pastoral de propuesta vocacional ofrecido: 
"Se nos propone una posterior pregunta: ¿qué vocación proponer como 

                                                           
     127 Para ver las Circulares de los años 1548-1883 ver: Litterae circulares superiorum generalium Ordinis Fratrum 
Minorum Capuccinorum (1548-1803). In lucen editae a MERCHIOR A POBLADURA (Monumenta ,8), Romae, 
Institutum Historicum Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, 1960. XLIV-412pp.; Litterae circulares superiorum 
generalium Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum (1806-1883). In lucen editae a MERCHIOR A POBLADURA, 
(Monumenta ,9), Romae, Institutum Historicum Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, 1960. XXVII-396pp. 
     128 Cfr. P. RYWALSKI, N1 17. La promozione delle vocazione all'Ordine, en Lettere ai suoi frati. 1970-1982, Roma, 
L'Italia Francescana, 1982, 99-102. 
     129 Cfr. F. ROBERTO CARRARO, Vocatio nuntianda et concelebrada. (Litterae circulares - n. 15/I - ministri 
generalis), en: "Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, 100 (1984) 80-86; La Pastorale Vocazionale. I 
Proporre la vocazione, en: Lettere ai suoi Frati, Conferenza dei Superiori Provinciali Cappuccini d'Italia, Fiamma Serafica, 
Parlermo, 1988, n. 16, 95-103. 
 
     130 Cfr. Ibid., Omnium fratrum est vocationi moderari sub Spiritus Sancti virtute. (Litterae circulares - n. 15/II - ministri 
generalis), en: "Analecta Ordinis Fratrum Minorun Capuccinorum", 100 (1984) 86-94; La Pastorale Vocazionale. II 
Guidare la vocazione, en: Lettere ai suoi Frati, Conferenza dei Superiori Provinciali Cappuccini d'Italia, Fiamma Serafica, 
Parlermo, 1988, n. 17, 105-115. 
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franciscanos-capuchinos?.  Me parece que se dan dos momentos en la interpelación: 
el primero es la invitación a reflexionar sobre la propia vida, sobre la presencia de 
Dios en ella, sobre la atención y el peso que da el interpelado a los derechos del 
amor de Dios en su favor. Y el segundo momento es propiamente el presentar, como 
proyecto-invitación, nuestro modelo de vida." 

 
Baste finalizar este apartado recordando cómo en la carta programática del actual 

Definitorio General131, se dice que, en particular y con iniciativas concretas, quieren comprometerse 
entre otras cosas en la Pastoral Vocacional. 
 
2.3.  En el Secretariado General de la Formación. 

 
Como ya dijimos anteriormente la Pastoral Vocacional en nuestra Orden está incluida dentro 

del contexto formativo. De ahí que el organismo oficial que se ocupa de ella sea precisamente el 
Secretariado General de la Formación132. Este  
secretariado ha dedicado al tema de la Pastoral Vocacional un número monográfico: "La promoción 
vocacional"133. También ha publicado otro dedicado a la situación formativa en la Orden, en donde 
incluye una parte dedicada a la promoción vocacional134. 
 

Pienso que merece la pena hacer un breve estudio acerca del primero de los dos documentos 
oficiales mencionados, pues es el único que poseemos totalmente dedicado al tema de la Pastoral 
Vocacional. Este es fruto de las respuestas dadas al cuestionario enviado por el mencionado 
Secretariado General a los responsables de las vocaciones de cada Provincia, con fecha del 18 de 
febrero de 1978, al que contestaron sólo 54 de los 132 enviados135. 
 

En una primera parte se hace una reflexión acerca de la situación vocacional en la Iglesia y 
en nuestra Orden136: la crisis de vocaciones, con datos estadísticos; causas externas e internas de la 
crisis; la nueva sociedad urbanística, cantera vocacional del futuro. 
 

Una segunda parte se dedica a la Pastoral Vocacional en sí misma137: principios generales; 
sujeto de las vocaciones; organización y programa pastoral; medios, métodos, experiencias en 
curso; el seminario como ambiente para descubrir y madurar las vocaciones; las vocaciones adultas; 
modo de proveer a su formación.  
 

Finalmente una tercera parte se refiere a nuestra fraternidad, como signo vivo del designio 
de Dios para los jóvenes llamados138: nuestra capacidad de acogida a los candidatos; las 
                                                           

     131 Cfr. Lettera programmatica. "...passare ai fatti", Lettera circulare n. 4, Roma, Curia Generale OFMCap., 1989, 8. 
     132 Cfr. UFFICIO GENERALE DELLA FORMAZIONE, Exspectationes et necessitates Ordinis, en: "Analecta Ordinis 
Fratrum Minorun Capuccinorum", 99 (1983) 306-313. 
     133 La promozione vocazionale. Impostazioni e prospettive attuali, Sussidi per la Formazione, n. 2, Roma, Secretariato 
Generale de la Formazione dei Cappuccini. Curia Generale dei Fratri Minori Cappuccini, 1979. La versión castellana: La 
promoción vocacional, Secretariado General de Formación Capuchina, Publicación número 2 del Secretariado de la 
Conferencia Ibérica de Capuchinos, Sevilla, 1980. (Trad. GRABIEL DE SOTIELLO). 
     134 Cfr. Situazioni formativa nell'Ordine. Dati orientativi, (Sussidi per la formazione, a cura del Segretariato Generale 
Formazione cappuccini, 3), Roma , Curi Generale dei Frati Minoro Cappuccini, 1979, 34-42. 
     135 Cfr. La promozione, 2. 
     136 Cfr. Ibid., 6-53. 
     137 Cfr. Ibid., 54-90. 
     138 Cfr. Ibid., 91-98. 
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fraternidades para acoger candidatos. Termina el documento presentando unas indicaciones 
bibliográficas sobre la Pastoral Vocacional por naciones y lenguas.139 
 

En dicho documento se ofrece una especie de síntesis y unas sugerencias140. Valga aquí sólo 
resaltar como síntesis del cuestionario la conciencia de que el problema de las vocaciones es algo 
palpitante en toda la Orden. Esto supone un aspecto negativo, pues refleja la crisis de algo vital en 
la misma Orden, aunque también tiene su parte positiva si apreciamos la inquietud y la no 
indiferencia que dicho tema ha provocado en toda la Orden. 
 

Será importante y significativa la presentación de las sugerencias aportadas por dicha 
encuesta a la Orden. Soy consciente del peligro que encierra una mera transcripción de textos, que 
reflejan una realidad de hace trece años y de sólo una parte de la Orden. Pero los creo igualmente 
ricos de contenido, actualidad y sensibilidad, al dejar a la "misma Orden" manifestarse sobre sus 
esperanzas y sus propuestas sobre un tema tan vital para ella misma. Por ello me limitaré a presentar 
los textos propuestos por dicho documento, utilizando la traducción castellana anteriormente 
citada141. 
 

"Menos estructuras, menos organismos, menos comisiones; más sensibilización, 
mayor presencia dinámica y profética, más oración, más contacto con los jóvenes". 

 
"Una labor de conjunto entre las circunscripciones de la misma región respecto de 
la obra de las vocaciones, en espíritu de servicio y de mutua colaboración". 

 
"Se precisaría un centro nacional. Deberíamos promover una mayor colaboración 
con los organismos diocesanos. Las casas de estudio de la Orden deberían 
convertirse en lugares de encuentro, de animación, de información". 

 
"La distancia entre la juventud y la Iglesia oficial y las órdenes religiosas, por 
desgracia, es demasiado pronunciada, y es un hecho que nos angustia de veras. 
Nuestra respuesta no puede consistir en restaurar la vida capuchina tradicional y 
clásica, sino una forma renovada, actual, de los valores esenciales perennes, por 
medio de los cuales los capuchinos del pasado han sido tan preciosos a los ojos de 
Dios y de los hombres". 

 
"Evítense dictar reglas y directrices uniformes para la promoción de las vocaciones 
y para su formación. La formación no puede ser la misma para los jóvenes adultos, 
que tienen ya una experiencia de la vida y del mundo, que poseen ya una cultura, y 
para los jóvenes que siguen la línea del seminario menor. Además es preciso tener 
en cuenta las diferencias de mentalidad de un país a otro... Además no se puede 
presentar la vocación a nuestra vida con una orientación principalmente sacerdotal 
ni impostar las estructuras y el contenido de la formación en función principalmente 
de los capuchinos-sacerdotes. La formación capuchina debe ser común a todos los 
hermanos sin distinción; la formación al sacerdocio, para aquellos que se  sientan  
llamados,  es una  "especialización". La formación de hermanos no clérigos para el 
apostolado debe ser tan profunda y seria como la de los que se sienten llamados al 

                                                           
     139 Cfr. Ibid., 103-111. 
     140 Cfr. Ibid., 98-101. 
     141 La promoción vocacional, 93-96. 



 

 52

ministerio sacerdotal". 
 

"El panorama es ciertamente deprimente... La solución se debería encontrar en un 
grupo de jóvenes entusiastas de su vocación, que la irradien en torno a ellos. 
¿Dónde encontrarlos? Entre los demás parece que se ha perdido la fe en la propia 
vocación y en las posibilidades de la vida franciscana. Pero las posibilidades 
existen: a momentos difíciles, soluciones difíciles y radicales". 

 
"Hay que hacer más consciente a cada religioso de la provincia del problema 
vocacional". 

 
"Lo fundamental, al menos entre nosotros, es encontrar un grupo de hermanos que 
tomen con entusiasmo el trabajo de la promoción vocacional. Luego ellos mismos 
sugerirán ideas y medios..." 
"Se siente la necesidad de una literatura adecuada y atrayente acerca de san 
Francisco y el franciscanismo para ponerla en manos de los jóvenes". 

 
"En las hojas de propaganda vocacional no debe ser presentada nuestra vida como 
cosa fácil, sino más bien como una vida de inseguridad y de aventura. Una sencilla 
invitación a seguir las huellas de Cristo en el ideal franciscano atrae poco a las 
actuales generaciones". 

 
"Se necesitan sacerdotes que se entreguen con preferencia a la labor vocacional; un 
centro vocacional bien dispuesto para acoger a los jóvenes... Y cambiar la 
mentalidad de algunos religiosos que siguen pensando que Dios hará milagros sin 
poner nada de su parte". 

 
"Las jornadas vocacionales y otros medios se han de emplear sin hacer una llamada 
clamorosa para atraer inmediatamente candidatos. Se ha de presentar la vocación 
en términos generales..., orientar y acompañar a los jóvenes". 

 
"A veces discutimos sobre qué es lo típicamente capuchino... Convendría tener ideas 
claras respecto de la pastoral vocacional. Deseamos que en el fascículo quede claro 
este punto". 

 
"En cualquier iniciativa que se toma para resolver la crisis vocacional es 
fundamente trabajar en equipo y disponer de una fraternidad de acogida para los 
jóvenes que se interesan por nuestra vida... Hay grupos juveniles que buscan 
sacerdotes que les presten atención... A los jóvenes hay que buscarlos en su propio 
ambiente; es buen sistema el del "seminario-ambiente". 
"La pastoral vocacional se ha de desenvolver en el contexto de una verdadera 
promoción franciscana a todos los niveles: en nuestras fraternidades "ad intra", en 
la actividad apostólica, Orden Tercera, colegios, grupos juveniles. Y concretar 
objetivos y tareas. Intensificar la relación, en la labor vocacional, con las otras 
familias franciscanas". 

 
"Que el Secretariado General para la Formación centralice y difunda lo que hay de 
más valioso en el sector vocacional. Que procure enfocar la pastoral de las 
vocaciones en la perspectiva específicamente franciscana, y no en el sacerdocio, 
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como parece ser la tentación". 
 

"El desafío más importante que hemos de afrontar es la renovación de la Orden. El 
compromiso más importante es el de vivir el ideal franciscano en las más diversas 
culturas y tiempos. Y no debemos tener miedo de afrontarlo. Cambiar es una parte 
del vivir". 

 
2.4. En las Constituciones. 

Para presentar el tema de la Pastoral Vocacional en nuestras Constituciones, lo haremos 
dividiéndolo en dos partes; en las Constituciones anteriores y en las posteriores al Concilio 
Vaticano II. Este método también lo seguiremos en el segundo capítulo. En todas las Constituciones 
encontramos referencias a la vocación y a las vocaciones. Según la época y las circunstancias se 
hará con mayor o menor explicitación y preocupación. Es cierto que el tema de la "Pastoral 
Vocacional" en cuanto tal, es decir, llamado con dicha terminología, lo encontraremos solamente en 
las Constituciones postconciliares. Ahora bien, debemos afirmar que dicho tema representa una 
constante en nuestra legislación y que según la época, las circunstancias de la Orden y de las 
Provincias, se ha afrontado de diversas maneras. Baste aquí sólo enunciar las Constituciones 
utilizadas y algunos rasgos significativos sobre la referencia a la Pastoral Vocacional, ofreciendo a 
su vez una amplia bibliografía sobre las Constituciones en sí mismas. 
 

a) Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II: Lógicamente hemos comenzado por las 
Constituciones de 1529142, llamadas también Estatutos o Constituciones de Albacina. En ellas 
hemos encontrado poco relacionado con nuestro argumento vocacional, fundamentalmente por ser 
sólo una especie de estatutos o normas iniciales.  Para no repetirnos excesivamente, diremos que en 
las Constituciones de 1536143, 1552144, 1575145, 1608146, 1638147, 1643148 y 1925149, hemos 
encontrado textos relacionados con los requisitos para la admisión y la renuncia a los propios 
                                                           

     142 Cfr. J.V. CIURANA, Constituciones de los Hermanos Menores llamados de la vida eremítica, en "Selecciones de 
Franciscanismo", 7 (1978) 257-268. Traducción de: Constitutioni delli Frati Minori detti della vita heremitica, en "L'Italia 
Francescana" 53 (1978) 9-21; Ibid., Nota sobre los orígenes de la reforma capuchina (1525) y las Constituciones de 
Albacina (1529), en "Selecciones de Franciscanismo" 7 (1978); GHERARDO DEL COLLE, Rilievi linguistico-stilistici 
sulle costituzioni d'Albacina, en "L'Italia Francescana", 53 (1978) 22-28; F. ELIZONDO, Las Constituciones Capuchinas 
de 1529. En el 450 aniversario de su redacción en Albacina, en "Laurentianum" 3 (1979) 389-440; Ibid., Le Costituzioni di 
Albacina, Milano, Lux di Croce, 1979; G. SANTARELLI, Proposte per un'edizione critica delle Costituzioni cappuccine 
del 1529 e del 1536, en "Collectanea Franciscana", 51 (1981) 325-331. 
     143 Cfr. F.A. CATALANO - C. CARGNONI - G. SANTARELLI, Le prime costituzioni dei Frati MInori Cappuccini. 
Roma - S. Eufemia 1536. In lingua moderna con note storiche ed edizione critica, Roma, L'Italia Francescana, 1982; F. 
ELIZONDO,Las Constituciones capuchinas del 1536.  Texto,  fuentes,  lugares  paralelos, en  "Estudios Franciscanos"  83  
(1982)  143 - 252; Ibid., Estructura y lenguaje de las Constituciones Capuchinas de 1536, en "Laurentianum" 3 (1983) 283-
326; Ibid., Cristo y san Francisco en las Constituciones capuchinas de 1536, en: "Laurentianum", 1-2 (1983) 76-115. G. 
SANTARELLI (Edizione critica a cura di), Costituzioni dei Frati Minori Cappuccini. Roma - S. Eufemia 1536, en "L'Italia 
Francescana", 57 (1982) 7-42; Ibid., Proposte per un'edizione critica delle Costituzioni cappuccine del 1529 e del 1536, en 
"Collectanea Franciscana", 51 (1981) 325-331. 
     144 Cfr. F. ELIZONDO, Las Constituciones Capuchinas de 1552, en "Laurentianum" 2 (1980) 206-250. 
     145 Cfr. Ibid., Contenido de las Constituciones Capuchinas de 1575 y su relación con la legislación precedente, en 
"Laurentianum" 3 (1975) 225-280; Ibid., Constituciones capuchinas de 1575 en torno a un centenario, en "Laurentianum", 
1-2 (1975) 3-52. 
     146 Cfr. Ibid., Las constituciones de 1608, en "Laurentianum" 3 (1976) 153-208. 
     147 Cfr. Ibid., Las Constituciones de 1638, en "Laurentianum" 4 (1976) 313-387. 
     148 Cfr. Ibid., Las Constituciones capuchinas de 1643. Contenido y ediciones, en "Laurentianum" 1-2 (1977) 3-69. 
     149 Cfr. Ibid., Las Constituciones capuchinas de 1925, en: "Laurentianum", 3 (1978) 321-359; Ibid., Contenido y 
ediciones de las Constituciones capuchinas de 1925, en "Laurentianum" 2 (1979) 197-246. 
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bienes, temas todos ellos relacionados con nuestro estudio, es decir los números 17 y 18 de las 
actuales Constituciones. En las de 1909150, además de referirse a los dos temas ya mencionados, 
encontramos textos referidos a los "colegios seráficos", que hemos relacionado con los seminarios 
menores y, que  pueden ser incluidos en el tema de los "centros especiales" del número 16 de las 
actuales Constituciones.151 

b) Constituciones posteriores al Concilio Vaticano II: Como es de suponer entramos en un 
apartado excesivamente amplio para presentarlo en una introducción. En el segundo capítulo 
estudiaremos muy detalladamente cada etapa de la elaboración de los textos objeto de nuestro 
estudio. Baste decir ahora que en realidad es en las Constituciones postconciliares en donde 
encontramos el gran cambio sobre la vocación y la Pastoral Vocacional de las Constituciones de los 
Hermanos Menores Capuchinos. Con la influencia conciliar se revisaron las anteriores 
Constituciones. Sustancialmente en todas ellas se mantienen las mismas líneas pastorales, aunque 
con algunos cambios significativos entre ellas. En primer lugar van surgiendo en las llamadas 
nuevas o renovadas Constituciones de 1968152, revisadas en el 1970153. Para ser nuevamente actua-
lizadas en las Constituciones de 1975154. Surgen posteriormente nuevos cambios significativos, 
fundamentalmente por haberse celebrado el IV CPO, sobre la formación, en las Constituciones de 
1982155, finalizando en las actuales Constituciones de 1990156, en donde solamente se ha añadido un 
apartado jurídico acerca de la admisión de los sacerdotes seculares, miembros de institutos de vida 
consagrada o apostólica, de seminaristas, o de readmisión de candidatos.  

                                                           
     150 Cfr. Ibid., Las Constituciones capuchinas de 1909, en: "Laurentianum", 1 (1978) 3-37; Ibid., Ediciones y contenido 
de las Constituciones capuchinas de 1909, en "Laurentianum" 1 (1979) 3-42. 
     151 En nuestro estudio no hemos utilizado las Constituciones de 1896, pues éstas no fueron nunca aprobadas 
definitivamente por la autoridad eclesiástica, y, por lo tanto, no llegaron de hecho a ser texto legislativo para la Orden. Para 
profundizar en el tema ver: Ibid., Las Constituciones capuchinas de 1896, en "Laurentianum" 4 (1977) 377-440; Ibid., Las 
primeras divergencias en torno a las Constituciones capuchinas de 1896, en: "Laurentianum:, 1 (1981) 3-58; Ibid., Informe 
del Procurador General, Giocondo de Montone, sobre la revisión de las Constituciones capuchinas en 1896, en: 
"Laurentianum", 2 (1981) 203-236; Ibid., Informe del Ministro General, Bernardo de Andermatt, sobre la revisión de las 
Constituciones capuchinas en 1896, en: "Laurentianum", 3 (1981) 349-385. 
     152 Texto: Constitutiones Fratrum Minorum capuccinorum, Romae, 1969.   Sobre el proceso de elaboración ver: Schema 
provisorium capitis primi ac secundi Constitutionum nostrarum a Commissione Capitulari Legislationis elaboratum et 
iudicio AA. RR. Superiorum Provincialium submissum, Romae, Secretariatus Commissionis Capitularis Legislationis, 1966. 
XVI-79; Schema constitutionum nostrarum. Textus continuus quinquies emendatus cum indice alphabetico. (Pro 
manuscripto ad usum Capitularium), Romae, Officium Secretariatus C.C.L., 1968; E. IBARRA CURICO, Desafio del 
Concilio a la vida religiosa. Algunas reflexiones a propósito del <<Schema Provisorium Constitutionum, O.F.M.CAP.>>, 
en: "Estudios Franciscanos", 69 (1968) 181-220; A. DE SOBRADILLO, Las nuevas Constituciones de la Orden 
Capuchina, en: "Estudios Franciscanos", 72 (1971) 165-188. 73 (1972) 173-215. 74 (1972) 163-183; Informatione del 
Capitulo G. S. - O.F.M.Cap., (Interno mensile), dirección : Gianmaria Da Spirano - Optato da Van Asseldonk, 1968.   Sobre 
las Constituciones de 1968 en general ver: L. IRIARTE, Le Costitutioni Cappuccine rinnovate. Lettura a dieci anni di 
<<esperimento>>, Sussidi Formazione Permanente 4, Roma, Conferenza Italiana Superiori Provinciali Cappuccini, 1978; 
M. ERBURU, Valor moral de las nuevas Constituciones capuchinas, en: "Laurentianum", 10 (1969) 79-91. 
     153 Texto: Constitutiones Fratrum Minorum Capuccinorum cum Regula et Testamento S.P.N. Francisci, Pro 
manuscripto, Roma, 1973. 
     154 Texto: Constitutiones Fratrum Minorum Capuccinorum una cum Regula et Testamento sancti Francisci, Romae, 
Curia Generalis, O.F.M. Cap., 1975. 
     155 Texto: Constitutiones Fratrum Minorum Capuccinorum una cun Regula et Testamento sancti Francisci, Romae, 
Curia Generalis O.F.M.Cap., 1982.   Sobre las Constituciones de 1982 en general ver:  R.J. ARMSTRONG, The ecclesial 
vision of the Capuchin Constitutions of 1982, en: "Laurentianum", 1-2 (1984) 152-180; M.A. PAINCHAUD, Les 
Constitutions des Freres Mineurs Capucins de 1982. Sources et notes explicatives, Montreal, 1983; R.M. GRANDE, Cartas 
sobre las Constituciones, Burlada, Curia Provincial de Capuchinos, 1984. 
     156 Cfr. Constitutiones Fratrum Minorum Capuccinorum. Una cun Regula et Testamento Sancti Francisci, Ramae, Curia 
Generalis OFM Cap., 1990; C. RIZZATTI, Riflexioni sulle Costituzioni dei Frati Minori Cappuccini, Pro manuscrito, 
Roma, Curia Generale OFM Cap., 1990. 
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    PARTE  II  
 
 
    FUNDAMENTOS  Y  SIGNIFICADOS 
    DEL  TEXTO 
 
 

La presente parte en un principio iba a ser una simple aproximación a las fuentes y 
significados del texto constitucional que estamos estudiando. Pero con el transcurrir del trabajo he 
ido comprendiendo la necesidad de realizar un estudio y una fundamentación de dicho texto de 
forma detallada y profunda que justifique los significados y la valoración pastoral que del mismo se 
obtienen. La motivación de esto es doble: por una parte la carencia de unos fundamentos amplios y 
detallados, que intenten recoger el máximo de datos e información; y por otra parte, la necesidad de 
impedir que la tesis quedase en un comentario "piadoso" de los números de las Constituciones de 
1990 referidos a la Pastoral Vocacional, fundamentando cada uno de los comentarios con unas 
amplísimas fuentes doctrinales e históricas. 
 

Debo reconocer que en un principio no imaginé que esta segunda parte llegase a ser tan 
amplia y detallada como ha resultado al final, aunque pienso que era la única manera de realizarlo 
de forma seria y científica. El estudio analítico del texto de las Constituciones de 1990 referido a la 
Pastoral Vocacional, pretende ser una recopilación y presentación de un material original que 
fundamente dichos textos.  Partiendo de las siguientes premisas. 
 

En primer lugar está la conciencia de que no pretende ser una fundamentación completa y 
absoluta, pues si se continuase buscando fuentes se podrían encontrar muchos textos y documentos, 
que sin duda enriquecerían este estudio. Pero creo que teniendo presente el objetivo de la tesis y la 
extensión recomendable de la misma, esta parte segunda, tanto por su amplitud, profundidad y 
fidelidad supone una fundamentación moralmente completa y exhaustiva de los números 14, 15, 16 
17 y 18 de las Constituciones de 1990 que estamos estudiando, que nos permite, a continuación, 
proponer los diferentes significados del texto objeto de nuestra tesis. 
 

En un segundo momento es necesario precisar que dentro del apartado referido al "proceso 
de elaboración literaria y doctrinal", o sea desde las Constituciones de 1968 hasta las actuales de 
1990, he querido presentar todo el proceso de elaboración, lo más justo, detallado y completo 
posible, pues es muy útil para comprender el significado de los textos y la experiencia de la Orden 
con relación a ellos. En cambio, dentro del apartado de las "referencias inspiradoras del texto", he 
ofrecido los texto de las Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II, o sea desde las de 1529 o 
de Albacina, hasta las de 1925, que correspondían a los textos paralelos a los números de las Con-
stituciones de 1990, sin desarrollar nada sobre cada uno de ellos o de las Constituciones a las que 
pertenecen, ello para no salirnos fuera del objetivo de esta segunda parte y de sus respectivos 
capítulos. 

En tercer lugar debo precisar que la relación de textos ofrecidos en el apartado "referencias 
inspiradoras del texto", se refleja directamente el contenido del número enunciado en el texto 
constitucional, así como otros paralelos y complementarios que se citan en la misma nota a pie de 
página después de "cfr". Como consecuencia de esto he omitido muchísimos textos que aunque 
conteniendo la palabra o el concepto no se referían exactamente al contenido del número. 
Solamente en pocas ocasiones he buscado hacer concordar alguno de estos textos con los números, 
pues me ha parecido legítimo y sin ninguna violencia en el fondo. 
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En un cuarto momento dentro del apartado "significados del texto" he querido afrontar el 
mismo en cada uno de sus apartados o subdivisiones, buscando su significado explícito e implícito, 
con el fin de descubrir toda la riqueza del texto, pues, como es lógico, en un texto constitucional no 
se puede decir todo explícitamente ni es el medio para reflejar todo el contenido de la teología 
pastoral acerca de la vocación. He intentado realizar una reflexión lo más sencilla y clara posible, 
sin hacer teorías abstractas para nuestra vida diaria, optando más bien por proponer una visión 
realística de nuestra vida y de nuestra Pastoral Vocacional. Mi objetivo no es ofrecer novedades, ni 
soluciones al problema de las vocaciones, sino más bien provocar una sincera reflexión y un 
auténtico diálogo acerca de este problema tan urgente para la Iglesia y para nuestra Orden. 
Reconozco que posiblemente sea una lectura subjetiva y parcial de dicho tema; pero, por otro lado, 
todos estamos condicionados por nuestra experiencia y nuestra realidad, cosa que, dentro de la 
pluriformidad de nuestra Orden, es lícita y normal. Pero por ello no pierde ningún valor; al 
contrario, puede ser una forma de incentivar a otros hermanos a hacer su propia reflexión y 
aplicación en las diversas realidades de nuestra Orden. En ocasiones puede parecer nuestra reflexión 
repetitiva, especialmente en el apartado dedicado al significado implícito del texto, dado que es una 
creación encarnada del contenido del mismo, siendo por ello difícil seccionar argumentos que se 
relacionar estrechamente entre ellos, y que influyen unos en los otros. 
 

Para finalizar, veamos como está estructurada esta segunda parte. Comienza con una 
introducción que se dedica a la presentación del textos constitucional objeto de nuestro estudio. A 
continuación en cinco capítulos se estudia detalladamente cada uno de los números del mismo 
dedicados a la Pastoral Vocacional. Es el contenido central de la misma. El estudio se realiza de 
forma pormenorizada y profunda, buscando para cada uno de los puntos y subpuntos del texto 
constitucional -de ahí la amplitud del capítulo-, el "proceso de elaboración literaría y doctrinal" del 
mismo (Constituciones desde 1968 a 1990); las "referencias inspiradoras del texto" (Sagrada 
Escritura, Concilio Vaticano II, Código de Derecho Canónico, Vida y escritos de San Francisco, 
Biografías de San Francisco, Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II (1529-1925), y 
Consejos Plenarios de la Orden); y los "significados del texto" (significado explícito e implícito). 
Finalizamos, esta segunda parte, presentando una síntesis global de lo anteriormente presentado, 
que desea ser sólo una constatación de los fundamentos y significados de los números de las 
Constituciones que estamos estudiando. Para ello se sigue el mismo orden adoptado en el desarrollo 
de esta segunda de nuestra tesis. 
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 I N T R O D U C C I O N 
 
 
 P R E S E N T A C I O N   D E L   T E X T O : 
 C A P I T U L O   I I,  1 4  -  1 8  
 
 

Después de la reflexión de la primera parte sobre la Pastoral Vocacional hoy, y sobre la 
experiencia vocacional de san Francisco de Asís y de los Capuchinos, nos adentramos ya en el tema 
central de la tesis, es decir, en el texto relativo a la Pastoral Vocacional presente en las ultimas 
constituciones capuchinas las de 1990. 
 

En la presente introducción afrontaremos en primer lugar el texto en sí, para continuar con la 
justificación del estudio de sus fundamentos, finalizando con algunas indicaciones acerca de la 
hipótesis y método de trabajo empleado. 
 
 
1.  EL TEXTO. 
 
 

Para poder estudiar adecuadamente el contenido de las constituciones en lo referente a la 
Pastoral Vocacional, es imprescindible tener presente el texto del mismo.  Ahora me limito a 
presentarlo, en su redacción definitiva del 1990, en latín y su traducción en castellano157, sin hacer 
mayores comentarios, ya que estos serán objeto del capítulo tercero de la tesis.   

                                                           
     157 Constitutiones Fratrum Minorum Capuccinorum, una cum Regula et Testamento Sancti Francisci, Romae, Curia 
Generalis OFMCap, 1990 Mense Augusto, Capítulo II, 14 - 18.  El texto lo presento en la versión original latina y en la 
traducción castellana "no oficial" del mismo. 
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 Constitutionis 1990 
 
CAPUT II: DE IIS QUI

VOLUNT VITAM 
NOSTRAM ACCI-
PERE ET DE 
FRATRUM 
FORMATIONE 

 
 
Articulus I: De vocatione ad vitam 

nostram. 
 
14 
 
1 Deus pro sua bonitate omnes

christifideles in Ecclesia vocat ad
perfectionem caritatis per diversos 
status vitae, ut uniuscuiusque 
sanctitas et salus mundi pro-
moveantur. 

 
2 Cui vocationi unusquisque maxima

cum libertate responsum amoris 
dare debet, ita ut dignitas personae 
humanae cum voluntate Dei con-
cilietur.  

 
3 Omnes grato animo laetemur de

peculiari gratia vocationis reli-
giosae nobis divinitus concessa. 

 
 
4 Vocationi nostrae franciscanae 

capuccinae respondentes, testi-
monium publicum et sociale de
Christi vita iam nunc praesenti et
aeterna praebemus, Christum pau-
perem et humilem sequimur,
nuntium eius hominibus, praeser-
tim pauperibus, ubique diffundi-
mus. 

 
5 Sic in fraternitate peregrinantium, 
corde et opere paenitentium, omnibus ho-
minibus in spiritu minoritatis et laetitiae 
servientium, pro Ecclesiae missione 
salvifica impendimur. 

  Constituciones 1990 
 
CAPITULO II: VOCACION Y 

ADMISION A NUESTRA 
VIDA Y FORMACION 
DE LOS HERMANOS. 

 
 
 
 
Artículo I:  Vocación a 

nuestra vida. 
 
14 
 
1 Para promover la santidad de cada 

uno y la salvación del mundo, Dios 
llama en su bondad a todos los 
cristianos a la perfección de la 
caridad en la Iglesia, a través de los 
diversos estados de vida. 

 
2 Cada uno debe responder con amor 

y entera libertad a este llama-
miento, de modo que se concilien 
la voluntad divina y la dignidad de 
la persona humana. 

 
3 Alegrémonos todos, agradecidos 

por la gracia peculiar de la voca-
ción religiosa que por voluntad 
divina se nos ha concedido. 

 
4 En respuesta a nuestra vocación 

franciscano-capuchina, damos 
testimonio público y social de la 
vida eterna de Cristo ya presente 
entre nosotros, seguimos a Cristo 
pobre y humilde y difundimos en 
todas partes un mensaje entre los 
hombres, principalmente entre los 
pobres. 

 
5 Así, en fraternidad de peregrinos, 
penitentes de corazón y de obra, servidores 
de todos los hombres con espíritu de 
alegría y de minoridad, nos consagramos a 
la misión de la Iglesia. 
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15 
1 Sollicitudo pro vocationibus oritur 

praesertim e fratrum conscientia se
vivere et offerre aliis rationem
vitae dotibus haumanis et
evangelicis ditissimam. Quam
vitam amplectendo candidati Deo
hominibusque genuinum servitium
reddentes propriam humanitatem
evolvunt. Ut perhibeamus perspi-
cuum huiusmodi vitae testimo-
nium, continua nostra renovatione 
opus est. 

 
2 Ad vocationes fovendas omnes

fratres actuose cooperentur ex
desiderio consilium Dei exsequen-
di iuxta nostrum charisma. 

 
 
3 Memores sollicitudinis sancti

Francisci videntis incrementum 
primitivae fraternitatis, omnes fra-
tres, in primis ministri et singulae
fraternitates, potissimum vitae
exemplo, oratione et verbo
assiduam gerant curam cognos-
cendis et fovendis vocationibus 
genuinis. 

 
 
4 Sic Deo cooperamur, qui vocat et

elegit quos vult, atque ad bonum
Ecclesiae conferimus. 

 
16 
1 Sedulo promoveantur variae for-

mae curae pastoralis vocationalis, 
praesertim in ambitu spiritui nostri
Ordinis magis vicino. 

 
 

2 Maiores obtinentur effectus ubi
fratres ad promovendam et co-
ordinandam animationem vocatio-
nalem specialiter destinati sunt.
Omnes vero fratres, in signum
fecunditatis vitae franciscanae, 
operam conferant. 

 15 
1 La solicitud por las vocaciones 

nace sobre todo de la conciencia 
que los hermanos tienen de vivir y 
ofrecer a los otros un ideal de vida 
rico de contenido humano y 
evangélico. Abrazando esa vida, 
los candidatos prestan un auténtico 
servicio a Dios y a los hombres y 
desarrollan la propia personalidad. 
Para ofrecer un testimonio 
transparente de tal vida es necesa-
ria nuestra continua renovación. 

 
2 Todos los hermanos cooperen 

activamente al fomento de las 
vocaciones por el deseo de realizar 
el plan de Dios mediante nuestro 
carisma. 

 
3 Recordando la preocupación de san 

Francisco ante el incremento de la 
primitiva fraternidad, todos los 
hermanos, principalmente los 
ministros y cada una de las 
fraternidades, tengan solícito 
cuidado, sobre todo con el ejemplo 
de su vida, la oración y la palabra, 
en conocer y fomentar las vocacio-
nes genuinas. 

 
4 Así cooperamos con Dios, que 

llama y eleige a los que quiere, y 
contribuímos al bien de la Iglesia. 

 
16 
1 Promuévase diligentemente las 

diversas formas de pastoral voca-
cional, sobre todo en los ambientes 
más cercanos al espíritu de nuestra 
Orden. 

 
2 Se obtierne un mayor fruto allí 

donde hay algunos hermanos espe-
cialmente destinados a fomentar y 
coordinar la animación vocacional. 
Todos los hermanos, por otra parte, 
colaboren como signo de la 
fecundidad de la vida franciscana. 
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3 Ad vocationes fovendas multum

iuvat praebere iuvenibus oppor-
tunitatem ad vitam nostra fra-
ternam aliquo modo participandam. 
Quod autem optime fit in domibus
idoneis in quibus insimul 
adiumentum pro personali refle-
xione offeratur. 

 
4 Ut vocationes intuitu vitae reli-

giosae recte colantur aptiusque 
praeparentur, ministri provinciales, 
de consensu definitorii et, si
opportune videtur, de consilio
Capituli provincialis, peculiaria 
instituta erigant, pro regionum et
temporum necessitate. 

 
 
 
5 Quae ita disponantur secundum

sanae paedagogiae normas ut,
institutione scientifica cum humana 
coniuncta, alumni in consuetudine 
cum societate et cum familia vitam
christianam ducam, aetati, spiritui 
et evolutioni suae convenientem,
ex qua vocatio ad vitam religiosam
detegi et foveri possit. 

 
 
6 Studia ab alumnis peragenda sic

ordinentur oportet ut ipsi ea sine
incommodo alibi prosequi possint.

 
 
 
Articulus II: De receptione ad vitam

nostram. 
 
17 
1 Sanctus Franciscus, de vitae

puritate sollicitus, Fraternitatem 
suam in magnam multitudinem
auctum iri praevidens, simul
ineptorum fratrum numerum me-
tuebat. 

 

 
3 Contribuye mucho al fomento de 

las vocaciones el ofrecer a los 
jóvenes la oportunidad de com-
partir de algún modo nuestra vida 
fraterna. Y esto se consigue muy 
bien en casas idóneas, donde se 
facilite al mismo tiempo ayuda 
para la reflexión personal. 

 
4 Para el recto cultivo y más apta 

preparación de las vocaciones, con 
miras a la vida religiosa, los 
ministros provinciales, con el 
consentimiento de su definitorio, y, 
si parece oportuno, previo el 
consejo del Capítulo provincial, 
erijan centros especiales según la 
necesidad de las regiones y de los 
tiempos. 

 
5 Tales centros han de organizarse 

conforme a las normas de una sana 
pedagogía, de modo que, unida la 
formación científica y humana, los 
alumnos vivan en contacto con la 
sociedad y su propia familia una 
vida cristiana adecuada a su edad, 
espíritu y desarrollo, en la que se 
pueda descubrir y formentar la 
vocación al estado religioso. 

 
6 Conviene que los estudios que 

deben cursar los alumnos se 
ordenen de forma que puedan sin 
dificultad proseguirlos en otros 
centros. 

 
Artículo II: Recepción en nues-

tra vida. 
 
17 
 
1 San Francisco, solícito por la 

pureza de vida y previendo que su 
Fraternidad llegaría a ser muy 
numerosa, temía al mismo tiempo 
por el número de hermanos 
ineptos. 
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2 Cum ergo Fraternitas virtute 

potius, caritatis perfectione atque
spiritu quam numero in dies augeri 
debeat, ii qui vitam nostram 
amplecti voluerint serio
examinentur et seligantur. 

 
3 Ministri provinciales diligenter

inquirant, utrum qui ad vitam 
nostram admittendi sunt, requisita 
habeant in iure universali et nostro
contenta ad eorum validam et
licitam admissionem. Speciatim 
quae sequuntur serventur: 

 
a) candidati indole sua idonei sint ad

fraternum vitae nostrae evangelicae
consortium; 

 
b) comprobatum sit eos fruti nece-

ssaria sanitae physica et psychica 
ad vitam nostram ferendam; 

 
c) candidati vita sua ostendant 

oportet, se firmiter credere quae
credit et tenet sancta mater Eccle-
sia, atque praediti sint sensu 
catholico; 

 
d) constet eos, praesertim apud

homines sibi consuetudine coniu-
nctos, bonam, famam habere; 

 
e) sint debita maturitate et fervida 

voluntate praediti, compertumque
habeatur eos Ordinem ingredi, ut
unice Deo et hominum saluti sin-
cere serviant, iuxta Regulam ac
vitae rationem sancti Francisci et
Constitutiones nostras; 

 
 
f) instructi sint iuxta exigentias suae

cuiusque regionis, et spes habeatur 
fore ut cum fractu sua propia
munia exercere possint; 

 
 

 
2 Debiendo, pues, crecer cada día la 

Fraternidad más en virtud, perfec-
ción de la caridad y espíritu que en 
número, los que quieren abrazar 
nuestra vida deben ser seriamente 
examinados y seleccionados. 

 
3 Los ministros provinciales investi-

guen diligentemente si los que han 
de ser admitidos a nuestra vida 
reúnen los requisitos contenidos en 
el derecho común para la lícita y 
válida recepción. Y, además, 
obsérvese lo siguiente:   

 
a) que los candidatos sean aptos, por 

su índole, para la convivencia fra-
terna de nuestra vida evangélica;   

 
b) que se haya comprobado que gozan 

de la necesaria salud física y psí-
quica para sobrellevar nuestra vida; 

 
c) que manifiesten con su vida que 

creen firmemente lo que cree y en-
seña la santa Madre Iglesia  y que
están dotados de sentido católico;  

 
 
d) que coste su buena fama, parti-

cularmente entre quienes hayan 
frecuentado su trato;   

 
e) que posean la madurez debida y 

una decidida voluntad y conste que 
vienen a la Orden con el único fin 
de dedicarse sinceramente al servi-
cio de Dios y a la salvación de los 
hombres, según la Regla y la forma 
de vida de san Francisco y nuestras 
Constituciones;   

 
f) que estén instruidos según las 

exigencias de cada región y 
ofrecan esperanzas de poder ejercer 
fructuosamente los propios oficios; 
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g) praesertim si agatur de candidatis 
maturioris aetatis et de iis qui
quandam vitae religiosae expe-
rientiam iam habuerunt, omnes
utiles notitiae de eorum vita
anteriore colligantur; 

 
 
h) si de admittendis clericis saecula-

ribus iisve qui in aliud institutum
vitae consecratae, in societatem 
vitae apostolicae vel in seminarium 
admissi fuerint, aut de re-
admissione alicuius candidati
agatur, praescripta iuris universalis 
serventur. 

 
 
18 
1 Christus, sapientissimus magister 

noster, respondens adolescenti, qui
aeternae salutis adipiscendae 
desiderium ostenderat, dixit ut, si
perfectus esse vellet, prius omnia
sua venderet et pauperibus ero-
garet. 

 
2 Quod imitator eius Franciscus non

solum in se et in aliis quos reci-
piebat docuit atque opere comple-
vit, verum etiam in Regula ser-
vandum praecepit. 

 
3 Ideo ministri provinciales curent, 

candidatis qui interiore Christi
amore invitati ad Ordinem nostrum 
veniunt, praefata sancti Evangelii
verba nota facere et exponere, ut
suo tempore ante professionem
perpetuam bonis suis renuntient in
favorem potissimum pauperum. 

 
 
 
4 Candidati futurae bonorum renun-

tiationi interius se praeparent et ad
servitium omnium hominum,
praesertim pauperum, se disponant.

 

g) especialmente si se trata de can-
didatos de edad madura y de 
aquellos que ya han tenido alguna 
experiencia de vida religiosa, 
deben procurarse todos los 
informes útiles sobre su vida ante-
rior. 

 
h) si se trata de la admisión de 

clérigos seculares o de quienes 
fueron admitidos en un instituto de 
vida consagrada, en una sociedad 
de vida apostólica o en un 
seminario, o se trata de la 
readmisión de algún candidato, 
observese las prescripciones del 
derecho universal. 

 
18 
1 Cristo, nuestro sapientísimo maes-

tro, en su respuesta al joven que le 
había manifestado su deseo de 
salvarse, dijo que, si quería ser per-
fecto, vendiera primero todos sus 
bienes y los diese a los pobres. 

 
 
2 Su imitador san Francisco no sola-

mente lo enseño y práctico en sí y 
en los que admitía, sino que 
también lo impuso en su Regla. 

 
 
3 Por tanto, los ministros provin-

ciales hagan conocer y explicar a 
los candidatos que vienen a nuestra 
Orden, animados por su íntimo 
amor a Cristo, las referidas 
palabras del santo Evangelio, para 
que oportunamente, antes de la 
profesión perpetua, renuncien a sus 
bienes, preferentemente en favor 
de los pobres. 

 
4 Los candidatos prepárense inte-

riormente para la futura renuncia 
de sus bienes y se dispongan para 
servir a todos los hombres, 
especialmente a los pobres. 
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5 Fratres vero, iuxta Regulam, 

quamlibet occasionem sese inge-
rendi in haec negotia evitent. 

 
6 Insuper, candidati prompi sint

conferre universae fraternitati 
intellegentiae et voluntatis vires
necnon naturae et gratiae dona in
exsequendis muniis quae in ser-
vitium populi Dei accipient. 

 
 
 
 
 
 

 
5 En conformidad con la Regla, 

eviten los hermanos toda ocasión 
de entrometerse en estos asuntos. 

 
6 Además, los candidatos estén dis-

puestos a emplear en favor de toda 
la fraternidad sus cualidades 
intelectuales y morales, así como 
los dones de naturaleza y gracia, en 
el desempeño de los oficios que les 
confien para el servicio del pueblo 
de Dios. 

 
 
2. LA NECESIDAD DE UNOS FUNDAMENTOS PARA ENTENDER EL 

SIGNIFICADO DE ESTE TEXTO. 
 
 

Existen varias formas de profundizar en el contenido y significado de un texto. Para el 
presente estudio me he inspirado en el método bíblico llamado "circulo hermenéutico", en el que a 
grandes rasgos se siguen los siguientes pasos: en primer lugar, una presentación del texto objeto del 
estudio; en un segundo momento, se ve la fundamentación del mismo, acudiendo a sus fuentes, a su 
evolución histórica, a documentación complementaria, etc.; para, finalmente, en un tercer paso, 
enriquecidos por los conocimientos adquiridos, volver al texto y afrontarlo a fin de emprender un 
estudio más profundo acerca de sus significado o contenido. 
 

Nuestro texto posee una gran riqueza de significado en su contenido.  Ahora bien, para 
conocerlo en toda su profundidad es necesario tener presente, en primer lugar, todos sus fundamen-
tos, es decir, las fuentes en donde se inspira: eclesiásticas, franciscanas y capuchinas.  De lo contra-
rio el presente estudio podría parecer una simple reflexión superficial y no documentada acerca del 
significado del texto y de su posterior valoración pastoral.  De todo esto se desprende la necesidad 
imperiosa de acudir a las fuentes para, desde ellas, enriquecernos y poder apreciar y  comprender 
mejor el contenido, sentido y significado del texto objeto de nuestro estudio. 
 
 
3.  HIPOTESIS Y METODO DE TRABAJO. 
 
3.1.  Hipótesis de trabajo. 
 

Mi hipótesis de trabajo parte de la intuición sobre el valor, la madurez y la fuerza educativa 
del texto de las Constituciones de los Hermanos Menores Capuchinos de 1990, sobre la Pastoral 
Vocacional (Cap. II, 14 - 18).  Por lo tanto en el presente estudio se trata de realizar la 
reconstrucción histórica de dicho texto, a partir de sus fuentes y fundamentos precedentes.  Todo 
ello nos servirá posteriormente para poder verificar que, tanto en su proceso de elaboración, como 
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en su contenido y significado, se han tenido presentes y asumido las orientaciones de la Iglesia, la 
espiritualidad de san Francisco de Asís y la tradición de los Capuchinos.  Solo así podremos hacer 
una valoración analítica de las ideas fuerza y de las particularidades más significativas de dicho 
texto, con el fin de demostrar al final su validez y su actualidad para la Pastoral Vocacional de la 
Orden Capuchina, así como sus posibles lagunas o carencias. 
 
3.2.  Método de trabajo. 
 

Utilizaré el método científico histórico-interpretativo, inspirándome en la metodología 
exegética llamada del "circulo hermenéutico" a la hora de presentar y profundizar en el texto, dado 
que sólo pretendo un estudio histórico de las fuentes y de los fundamentos, así como de la evolución 
y proceso de elaboración del mismo, para su posterior interpretación y valoración pastoral. 
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 C A P I T U L O   I 
 
 
 N.  1 4     N U E S T R A   V O C A C I O N 
 
 
1. N. 14,1 "PARA PROMOVER LA SANTIDAD DE CADA UNO Y 

LA SALVACION DEL MUNDO, DIOS LLAMA EN SU BONDAD A 
TODOS LOS CRISTIANOS A LA PERFECCION DE LA CARIDAD 
EN LA IGLESIA, A TRAVES DE LOS DIVERSOS ESTADOS DE 
VIDA." 

 
 

Estructura analítica: DIOS - en su bondad - 
para promover la santidad de cada uno -  

y la salvación del mundo - 
llama a todos los cristianos a la perfección de 
 la caridad - en la Iglesia - 
a través de los diversos estados de vida. 

 
 
1.1.  Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
13 a  Para realizar la 
salvación del mundo b, 
Dios c llama amorosa-
mente a todos los  cristia-
nos a la perfección de la 
caridad en la Iglesia, a
través de los diversos 
estados de vida d. 

  Const. 1975 
 
14,1 e  Para realizar la 
salvación del mundo, Di-
os llama amorosamente a 
todos   los cristianos a la 
perfección de la caridad 
en la Iglesia, a través de l-
os diversos estados de vi-
da. f 
 

  Const. 1982-90 
 
14,1 g  Para h promover i

la santidad de cada uno y
j la salvación del mundo, 
Dios llama en su bondad
k a todos los cristianos a 
la perfección de la ca-
ridad en la Iglesia, a tra-
vés de los diversos 
estados de vida l. 

     
 
a  El n. 13 es puesto al final de todo el proceso de elaboración. Anteriormente era el n. 

12, como veremos a continuación159. 
El texto "sub-secreto" propuesto por la Comisión precapitular fue el siguiente: "...-

Igualmente la razón de la vida religiosa se apoya en que conduce la caridad a la perfección, 
vuelve la consagración bautismal más íntima por los votos, entrega a los miembros al mismo 
tiempo totalmente a Dios, y une más íntimamente con el misterio de la Iglesia y su 
comunión fraterna...."160. 

Posteriormente se recibieron unas observaciones recogidas en la llamada 

                                                           
     159 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     160 N. 12 y nota n. 1 (cfr. LG  43-44; PC 1. 5-6; PAULUS VI, Allocutio ad Capitulum generale, en "AOFMCap" 80 
(1964) 113-120. 114s) en: 1S'68, 30. 



 
 

 126

"Documenta: 51 Enmienda". Una Provincia pide que se omita todo este párrafo161, aunque 
en realidad, salvo pequeños cambios de estilo, todo queda según el esquema precedente162. 

Se presentó definitivamente al CG'68 el siguiente texto: "La razón de ser de la vida 
religiosa consiste en esforzarse por llevar hasta la perfección la caridad, por medio de los 
votos. La vida religiosa da mayor profundidad a la consagración bautismal, pone a sus 
seguidores totalmente al servicio de Dios y los une más estrechamente al misterio de la 
Iglesia y a la comunidad fraterna."163 

A continuación veamos las intervenciones de los hermanos capitulares en relación 
con el texto presentado por la Comisión precapitular. Unos hermanos entienden que este 
párrafo habla de la naturaleza de la vida religiosa y franciscana y que, por ello, debería pasar 
al capítulo I, pues aquí se habla tan sólo de la "vocación personal" (Cfr. PC 5)164. Ocho 
capitulares sugieren que es mejor no dar aquí ninguna definición propiamente dicha de 
vocación165. Dos hermanos sugieren que se añadan dos palabras: "...el candidato conjunta y 
totalmente se entrega al muy amado..." (cfr. LG 44), para estar más conformes con la 
espiritualidad franciscana166. Un hermano dice que este párrafo no es exacto, pues presenta 
los votos religiosos como la causa de la vida religiosa y no como consecuencia de la perfec-
ción de la caridad; y cree que la referencia al servicio de Dios y de la Iglesia es demasiado 
abstracta y triunfalista.167 Un capitular propone cambiar las palabras “más íntimo”" por 
"peculiar"168. 

Después de las intervenciones de los hermanos capitulares, la Comisión presentó la 
relación de las enmiendas. En primer lugar se pidió que en este número se tratase sólo de la 
vocación tomada subjetivamente, dejando para el capitulo I u otro lugar lo relacionado con 
el objeto de la vocación o de la vida religiosa169. La Comisión presenta una nueva redacción: 
"Para realizar la salvación del mundo, Dios llama en su caridad a todos los cristianos en la 
Iglesia a diversos estados de vida."170 Dicho texto fue votado con el siguiente resultado: 
Votación n. 61, votantes 121, mayoría requerida 61. Placet 103, non placet 18.171 

Después de la primera enmienda, anteriormente presentada, se propone el mismo 
texto a la votación, no es aceptado debido a los "iuxta modum", pues se trata de todo el 
número 12 en conjunto, siendo el resultado de la votación es el siguiente: votación n. 76, 
votantes 121, mayoría requerida 61. Placet 93, non placet 7, placet iuxta modum 21172. 

El texto final que conocemos fue aprobado definitivamente con la siguiente vota-
ción: Votación n. 125, votantes 115, mayoría requerida 58. Placet 108, Non placet 7.173 

 
b  Un capitular quiere que la expresión "para realizar la salvación del mundo" se 
                                                           

     161 N. 12, 2 b) en: D5E'68, 15. 
     162 N. 12 en: Ibid., 36. 
     163 N. 12.2 en: 2S'68, 9. 
     164 1, Ad caII, art. I, n. 12 en: Actas CG'68, Vol. I, 134. 
     165 10, Ad caII, art. I, n. 12 en: Ibid., 144. 
     166 14, Ad caII, art. I, n. 12,2, en: Ibid., 148. 
     167 18, Ad caII, art. I, n. 12, en: Ibid., 151-152. 
     168 19, Ad caII, art. I, n. 12, en: Ibid., 153. 
     169 Ad art. I, n. 12, en : Ibid., 233. 
     170 N. 12,1 en: Ibid., 236. 
     171 N. 12 en: Ibid., 241. 
     172 N. 12, en: Ibid., 276-277. 
     173 Ibid., 337. 
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sustituya con: "que por la variedad de los servicios (ministerios) del pueblo de Dios la 
comunidad sea reunida en la unidad hasta la plenitud de la edad de Cristo" (Ef 4,13), pues 
así parece más clara la insinuación acerca de la variedad de las vocaciones y estados de vida, 
pues todas contribuyen al incremento del cuerpo de Cristo.  La Comisión no lo acepta 
porque en las Constituciones las citas bíblicas deben ofrecerse en sentido literal y no 
espiritual.174 

 
c  Varios capitulares (17) proponen para este párrafo otra expresión tomada de LG 40 

porque el texto cambiado de esta forma brillaría con más riqueza y belleza espiritual. No es 
aceptado por la Comisión, pues las constituciones no están para citar el Concilio Vaticano II, 
sino para aplicarlo.175 

 
d  Un capitular quiere que en este párrafo primero se introduzca una idea de la vocación 

religiosa, y en lugar de "estado de vida" se diga "caminos de vida", porque el párrafo ofrece 
un texto discutible, ya que supone un cierto estado de fijeza o estabilidad. Por el contrario, la 
expresión "varios caminos de vida" es dinámica y bíblica. No es aceptado este aspecto por la 
Comisión, porque aquí se trata de la vocación personal en general, y no de la vocación 
religiosa. Se mantiene por tanto, "estados de vida" ya que es una expresión del Concilio 
Vaticano II en la LG.176 

 
e  En el Capítulo General Extraordinario de 1974 se revisó nuevamente el texto de las 

Constituciones. Para ello se creó una Comisión especial. Fruto de su trabajo es la 
recopilación y estudio de la encuesta a toda la Orden sobre el texto de las Constituciones de 
1968 y 1970, recogida en el volumen "Animadversiones Super Constitutionibus pro 
Capitulo Generali Extraordinario 1974", que servirá como texto base para la aprobación o 
no de algunas modificaciones a las anteriores Constituciones. 

 Si partimos de las Constituciones de 1968 y 1970, los números objeto de nuestro 
estudio presentan solamente una diferencia con relación a la nueva redacción de las de 1975. 
Es el cambio de la enumeración de cada número (aumentando en uno) y de la subnumera-
ción de los párrafos de dicho número. 

 
f  Un provincial y su definitorio piden que se suprima todo este párrafo177. La comisión 

no acepta dicha sugerencia, pues aunque puede parecer una repetición del siguiente punto, 
no lo es, dado que aquí se habla de la vocación de todos los fieles como don gratuito de la 
caridad divina, y en los siguientes puntos, como veremos posteriormente, se trata de la 
vocación como respuesta de amor, de la vocación religiosa y de nuestra vocación 
franciscano-capuchina178. 

 
g  Al Capítulo General de 1982 llegaron una serie de "Observaciones sobre las 

Constituciones de 1975", con las que la Comisión elaboró para el Capítulo General de 1982 
el primer esquema: "Para promover la santidad de cada uno y la salvación del mundo, Dios 
llama en su bondad a todos los cristianos a la perfección de la caridad en la Iglesia, a través 

                                                           
     174 Nota 3 del n.12, en: Ibid., 360-361.  
     175 Nota 1 del n. 12, en: Ibid., 360.  
     176 Nota 2 del n. 12, en: Loc. cit.  
     177 N. 13, B) Ad singula, c) en: ACGE'74, 44. 
     178 N. 13, C) Iudici Commissioinis, Ad c) en: Loc. cit.  
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de los diversos estados de vida"179.  
El n. 14,1 que estamos estudiando fue aprobado definitivamente en el Capítulo 

General de 1982 con la siguiente votación: Votación n. 88, votantes 133. Placet 132, non 
placet 1, placet iuxta modum 0, abstineo 0180 

 
h  Un hermano dice que no se es llamado para realizar la salvación del mundo, para 

hacer apostolado... La llamada no tiene motivaciones éticas, morales, de perfección, de 
méritos... en todo caso es a causa del amor dado y acogido, por lo que se hace apostolado... 
La meta u objetivo de la llamada específica es el disfrute o la contemplación de Dios. Lo 
demás nace de aquí y viene después y no puede ser la verdadera motivación181. Pero esta 
observación no es aceptada por la Comisión. 

 
i  En las "Animadversiones... 1974" se presentaba por primera vez esta sugerencia: 

para no repetir palabras muy parecidas en latín, se pide cambiar el término "perficiatur" 
(realizarse) por "promoveantur" (promover), para evitar la repetición lingüística con 
"perfectionem" (perfección).182 

Dicha observación fue recogida por la Comisión precapitular del Capítulo General 
de 1982, en el primer esquema presentado: "Para promover..."183 

Quedando finalmente en el texto como un cambio efectuado en dicho Capítulo 
General184. 

 
j  La Comisión precapitular presento el siguiente texto: "Para promover la santidad de 

cada uno y..." Esta añadidura se hace para perfeccionar lógicamente el concepto de 
vocación: especialmente para poseer la plenitud de la vida cristiana (= santidad) y por tanto, 
para prestar una colaboración en la salvación del mundo185. 

Quedando asumida dicha aportación por el Capítulo General de 1982186. 
 
k  En las "Animadversiones... 1974" se presentaba por primera vez esta sugerencia: 

pidiendo el cambio de la palabra caridad por "bondad", por razones redaccionales para evitar 
repetir dos veces la palabra caridad en el mismo párrafo.187 

Esta observación fue asumida por la Comisión precapitular al presentar el nuevo 
texto del primer esquema para el Capítulo General de 1982: "... Dios llama en su 
bondad..."188 

Finalmente el mismo Capítulo General de 1982 hizo suyo dicho cambio189. 

                                                           
     179 N. 1,1 en: FF1S'82, 5. 
     180 Actas CG'82, 129. 
     181 N. 14,1 en: O'75CG'82, 26. 
     182 N. 13, E) en: ACGE'74, 45. 
     183 N. 1,1 y nota n. 4 en: FF1S'82, 5. 
     184 Cfr. n. 14,1 y nota n. 4 en: F. IGLESIAS, Constitutiones Fratrum Minorum Capuccinorum post Concilium Vaticanum 
II retractatae (a. 1968-1988). I Textus. (22 Maii 1988), Romae, Curia Generalis OFMCap., 22.V.1988, 13. 
     185 N. 1,1 y nota n. 3 (cfr. Argumentum de Formatione apud Constitutiones nostras: Compendium suggestionum IV 
Consilii Plenarii Ordinis, Romae, 29 martii 1981, caII, 8,) en: FF1S'82, 5.  
     186 Cfr. n. 14,1 y nota n. 3 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 13.  
     187 N. 13, E) en: ACGE'74, 45. 
     188 N. 1,1 y nota n. 2 en: FF1S'82, 5. 
     189 Cfr. n. 14,1 y nota n. 2 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 13.  
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l  Una provincia pide que se añada aquí el siguiente texto: "para llegar a ser conforme a 

la imagen del Hijo y para realizar o colaborar en la salvación del mundo"190. Pero dicha 
observación no viene asumida por la Comisión. 

 
1.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
1.2.1.  Sagrada Escritura.191 
 

Dios es el protagonista absoluto de toda la Sagrada Escritura, de toda la historia del hombre 
y de la vocación a la que este es llamado. Para poder entender adecuadamente la vocación debemos 
afirmar claramente que sólo Dios llama, únicamente de El puede surgir la llamada vocacional. 
Todos nosotros estamos "llamados a ser santos"192 alejándonos de toda impureza que nos distancie 
de dicha santidad193, pues el hombre, como criatura de Dios, está hecho a su imagen y semejanza y 
ha recibido la invitación amorosa a "sed perfectos"194. 
 
1.2.2.  Concilio Vaticano II.195 
 

La Iglesia, como comunidad de llamados, es el lugar privilegiado en donde todos los 
hombres "están llamados a la santidad"196. De ahí que podamos afirmar con toda certeza que 
"todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana 
y a la perfección de la caridad"197, cada uno "dentro del propio estado"198. Esto encuentra su fuerza 
en la convicción de que "la misión de la Iglesia tiene como fin la salvación de los hombres, la cual 
hay que conseguir con la fe en Cristo y con su gracia."199. Por tanto es "común la dignidad de los 
miembros, que deriva de su regeneración en Cristo; común la gracia de la filiación; común la lla-
mada a la perfección: una sola salvación, única la esperanza e indivisa la caridad."200 
 
1.2.3.  Código de Derecho Canónico.201 
 

En el siguiente canon, de forma sintética y clara, se presenta la llamada y el compromiso a la 
santidad de todo cristiano. 

"Todos los fieles deben esforzarse, según su propia condición, por llevar una vida santa, así 
                                                           

     190 N. 14,1 en: O'75CG'82, 26. 
     191 Como texto hemos utilizado: Biblia de Jerusalén, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1982. 
     192 1Cor 1,1-2. 
     193 Cfr. 1Tes 4,7. 
     194 Mt 5,48. Cfr. Lv 11,44; 19,2; St 1,4. 
     195 Como texto hemos utilizado: Documentos del Vaticano II. Constituciones, Decretos, Declaraciones, Madrid, B.A.C., 
1990. 
 
     196 LG 39. 
     197 LG 40. 
     198 LG 42; Cfr. LG 11. 
     199 AA 6. 
     200 LG 32. 
     201 Como textos oficiales hemos utilizado: Codex Iuris Canonici. Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico 
auctus, Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, Città del Vaticano, Ed. Vaticana, 1989.  En 
lengua castellana:  Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada, Madrid, B.A.C., 1985. 
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como por incrementar la Iglesia y promover su continua santificación."202 
 

Aunque lo veremos más detenidamente, podemos aquí mencionar la vida consagrada como 
un camino peculiar de algunos fieles llamados por Dios a vivir de modo que "entregados por un 
nuevo y peculiar título a su gloria, a la edificación de la Iglesia y a la salvación del mundo, con-
sigan la perfección de la caridad"203 
 
1.2.4.  Vida y escritos de San Francisco.204 
 

Para Francisco es fundamental la experiencia de ser salvados por Cristo, gracias a su infinita 
caridad205, pues es Dios mismo quien  

"quiere que todos seamos salvos por El y que lo recibamos con un corazón puro y 
con nuestro cuerpo casto. Pero son pocos los que quieren recibirlo y ser salvos por 
El, aunque su yugo es suave, y su carga ligera (Cf. Mt 11,30)"206 

 
1.2.5.  Biografías de San Francisco. 
 

La vocación del hermano menor no tiene un carácter exclusivo para la salvación personal. 
Ha de tener en cuenta al prójimo, como se ve en el texto siguiente: 

"<<Hermanos carísimos, hemos de tener en cuenta nuestra vocación; Dios en su 
misericordia nos ha llamado no solamente en beneficio nuestro, sino también para 
provecho e incluso salvación de muchos....>>"207 

 
1.2.6.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

A continuación nos encontramos con un texto muy significativo del IV CPO.  En él se 
muestra de forma clara la importancia y el sentido de respeto que se debe tener hacia cada vocación 
personal, cuando se plantea el tema de la Pastoral Vocacional. 

"Siendo la pastoral vocacional un servicio en función del carisma de cada uno y del 
bien de la Iglesia, se respete y favorezca la orientación de los jóvenes hacia  cua-
lquier vocación existente en la Iglesia."208 

 
 
 
 
 
                                                           

     202 C. 210. Cfr. c. 387. 
     203 C. 573,1, cuyas fuentes son: cfr. LG 42-44; CD 33; PC 1; RC 1; ET 7; MG 567- 568. 
     204 Como textos hemos utilizado: Analecta Franciscana sive Chronica aliaque varia documenta ad historiam Fratrum 
Minorum spectantia, edita a patribus Cllegii S. Bonaventurae adiuvantibus aliis eruditis viris, t. X: Legendae S. Francisci 
Assisiensis saeculis XIII et XIV conscriptae, Ad Claras Aquas, Florentiae 1926-1941; ESSER K, Opuscula Sancti Francisci 
Assisiensis, Grattaferrata, Biblioteca franciscana Ascetica Medii Aevi XII, 1978; GUERRA J.A. (dirigido por), San 
Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época, Madrid, B.A.C., 1978. 
 
     205 Cfr. 2CtaF 34. 
     206 2CtaF 14-15. 
     207 AP 18. 
     208 IV CPO 58. 
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1.3.  Significados del texto. 
 
1.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

Este párrafo trata sobre la "llamada de Dios". En él podemos ver cómo Dios movido por su 
infinito amor y bondad, llama a todo cristiano a la perfección de la caridad, como máxima 
realización cristiana. Con dicha llamada y su posterior vivencia radical y coherente, Dios pretende 
promover la santidad de cada llamado y la salvación de todo el género humano. Para conseguir este 
objetivo el Señor ofrece la posibilidad de encarnar uno de los diversos estados de vida o vocaciones 
cristianas específicas que existen dentro de la Iglesia, como posibles caminos para la concretización 
de la llamada cristiana en general. 
 
1.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

El texto que estudiamos nos sugiere varias cosas importantes para comprender el sentido y 
la misión de nuestra Pastoral Vocacional. La primera de ellas nos deja claro que el único que llama, 
que da la vocación, es Dios y no nuestros esfuerzos por promover vocaciones. La vocación es un 
don gratuito y exclusivo de Dios, que lo da a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Nosotros 
somos simples instrumentos en sus manos, que ayudamos a escuchar y a responder a dicha llamada, 
y verificamos la autenticidad de una posible vocación, manifestada por una persona.  
 

Un segundo aspecto pone de relieve que el objetivo de la Pastoral Vocacional no debe ser 
funcional o administrativo, es decir, defender y mantener ciertas estructuras o apostolados, por muy 
buenos que sean. En juego no está un puesto de trabajo o un servicio a la comunidad, sino la vida de 
una persona, su futuro, su realización humana y cristiana, en definitiva, su felicidad. No se justifica 
ni humana ni cristianamente, una Pastoral Vocacional fundamentada en la "necesidad de 
vocaciones" para hacer el bien, para poder seguir en determinados apostolados y mucho menos para 
asegurar una asistencia en el futuro. Esto es manipular la auténtica llamada amorosa de Dios a la 
santidad y a la perfección evangélica, para hacerla meramente funcional.  
 

El tercer significado implícito de nuestro texto se refiere al valor equitativo e igualitario que 
se le da a los diversos estados de vida, como posibles vocaciones cristianas específicas para 
encarnar la única vocación cristiana en general, a la cual estamos todos llamados. Este 
planteamiento de la vocación deja claro que todas las vocaciones son iguales en dignidad 
evangélica, y, por lo tanto, todas llevan a la santidad que es el único fin de la llamada vocacional. 
Dichas vocaciones o estados de vida se diferencian solamente en la función y en el servicio que 
desempeñan dentro de la Iglesia para beneficio de todos, cada uno desde su propio carisma y 
específica vocación. De ahí que las tradicionales frases: la vida religiosa como "estado de 
perfección", o el sentido de la vida religiosa como la vía "para ser santo y bueno ...", dejan de tener 
un significado  de exclusividad, de preferencia y de privilegio evangélico, para dar paso a una 
presentación de todas las vocaciones específicas (matrimonio, laico consagrado, sacerdocio y vida 
religiosa) como vocaciones que permiten a aquellos que las encarnan y viven auténticamente llegar 
a la santidad cristiana con igual posibilidad y dignidad. 
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2. N. 14,2 "CADA UNO DEBE RESPONDER CON AMOR Y 
ENTERA LIBERTAD A ESTE LLAMAMIENTO, DE MODO QUE SE 
CONCILIEN LA VOLUNTAD DIVINA Y LA DIGNIDAD DE LA 
PERSONA HUMANA" 

 
 

Estructura analítica: CADA UNO DEBE RESPONDER - a este  llamamiento 
- con amor y entera libertad - 
de modo que se concilien - la voluntad divina- 
 y la dignidad de la persona humana. 

 
 
2.1.  Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
13 a  Cada uno debe b

responder con amor c y 
entera libertad a este lla-
mamiento, de modo que d

se concilien la voluntad 
divina y la dignidad de la
persona humana. e  f 

  Const. 1975 
 
14,2 Cada uno debe 
responder con amor y 
entera libertad a este lla-
mamiento, de modo que 
se concilien la voluntad 
divina y la dignidad de la 
persona humana. 

  Const. 1982-90 
 
14,2 g  Cada uno debe 
responder con amor y 
entera libertad a este lla-
mamiento, de modo que 
se concilien la voluntad 
divina y la dignidad de la 
persona humana. 

     
 
a  El n. 13 es puesto al final de todo el proceso de elaboración. Anteriormente era el 

n.12, como veremos a continuación209. 
El texto que estudiamos tiene su primer origen en la petición que algunos hermanos 

presentes en el Capítulo General de 1968 hacen para que se reflejase aquí de forma más 
concreta la vocación personal, es decir, acerca de la invitación que hace Dios personalmente 
a cada uno a abrazar la vida religiosa, y de la respuesta a esta vocación divina. Esta 
consideración estaría más de acuerdo con el resto de la materia del presente capítulo II210. 
Un hermano hace toda una amplia reflexión para resaltar el factor psicológico y la necesaria 
libertad en la dinámica vocacional, tan importante para los jóvenes. Dice que, el n. 12 carece 
de la parte psicológica o de su componente existencial tan buscada por los jóvenes de 
nuestro tiempo211. 

Estas intervenciones referidas a la subjetividad de la vocación, dan origen al nuevo 
párrafo referido en concreto a la "vocación y respuesta personal": "Cada uno debe responder 
con amor y entera libertad a este llamamiento, de modo que se concilien la voluntad divina y 
la dignidad de la persona humana."212 Dicho texto fue votado con el siguiente resultado: 
Votación n. 61, votantes 121, mayoría requerida 61. Placet 103, non placet 18.213 

Después de la primera enmienda, anteriormente presentada, se propone el mismo 

                                                           
     209 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     210 1, Ad caII, art. I, n. 12 en: Actas CG'68, Vol. I, 134. 
     211 Cfr. 18, Ad caII, art. I, n. 12 en: Ibid., 151-152. 
     212 N. 12,2 y nota n. 1 en: Ibid., 236. 
     213 N. 12 en: Ibid., 241. 
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texto a la votación, no es aceptado debido a los "iuxta modum", pues se votaba todo el n. 12 
conjuntamente, siendo el resultado de la votación el siguiente: votación n. 76, votantes 121, 
mayoría requerida 61. Placet 93, non placet 7, placet iuxta modum 21214. 

El texto definitivo que conocemos fue aprobado definitivamente con la siguiente 
votación: Votación n. 125, votantes 115, mayoría requerida 58. Placet 108, Non placet 7.215 

 
b  Un capitular quiere que en lugar de la palabra "debe" se ponga "puede", para salvar 

la libertad del hombre en su respuesta a la vocación divina. No se acepta, porque Dios llama 
a todos y debemos responder positiva o negativamente; moralmente el hombre debe res-
ponder positivamente a la invitación de Dios216. 

 
c  Tal vez este comentario no sea importante en cuanto al contenido doctrinal o jurídico 

del mismo, pero sí refleja la gran atención y precisión que los hermanos capitulares pusieron 
en la redacción de las Constituciones. Después de las intervenciones de los capitulares, la 
Comisión redactó el texto del párrafo, tal y como quedó finalmente "...responder con amor 
y..."217. 

Con posterioridad se propusieron numerosas enmiendas al n.12, lo que originó un 
nuevo texto del mismo, en donde por error de transcripción se omitió la palabra "amor", 
produciendo una votación con 21 "iuxta modum"218. 

La comisión recibió numerosas enmiendas de los hermanos (15) pidiendo la incor-
poración de la palabra "amor" como estaba escrita en el primer texto presentado219. A lo que 
la Comisión con gran sinceridad, reconociendo el error cometido en la transcripción del 
texto, aceptó corregir el error en la redacción definitiva220. 

 
d  Varios capitulares (5) piden que la segunda parte de este párrafo se cambie así: "...de 

forma que la fe y la dignidad de la persona humana se armonice con la voluntad de Dios y 
su amor de predilección." No es aceptada, porque el texto así cambiado ciertamente no sería 
más claro, y además la respuesta de amor siempre incluye la fe221. 

 
e  Un capitular quiere la unión mediante la partícula "por tanto" del segundo y tercer 

párrafo. Esta unión parece lógica. Se acoge la sugerencia y se responde que lo tendrá 
presente la Comisión en la redacción definitiva222. 

Pero sabemos que en el texto definitivo no se aceptó esta enmienda223. 
 
f  Veamos dos enmiendas llegadas a la Comisión y respondidas conjuntamente. Un 

hermano capitular pide que se suprima todo este segundo párrafo por motivo de brevedad y 
fuerza. La Comisión no acepta esta enmienda diciendo que el texto trata de la vocación en 

                                                           
     214 N. 12, en: Ibid., 276-277. 
     215 Ibid., 337. 
     216 Nota 6 del n. 12 en: Ibid., 361. 
     217 N. 12,2 en: Ibid., 236. 
     218 N. 12,2 en: Ibid., 277. 
     219 Nota . 5 del n. 12 en: Ibid., 361. 
     220 N. 13 en: Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     221 Nota 7 del n. 12 en: Actas CG'68, Vol. I, 361. 
     222 Nota 8 del n. 12 en: Loc. cit.  
     223 N. 13 en: Actas CG'68, Vol. II, 419. 
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general y que quizás no sea posible tratarlo con mayor brevedad. Otro capitular cree que este 
párrafo es demasiado genérico y un poco personal y propone otro texto. La Comisión no 
acepta dicha enmienda, pues aquí se trata de la vocación en general y no de la vocación 
religiosa en particular224. 

 
g  Este texto no sufrió ninguna modificación ni observaciones, continuando literal 

desde el Capítulo General de 1968 hasta las Constituciones de 1990.225 
En el Capítulo General de 1982 fue aprobado definitivamente con la siguiente 

votación: Votación n. 88, votantes 133. Placet 132, non placet 1, placet iuxta modum 0, 
abstineo 0226. 

 
2.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
2.2.1.  Sagrada Escritura. 
 

La persona en su proceso de vivencia cristiana y vocacional, para realizarlo con 
autenticidad, debe basarse en la fe y en el amor227, teniendo presente que somos "llamados a la 
libertad"228 y desde ella debemos dar una respuesta amorosa a Dios. Para ello es imprescindible 
saber "cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto"229  
 
2.2.2.  Concilio Vaticano II. 
 

Un texto del Concilio refleja perfectamente el sentido de la llamada y el respeto radical que 
Dios tiene para con la respuesta del hombre. 

"Dios llama ciertamente a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por este 
llamamiento quedan ellos obligados en conciencia, pero no coaccionados. Porque 
Dios tiene en cuenta la dignidad de la persona humana, que El mismo ha creado, y 
que debe regirse por su propia determinación y usar de libertad."230 

 
La vocación a la unión con Dios constituye el sentido más profundo y grande de la dignidad 

humana231. En la relación servicial y social con los hombres, podemos ver cómo el hombre crece en 
sus cualidades y se  "capacita para responder a su vocación."232 
 
2.2.3.  Código de Derecho Canónico. 
 

El Derecho Canónico nos dice que la elección vocacional debe realizarse en completa 
libertad, para que sea auténtica y válida. Esto queda reflejado en el siguiente canon: 

                                                           
     224 Nota 4 del n. 12 en: Actas CG'68, Vol. I, 361. 
     225 Cfr. n. 14,2 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 13. 
     226 Actas CG'82, 129. 
     227 Cfr. 1Cor 16,13-14. 
     228 Ga 5,13. La libertad para la elección matrimonial cfr. 1Cor 7,37, también podemos aplicar este texto a cualquier 
elección vocacional. 
     229 Rom 12,2. Cfr. Ef 5,17. 
     230 DH 11. 
     231 Cfr. GS 17. 
     232 GS 25. 
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"En la elección  del estado de vida, todos los fieles tienen derecho a ser inmunes de 
cualquier coacción."233 

 
2.2.4.  Vida y escritos de San Francisco. 
 

Reconozco que el siguiente texto de la "Carta al hermano León", aplicado aquí, puede pare-
cer un poco forzado; pero refleja muy bien la gran importancia que Francisco da a la libertad 
humana en orden a descubrir y seguir la voluntad de Dios. 

"Compórtate, con la bendición de Dios y mi obediencia, como mejor te parezca que 
agradas al Señor Dios y sigues sus huellas y pobreza."234 

 
Francisco quiere seguir siempre la voluntad de Dios. Esto constituye para él el centro de su 

vivencia vocacional, que será motivo de oración y alabanza: 
"Padre Santo, sostuviste mi mano derecha y me guiaste según tu voluntad y me 
acogiste en gloria"235 
 

2.2.5.  Biografías de San Francisco. 
 

Encontramos numerosos textos en las biografías de Francisco, que expresan su actitud de 
respuesta a la llamada de Dios, a la inspiración divina. Los más significativos son cuando Francisco 
responde ¿Qué quieres que haga, Señor?236 
 

Veamos dos textos que reflejan el deseo vital de Francisco de buscar y cumplir siempre la 
voluntad del Señor: cuando busca saber cuál es la voluntad de Dios con relación a deber predicar o 
no el Evangelio como algo esencial en su vocación237; o su aceptación del dolor y del sufrimiento 
de las enfermedades si es voluntad de Dios238. 
 

Sin lugar a dudas Francisco es un testimonio de la búsqueda de la voluntad de Dios en cada 
momento de su vida, desde la primera llamada hasta la aceptación de la muerte. 

"Desde el día de su conversión hasta el de su muerte, el bienaventurado Francisco 
estuvo siempre -en salud o enfermedad- atento a conocer y a cumplir la voluntad del 
Señor."239 

 
2.2.6.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

En el II CPO encontramos un texto en donde se nos ofrece la oración como el medio más 
idóneo para conocer la voluntad de Dios, y la invitación a seguirla con la máxima libertad. Todo 
ello vivido de forma especial por Francisco en su búsqueda vocacional240. 
                                                           

     233 C. 219, cuyas fuentes son: cfr. "Pacem in terris" 11 apr. 1963 (AAS 55 [1963] 261); GS 26. 29. 52.  Podemos ver 
otros cánones en donde encontramos la aplicación de este principio esencial de libertad: c. 643,1,n.4; c. 1026; c. 1089; c. 
1103. 
     234 CtaL 3. 
     235 OfP 6,12. 
     236 Cfr. 2Cel 6; LM 1,3. 
     237 Cfr. LM 12,2. 
     238 Cfr. LM 14,2. 
     239 LP 6. 
     240 V CPO 7. 
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"Cada uno de los hermanos, orando en espíritu y en verdad, abandónese 
confiadamente a la "divina inspiración" con libertad evangélica"241 

 
Creo que una de las características más significativas de la orientación vocacional es el 

hecho de ayudar a cada joven a dar una respuesta vocacional auténtica, respetando al máximo la 
dignidad y libertad de la persona242. Veamos brevemente la aportación que al respecto encontramos 
en el IV CPO. 

"La orientación vocacional es una actividad pastoral ordenada a ayudar a los 
candidatos a descubrir el proyecto de Dios sobre su vida, profundizando con ellos el 
compromiso bautismal, promoviendo el espíritu apostólico y proponiendo la 
invitación a seguir a Jesús."243 

 
Para poder dar una respuesta a Dios primeramente debemos "entender" y comprender qué 

nos quiere decir, para ello debemos estar abiertos a todo aquello que nos interpele y nos ilumine 
nuestra vocación244. 
 
2.3.  Significados del texto. 
 
2.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

Este número nos habla de "la respuesta del cristiano a la llamada de Dios". En el 
encontramos como es un deber del cristiano la respuesta personal a la llamada de Dios. Todo 
bautizado está llamado a encarnar una vocación cristiana específica, a la cual Dios lo llama. Cada 
persona debe discernir esta llamada y responder a ella, movido principalmente por un sincero amor 
a Dios, por un deseo de consagrase a Él y a la extensión de Reino, realizando dicha respuesta con 
absoluta libertad, tanto interior como exterior, con el deseo de cumplir la voluntad de Dios, que le 
llama y respeta su dignidad humana al máximo.  
 
2.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

El presente número nos manifiesta implícitamente la necesidad de concienciar a los jóvenes 
sobre el deber y la obligación, con amor y libertad, de discernir y responder personalmente a la 
llamada de Dios. El cristiano, como seguidor de Cristo, debe buscar y realizar la voluntad de Dios. 
Sólo así vivirá auténticamente como tal. De ahí que, sin renunciar a los fundamentos de su propia 
dignidad humana, se sienta "libremente obligado" por amor a descubrir su propia vocación y a 
responder a ella. Pero esta "obligación" es absolutamente personal, pues nace de la relación 
amorosa y libre con Dios. Por tanto su respuesta debe estar exenta de toda presión e imposición 
externa que merme su dignidad humana, pues de lo contrario no sería ni válida ni auténtica. 
 

A todo deber sabemos que corresponde un derecho.  También esto es aplicable en el tema 
                                                           

     241 II CPO 22. 
     242 Cfr. V CPO 15-16. 
     243 IV CPO 58.  En el "Documento de trabajo" del IV CPO, tenermos algunas diferencias con el texto definitivo: "La 
ORIENTACION VOCACIONAL es una actividad pastoral ordenada a ayudar a los candidatos a descubrir el proyecto de 
Dios sobre su vida. Mediante la orientación vocacional se facilita la decisión madura de aquellos que ya han sentido, de 
algún modo, la llamada de Dios. Durante esta fase se trata de cooperar con el Espíritu Santo en la obra de discernimiento 
y promoción de las vocaciones." IV CPO "DT" 55. 
     244 Cfr. V CPO 94. 
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vocacional. Podemos, pues, decir que al "deber de responder" del joven corresponde el derecho a 
ser ayudado a ello. Es de aquí, de donde nace el "deber de ayudar" que la Iglesia tiene frente a los 
jóvenes, de ayudarles en su formación vocacional y en su discernimiento vocacional, pues 
solamente podrán responder acertadamente si poseen los suficientes conocimientos y las adecuadas 
ayudas para ello, tanto a nivel humano como cristiano. 
 
 
3. N. 14,3 "ALEGREMONOS TODOS, AGRADECIDOS POR LA 

GRACIA PECULIAR DE LA VOCACION RELIGIOSA QUE POR 
VOLUNTAD DIVINA SE NOS HA CONCEDIDO" 

 
 

Estructura analítica: ALEGREMONOS TODOS - agradecidos por la gracia 
    peculiar - de la vocación  religiosa - 

que por voluntad divina - se nos ha  concedido. 
 
 
3.1.  Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
13 a  Alegrémonos todos, 
agradecidos por la gracia 
peculiar de la vocación 
religiosa b que por volun-
tad divina se nos c ha con-
cedido. 
 

  Const. 1975 
 
14,3  Alegrémonos todos, 
agradecidos por la gracia 
peculiar d de la vocación 
religiosa que por voluntad 
divina se nos ha conce-
dido. 

  Const. 1982-90 
 
14,3 e  Alegrémonos 
todos, agradecidos por la 
gracia peculiar de la 
vocación religiosa que 
por voluntad divina se 
nos ha concedido. 

     
 
a  El n. 13 es designado al final de todo el proceso de elaboración, durante todo el 

mismo era en n. 12, como lo encontraremos a continuación245. 
El primer texto, "sub secreto", presentado por la Comisión precapitular decía lo 

siguiente: "Todos los hermanos mediten muchas veces con ánimo agradecido el peculiar don 
de la vocación religiosa diariamente concedido a ellos."246 

La Comisión presento un nuevo texto, con cambios sólo estilísticos, al Capítulo 
General de 1968 en el que se leía: "Todos los hermanos mediten con frecuencia delante de 
Dios con ánimo agradecido acerca del don especial de la vocación religiosa recibido de 
Dios."247  

En el Capítulo General de 1968, después de las intervenciones de los hermanos 
capitulares y de las enmiendas recibidas al n. 12, la Comisión añadió dos palabras 
"alegrémonos" y "gracia", quedando el texto de la siguiente forma: "Alegrémonos todos, por 
la gracia peculiar de la vocación concedida por Dios."248 Dicho texto fue votado con el 

                                                           
     245 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     246 N. 12 y nota n. 1 (cfr. LG  43-44; PC 1. 5-6; PAULUS VI, Allocutio ad Capitulum generale, en "AOFMCap" 80 
(1964) 113-120. 114s) en: 1S'68, 30. 
     247 N. 12,1 en: 2S'68, 9. 
     248 N. 12,2 y nota n. 2 en: Actas CG'68, Vol. I, 236. 
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siguiente resultado: Votación n. 61, votantes 121, mayoría requerida 61. Placet 103, non 
placet 18.249 

Seguidamente se recibieron todavía numerosas enmiendas al n. 12, dando origen a 
algunas variaciones en el presente párrafo: "Alegrémonos todos, por la gracia peculiar de la 
vocación que por voluntad divina se nos ha concedido." Este texto, junto con todo el n. 12, 
fue sometido a otra votación con el siguiente resultado: Votación n.76, votantes 121, 
mayoría requerida 61. Placet 93, non placet 7, placet iuxta modum 21.250 

Finalmente varios capitulares (17) quieren cambiar este párrafo del siguiente modo: 
"Todos nos alegramos de la gracia peculiar de la vocación a la vida religiosa que se nos ha 
concedido por Dios. La razón de esta vida esta claro que nos lleva a la caridad y a la 
perfección, por los votos produce una consagración bautismal más íntima, nos constituye 
miembros al mismo tiempo con Dios y nos une más estrechamente al misterio de la Iglesia y 
a su comunión fraterna." La razón de este cambio es la mayor completez del presente 
párrafo y para especificar esta vocación genérica. Pero la Comisión no lo acepta, porque lo 
que se pide se encuentra en el n.23. Aquí se trata tan sólo de la vocación personal.251 

El texto final del presente párrafo viene aprobado definitivamente con la siguiente 
votación: Votación n.125, votantes 115, mayoría requerida 58. Placet 108, non placet 7.252 

 
b  Un capitular quiere que tras la palabra "vocación" se añada "religiosa", para mayor 

claridad. Es aceptado por la Comisión.253 
 
c  Un capitular quiere que ante la palabra "concedida" se ponga la palabra "a nosotros", 

para que aparezca claramente que nosotros estamos alegres con nuestra vocación. La 
Comisión acepta esta sugerencia, pues la palabra "a nosotros" fue omitida por olvido.254 

 
d  En el Capítulo General Extraordinario de 1974 se revisó nuevamente el texto de las 

Constituciones. 
Varios hermanos desean que la palabra "peculiar" se quite, pues parece que suena a 

superioridad inútil255. La comisión no lo acepta porque la palabra don "peculiar" se 
encuentra en el mismo Concilio (Cfr. LG 43,b. 44). En el Concilio la palabra "peculiar" no 
tiene sentido de superioridad, pues dice hablando de los laicos "a los fieles les da también 
dones peculiares" (Cfr. AA 3,c).256 

 
e  En el Capítulo General de 1982 no se hizo ninguna modificación a este párrafo257. 

Fue aprobado definitivamente por dicho Capitulo General con la siguiente votación: 
Votación n.88, votantes 133. Placet 132, non placet 1, placet iuxta modum 0, abstineo 0.258 

 
                                                           

     249 N. 12 en: Ibid., 241. 
     250 N. 12 en: Ibid., 277. 
     251 N. 12,2 y nota n. 9 en: Ibid., 361. 
     252 Ibid., 337. 
     253 Nota n. 10 del n. 12 en: Ibid., 361. 
     254 Nota n. 11 del n. 12 en: Loc. cit.  
     255 N. 13 B) Ad singula d) en: ACGE'74, 44. 
     256 N. 13, C) Iudicium commissionis Ad d) en: Loc. cit.  
     257 Cfr. n. 14,3 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 13. 
     258 Actas CG'82, 129. 
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3.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
3.2.1.  Sagrada Escritura. 
 

Veamos un texto bíblico en donde se manifiesta que la llamada es un don de la generosidad 
divina, algo que nos ha concedido Dios por su amor, hacia nosotros, sus hijos. 

"Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, 
mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y 
virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes 
promesas.... Por tanto, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra 
vocación y vuestra elección."259 

 
3.2.2.  Concilio Vaticano II. 
 

El Espíritu Santo da a cada uno diversos dones para poder vivir la propia vocación. En la 
vida religiosa esto se concretiza por medio de los carismas dados al fundador y que tanto él como 
los futuros seguidores deben recibirlos "con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles 
a las necesidades de la Iglesia"260 
 

La vivencia por parte de los religiosos de los consejos evangélicos constituye la respuesta a 
dicha llamada de Dios261. Dichos consejos, como don vocacional, ha sido "concedido a algunos por 
el Padre (cf. Mt 19, 11; 1Cor 7,7) para que se consagren solo a Dios"262 Y todo ello con la total y 
más absoluta libertad por parte de Dios mismo, como un verdadero don de su infinita bondad. 
 
3.2.3.  Código de Derecho Canónico. 
 

La Iglesia reconoce de forma jurídica que la vida religiosa es un don peculiar que Dios 
otorga a algunos de sus miembros, para la santificación de la misma y de aquellos que la profesan. 

"Dios llama especialmente  a algunos fieles a dicho estado, para que gocen de este 
don peculiar en la vida de la Iglesia y favorezcan su misión salvífica de acuerdo con 
el fin y el espíritu del instituto."263 

 
3.2.4. Vida y escritos de San Francisco. 
 

Francisco vive su experiencia vocacional como un verdadero don de Dios, concedido a él de 
forma personal y directa, que supuso todo un cambio de vida: "El Señor me dio de esta manera, a 
mí el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia;..."264 Ahora bien, Francisco necesitaba 
la confirmación de la autoridad eclesiástica para estar seguro que su vocación, y poder así 
transmitirla a sus hermanos: 

"Esta es la vida del Evangelio de Jesucristo, cuya concesión y confirmación pidió el 
hermano Francisco al señor papa. Este se la concedió y confirmó para él y para sus 

                                                           
     259 1Pe 1,3-10. Cfr. 2Tes 1,11. 
     260 LG 12. Cfr. PC 1. 
     261 Cfr. PC 5. 
     262 LG 42. 
     263 C. 574,2, cuyas fuentes son: cfr. LG 43-44; PC 2. 
     264 Tes 1. Cfr. Tes 14. 
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hermanos, presentes y futuros."265 
 

Francisco reconoce muchas veces que la vocación es un don de Dios y que sólo se puede 
descubrir por una inspiración divina, es decir, desde un auténtico clima de fe, y de disponibilidad a 
la voluntad de Dios. Esto se lo aplica a sí mismo y también a los hermanos que vienen a la 
fraternidad, pues éstos suponen una confirmación de su peculiar vocación y al mismo tiempo un 
motivo de profunda alegría y agradecimiento a Dios. 

"Si alguno, queriendo, por divina inspiración, abrazar esta vida, viene a nuestros 
hermanos, sea recibido benignamente por ellos."266 

 
La perseverancia en la vocación es también un don de Dios y una colaboración del hermano 

con dicha gracia divina. Francisco, sólo puede comprometerse a cumplir fielmente la Regla como 
expresión originaria de la vocación concedida por Dios e invitar a sus hermanos a comprometerse:  

"Yo, pues, prometo guardar firmemente estas cosas, según la gracia que el Señor me 
dé para ello; y se las confiaré a los hermanos que están conmigo, para que las 
guarden en cuanto al oficio y demás disposiciones regulares."267 

 
3.2.5.  Biografías de San Francisco. 
 

Para toda persona que busca sinceramente la voluntad de Dios sobre su vida, y por tanto 
también sobre su vocación, el saberse seguro de la misma, el tener la experiencia de la llamada de 
Dios, etc. le llena de profunda alegría. Esto mismo lo podemos encontrar en Francisco cuando 

"un día en que invocaba con más fervor la misericordia de Dios, le manisfetó el Se-
ñor que en breve se le diría lo que había de hacer. Con esto se llenò de tal gozo, 
que, no podía contener la alegría, aun sin querer decía al oído de los hombres algo 
de estos secretos."268 

 
También experimentó una profunda alegría al oír las palabras del Evangelio que le 

mostraban el estilo de pobreza radical con que debía vivir su vocación269. Francisco se alegraba de 
igual modo cuando la fraternidad crecía con algún nuevo hermano270, pues era como la 
confirmación de la propia llamada vocacional. Todo ello fue creando en él la vivencia de la gratui-
dad de la vocación y del incremento de su fraternidad, que con convicción anunciaba a sus 
hermanos, alegrándose por ello e invitando a dar gracias a Dios271. 
 
3.3.  Significados del texto. 
 
3.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

Este número trata de "nuestro agradecimiento por la vocación religiosa". La alegría, como 
característica típica del franciscano, manifiesta cuál es nuestra experiencia interna frente al don de 

                                                           
     265 RnB 0,2. 
     266 RnB 2,1. 
     267 CtaO 43. 
     268 TC 13. 
     269 Cfr. 1Cel 22. 
     270 Cfr. AP 10. 14. 17. 
     271 Cfr. 1Cel 27. 



 
 

 141

la vocación religiosa, como nuestra vocación cristiana personal. Pero no solamente debe provocar 
en nosotros alegría, sino fundamentalmente una respuesta de agradecimiento, de alabanza, de 
reconocimiento a Dios por semejante don vocacional, que cada uno de nosotros hemos recibido no 
por méritos personales, ni por nuestras propias  capacidades, sino por una gracia de Dios, que nace 
de su absoluta generosidad e infinito amor. Una gracia peculiar, en la medida que nos permite vivir 
dando testimonio de los valores eternos y nos constituye dentro de la Iglesia como un grupo de 
cristianos consagrados totalmente al Señor y al prójimo. 

 
3.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Puede parecer a simple vista que lo que diré a continuación es más bien teología de la vida 
religiosa y no tanto Pastoral Vocacional, pero no es así. Me refiero a la necesidad y al deber que 
todo vocacionado, y en concreto en este momento el religioso, tiene de vivir y manifestar su propia 
vocación con alegría, con estabilidad, con serenidad, con un profundo sentido de gratuidad por el 
amor de Dios hacia él. Sólo así cualquier tipo de Pastoral Vocacional podrá ser verdaderamente una 
"propuesta de vida a seguir", un "reflejo de felicidad humana y cristiana". Esto es fundamental para 
la Pastoral Vocacional, pues junto con un lenguaje explícito de propuesta y vivencia vocacional que 
dirigimos a los jóvenes, hoy también muchas veces en que el "lenguaje no verbal" manifiesta 
claramente otra realidad, tanto personal, como comunitaria e institucional. Solamente se puede 
presentar, proponer e invitar a venir, cuando cada uno de nosotros vivimos y manifestamos, a pesar 
de las limitaciones y deficiencias personales y comunitarias, que somos felices y estamos contentos 
de la vocación a la vida religiosa que el Señor nos ha concedido. 
 

De esta misma vivencia agradecida y feliz nacerá nuestra alegría y agradecimiento al Señor 
cuando nos regala una nueva vocación, un nuevo hermano para nuestra familia religiosa, pues ello 
expresa el amor con que Dios nos cuida, la actualidad de nuestro carisma y la fidelidad de nuestra 
vivencia. 
 
 
4. N. 14,4 "EN RESPUESTA A NUESTRA VOCACION 

FRANCISCANO-CAPUCHINA, DAMOS TESTIMONIO PUBLICO Y 
SOCIAL DE LA VIDA ETERNA DE CRISTO YA PRESENTE ENTRE 
NOSOTROS, SEGUIMOS A CRISTO POBRE Y HUMILDE Y 
DIFUNDIMOS EN TODAS PARTES SU MENSAJE ENTRE LOS 
HOMBRES, PRINCIPALMENTE ENTRE LOS POBRES." 

 
 

Estructura analítica: En respuesta a NUESTRA VOCACION  
   FRANCISCANO-CAPUCHINA - 

DAMOS TESTIMONIO - público y social – de 
  la vida eterna de Cristo - ya presente 
  entre nosotros -  
seguimos a Cristo pobre y humilde - 
difundimos en todas partes - su mensaje entre 
  los hombres - principalmente entre los pobres. 
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4.1.  Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
13 a  En respuesta a
nuestra vocación fran-
ciscana b, damos testimo-
nio público y social de la 
vida c eterna de Cristo ya
presente entre nosotros, 
seguimos a Cristo pobre y 
humilde d y difundimos en 
todas partes un mensaje 
entre los hombres, 
principalmente entre los
pobres e. 
 

  Const. 1975 
 
14,4  En respuesta a 
nuestra vocación f  fra-
nciscana, damos testimo-
nio público y g social de 
la vida eterna de Cristo ya 
presente entre nosotros, 
seguimos a Cristo pobre y 
humilde y difundimos en 
todas partes un mensaje 
entre los hombres, 
principalmente entre los 
pobres. h 

  Const. 1982-90 
 
14,4 i  En respuesta a 
nuestra vocación francis-
cano-capuchina j, damos 
testimonio público y 
social de la vida eterna de 
Cristo ya presente entre 
nosotros, seguimos a Cri-
sto pobre y humilde y 
difundimos en todas 
partes un mensaje entre 
los hombres, 
principalmente entre los 
pobres. 

     
 
a  El n.13 es puesto al final del todo el proceso de elaboración, anteriormente era el 

n.12 como veremos a continuación272. 
Vemos en primer lugar el texto "sub-secreto" presentado por la Comisión precapitu-

lar: "Los religiosos se consagran de tal manera al bien de la Iglesia, que su vida es testi-
monio público y social de la vida de Cristo ya ahora presente y eterno.273 Pensemos con 
nuestro corazón, como afirma san Francisco, que la religión de los hermanos menores ha 
sido plantada en la Iglesia para realizar el misterio del Evangelio y para que la fe cristiana 
sea robustecida274. Esta edificación de la caridad se erige de tal manera sobre el fundamento 
de la humildad y de la pobreza, que como piedras vivas y reunidas, construyan la morada del 
Espíritu Santo."275 

Posteriormente se recibieron unas observaciones recogidas en la llamada 
"Documenta: 51 Enmienda". Ahora bien, aunque no encontramos ninguna enmienda 
dedicada expresamente a nuestro número, sí vemos una afirmación de conformidad y 
aprobación con el texto anteriormente presentado, pues se constata que en el párrafo 4, que 
debe expresar un carácter más franciscano de la vocación, parece tener ahora una forma más 
concreta al introducir "pobreza", "humildad", "fraternidad que camina en el seguimiento del 
Cristo"276. 

Después de algunos cambios realizados por la Comisión precapitular, es presentado 
el nuevo texto a los hermanos en el Capítulo General de 1968: "3. Los religiosos viven 
consagrados al bien de la Iglesia, de tal modo que su vida sea testimonio público y social de 
la vida de Cristo hecha ya presente y de la eterna.  4. Piensen en su corazón que la 
Fraternidad de los Menores fue establecida por Francisco en la Iglesia a fin de que el 

                                                           
     272 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     273 Nota n. 1 del n. 12 (cfr. LG 43-44; PC 1. 5-6; PAULUS VI, Allocutio ad Capitulum generale, en "AOFMCap" 80 
(1964) 113-120. 114s) en: 1S'68, 30. 
     274 Nota n. 2 del n. 12 (cfr. 2Cel 56; 220s) en: Loc. cit.  
     275 Nota n. 3 del n. 12 (cfr. 1Cel 30. 38; Eph 2,22; Rom 8,9.11) en: Loc. cit.  
     276 N. 12 en: D5E'68, 36. 
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mensaje de Cristo fuese anunciado por doquier a los pobres.  5. Este es el carisma propio de 
la Orden: seguir a Cristo pobre y humilde en una hermandad de peregrinos, penitentes en el 
espíritu y en las obras, y que promueven la labor apostólica fraternalmente para incremento 
de la Iglesia."277 

Algunos hermanos intervinieron para pedir algunas enmiendas al texto presentado 
por la Comisión precapitular.  Cinco capitulares proponen el siguiente texto: "El carisma 
propio  de nuestra Orden es: seguir generosamente  a Cristo pobre y humilde en una 
fraternidad de peregrinos, penitentes de corazón y obras, así como con una abundancia de 
entrega humilde, pero continua, para promover con alegría la obra apostólica, 
principalmente entre los pobres, y para el aumento de la Iglesia."278  Otro hermano crítica 
seriamente la "atracción vocacional" que puede representar este párrafo para un joven, 
diciendo que es demasiado "mental" y poco claro con relación a nuestra propia vocación279. 

La Comisión capitular recogidas las diversas intervenciones redacta un nuevo texto: 
"En respuesta a nuestra vocación, damos testimonio público y social de la vida eterna de 
Cristo ya presente entre nosotros, seguimos a Cristo pobre y humilde y difundimos en todas 
su mensaje entre los pobres, así, en fraternidad de peregrinos, penitentes de corazón y de 
obra, promovemos en la Iglesia la salvación del mundo."280 Dicho texto fue votado con el 
siguiente resultado: Votación n. 61, votantes 121, mayoría requerida 61. Placet 103, non 
placet 18.281 

Después de las primeras enmiendas y antes de producirse la división del presente 
párrafo en dos, se hizo una votación de todo el n. 12, resultando muchos "iuxta modum", lo 
que posteriormente dio origen a la separación del texto. La votación fue la siguiente: 
Votación 76, votantes 121, mayoría requerida 61. Placet 93, non placet 7, placet iuxta 
modum 21.282 

Varios capitulares (14) piden el cambio de la primera parte de este párrafo. No es 
aceptado por la Comisión283. 

El texto último fue aprobado definitivamente con la siguiente votación: Votación 
n.125, votantes 115, mayoría requerida 58. Placet 108, non placet 7.284 

 
b  Algunos hermanos (13) quieren que se exprese aquí la vocación franciscana. Esta 

sugerencia es aceptada por la Comisión285. 
 
c  Tres capitulares desean repetir la palabra "vida" antes de la palabra "eterna", para 

mayor claridad del texto. La Comisión acepta el aspecto propuesto, pero en lugar de la 
repetición de la palabra "vida", se sugiere que se cambie la posición de esta misma palabra 
"vida" y el texto se hace más claro286.  

                                                           
     277 N. 12,3-5, en: 2S'68, pp.9-10.  Parte del párrafo 12,5 será separados en dos, como veremos más adelante. 
     278 13, Ad caII, art. I, n. 12,5 en: Actas CG'68, Vol. I, 145.  Como ya veremos posteriormente en la redacción final 
surgiran cambios de lugar dentro del n. 12. 
     279 18, Ad caII, art. I, n. 12 en: Ibid., 152. 
     280 N. 12,4 y nota n. 3 en: Ibid., 236.  En dicha nota n. 3 se pide división del párrafo en dos, que como veremos será 
aceptado posteriormente. 
     281 N. 12 en: Ibid., 241. 
     282 Ibid., 277. 
     283 Nota 12 del n. 12 en: Ibid., 361. 
     284 Ibid., 337. 
     285 Nota n. 13 del n. 12 en: Ibid., 361. 
     286 Nota 14 del n. 12 en: Ibid., 362. 
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d  Varios capitulares (8) piden que se incluya aquí el nombre de san Francisco como 
fundador. No se acepta dicha propuesta por la Comisión por parecer algo superfluo287. 

 
e  Un grupo de hermanos pide que se añada "para predicar" después de "pobres", de 

otro modo se cambia el texto bíblico. La Comisión acepta la sugerencia del siguiente modo: 
"difundimos en todas partes... a los hombres, principalmente a los pobres."288 

 
f  En el Capítulo General Extraordinario de 1974 se revisó nuevamente el texto de las 

Constituciones. En las "Animadversiones... 1974", encontramos varias críticas al texto de las 
Constituciones. 

Unos hermanos piden que en lugar de "respondiendo a nuestra vocación" se ponga 
"nuestra vocación consiste..."289. La Comisión contesta diciendo, que se pide una definición 
de nuestra vocación pero lo mismo se dice en el texto. Por otra parte parece que se cambia el 
sentido: nuestra vocación no es dar testimonio, sino "observar el santo Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo", de lo cual surge el testimonio. Por tanto no se acepta290. 

Un Provincial con su definitorio dice que "en respuesta a nuestra vocación" es 
repetición del n. 9291. A esto la Comisión responde que en estos dos números se trata del 
testimonio, pero es diverso el objeto del mismo. En el n. 9 se trata del testimonio de unidad 
fraterna y socialización. En el n. 13, sin embargo, se trata del testimonio de Cristo, pobre y 
humilde. Por lo tanto, no es aceptada.292 

 
g  Por razones de estilo de la lengua latina se cambio "ac" (y) por "et" (y).293 
 
h   Varios hermanos desean que este párrafo sea cambiado así: "respondiendo a nuestra 

vocación franciscana, damos testimonio público y social de la vida de Cristo ya presente y 
eterna; imitando a Francisco seguimos a Cristo pobre y humilde, difundimos por todas 
partes su mensaje a los hombres sobre todo a los pobres." Lo justifican diciendo que de lo 
contrario se podría decir lo mismo  de los demás, además de los franciscanos294. La 
Comisión no acepta esta porque ya se ha provisto al decir: "a nuestra vocación 
franciscana."295 

 
i  El Capítulo General de 1982 aprobó el texto definitivamente con la siguiente 

votación: Votación n. 88, votantes 133. Placet 132, non placet 1, placet iuxta modum 0, 
abstineo 0296. 

 
j  Podemos decir que esta es la variación más significativa del texto. En las 

"Observaciones sobre las Constituciones de 1975" llegadas al Capítulo General de 1982, 
                                                           

     287 Nota 15 del n. 12 en: Loc. cit.  
     288 Nota 16 del n. 12 en: Loc. cit.  
     289 N. 13 B) Ad singula e) en: ACGE'74, 44. 
     290 N. 13 C) Iudicium commissionis Ad e) en: Loc. cit.  
     291 N. 13 B) Ad singula f) en: Loc. cit.  
     292 N. 13 C) Iudicium commissionis Ad f) en: Loc. cit.  
     293 Cfr. nota n. 6 del n. 14,4 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 13. 
     294 N. 13 B) Ad singula g) en: ACGE'74, 44. 
     295 N. 13 C) Iudicium commissionis Ad g) en: Loc. cit.  
     296 Actas CG'82, 129. 
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encontramos una muy significativa la de una provincia que pide que se añada después de 
"vocación franciscana", la palabra "capuchina", pues la consideran necesaria para resaltar 
nuestro ser como don de Dios a nosotros y a la Iglesia.297  Dicha aportación es recogida por 
la Comisión en el primer esquema, basándose en la necesidad de expresar mejor nuestra 
identidad.298 Y posteriormente de forma definitiva por el Capítulo General de1982299. 

 
4.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
4.2.1.  Sagrada Escritura. 
 

En la Biblia nos encontramos numerosos textos que hacen referencia a los temas 
"testimonio" y "vida eterna". Recogemos aquí uno de los más significativos y que además pone 
juntos ambos argumentos, tal y como viene expuesto en el texto que estamos estudiando: 

"Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su 
Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida; quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Os 
he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os 
deis cuenta de que tenéis vida eterna."300 

 
Dentro de la vida religiosa el tema del "seguimiento de Cristo" constituye uno de los más 

fundamentales. Veamos aquí un texto representativo del mismo, indicando en la nota numerosos 
más: 

"Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el 
despacho de impuestos, y le dice: *Sígueme.+ Él se levantó y le siguió."301 

 
Ahora bien, el mayor y más fiel testimonio de pobreza y humildad lo encontramos en el 

mismo Señor Jesucristo, que vivió "pobre y humilde" por nosotros302. Nosotros como seguidores 
suyos tenemos que encarnar su mismo ejemplo y anunciarlo por todas partes, según dijo Él mismo a 
los discípulos: 

"Id por todo el mundo y proclamar la Buena Nueva a toda la creación."303 
 

Pero nuestro servicio de evangelización y de anuncio del Reino debe ser especialmente a los 
pobres y entre los pobres.304 
 
4.2.2.  Concilio Vaticano II. 
 

La vivencia franciscana es muy pluriforme y regeneradora de sí misma, como un verdadero 
don carismático del Espíritu Santo a su Iglesia. Nosotros desde nuestro carisma franciscano-ca-

                                                           
     297 N. 14,4 en: O'75CG'82, 26. 
     298 N. 14,4 y nota n. 5  (cfr. Argumentum de Formatione..., 4; caII, 8) en: FF1S'82, 5. 
     299 Cfr. nota n. 5 del n. 14,4 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 13. 
     300 1Jn 5, 11-13. Sobre el tema "testimonio" Cfr. Mt 24,14; Jn 1,7; Hch 4,33. 26,22; Rom 6,23. Y sobre "vida eterna" Cfr. 
Jn 3, 16. 3,36. 6,40; 1Jn 2,25. 5,20.  
     301 Mt 9,9. Cfr. Lc 5,27; Mc 2,14. Otros texto sobre el seguimiento vocacional: Lc 5,11. 5,28. 9,57; Mt 4,19-20. 8,19; Jn 
1,43. 21,19; Mc 1,17-18.  
     302 Cfr. 2Cor 8,9; Mt 11,29. 
     303 Mc 16,15. Cfr. Lc 9,60; Hch 5,42. 8,4. 20,24. 
     304 Cfr. Mt 11,5; Lc 7,22. 4,18. 
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puchino damos una auténtica respuesta vocacional, pues es un 
"Bien mismo de la Iglesia que los institutos tengan su carácter y función particular. 
Por lo tanto, reconózcanse y manténganse fielmente el espíritu y propósito propios 
de los fundadores, así como las sanas tradiciones, todo lo cual constituye el 
patrimonio de cada instituto."305 

 
La vida religiosa, como parte de la Iglesia, es fiel testimonio de la "vida nueva y eterna" 

conquistada por la redención de Cristo306, teniendo presente que 
"La norma última de la vida religiosa es el seguimiento de Cristo tal y como se 
propone en el Evangelio, ésa ha de tenerse por los institutos como regla 
suprema."307 

 
El anunciar el Evangelio a todos los hombres, en cualquier lugar y circunstancia, constituye 

uno de los fundamentos mismos de la vida religiosa308. Y de forma especial a los pobres, pues éstos 
representan tanto para ella, como para la misma Iglesia que "reconoce en los pobres y en los que 
sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente."309 
 
4.2.3.  Código de Derecho Canónico. 
 

Dentro de la vida de la Iglesia surgen numerosas familias religiosas, cada una con su propio 
estilo peculiar y carisma310, todas ellas están llamadas a testimoniar públicamente311 su fe y su 
consagración312, así como su pobreza313: 

"Los miembros de los institutos de vida consagrada, en virtud de su propia 
consagración a Dios, dan testimonio del Evangelio de manera peculiar, y son 
asumidos de forma adecuada por el Obispo como ayuda para anunciar el Evan-
gelio."314  

 
Ahora bien, para la vida religiosa el seguimiento de Cristo constituye la norma de vida y así 

debe ser refleja en sus respectivas Constituciones315. Finalicemos esta breve fundamentación en el 
Derecho Canónico, recogiendo el canon que define la vida consagrada, pues es una perfecta síntesis 
de la misma: 

"La vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos es una forma 
estable de vivir en la cual los fieles, siguiendo más de cerca a Cristo bajo la acción 
del Espíritu Santo, se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo, para que, 
entregados por un nuevo y peculiar título a su gloria, a la edificación de la Iglesia y 
a la salvación del mundo, consigan la perfección de la caridad en el servicio del 

                                                           
     305 PC 2,b. Cfr. LG 44. 46; PC 25. 
     306 Cfr. LG 44. 
     307 PC 2,a. Cfr. PC 1. 17.  
     308 Cfr. PC 20; SC 6. 
     309 LG 8. Cfr. SC 5. 
     310 Cfr. c. 547,2. (Cfr. fuentes en n. 14,3) 
     311 Cfr. c. 607,3, cuyas fuentes son: cfr. LG 43; PC 1; AG 18. 40. 
     312 Cfr. c. 673, cuyas fuentes son: cfr. LG 42. 44. 46; CD 33; PC 5-6; AG 11-12; MR 14; LMR II: 26. 
     313 Cfr. c. 640, cuyas fuentes son: cfr. PC 13; PO 17. 
     314 C. 758, cuyas fuentes son: cfr. LG 44; CD 33; PC 8-11; DPME 62; EN 69; MR 4. 
     315 Cfr. c. 662, cuyas fuentes son: cfr. LG 46; PC 1-2a; PO 18; ES II: 16; ET 12. 
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Reino de Dios y, convertidos en signo preclaro en la Iglesia, preanuncian la gloria 
celestial."316 

 
4.2.4.  Vida y escritos de San Francisco. 
 

Para Francisco, el hermano menor tiene que dar  ejemplo317 de su fe y de su vocación, hasta 
el punto que su vida deber ser un claro testimonio318 del amor de Dios, manifestándolo 
fundamentalmente anunciando el Evangelio319, y también con la coherencia de su consagración 
religiosa. Como hemos visto anteriormente el seguimiento constituye un fundamento de la vida 
religiosa, y como es lógico para Francisco constituye la esencia de su misma vocación el "seguir la 
doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo."320 
 

Veamos un texto de la Regla non Bulada, en donde insiste mucho sobre la peculiaridad de 
seguir al Cristo pobre y humilde, todo ello entre los pobres y como pobres. 

"Empéñense todos los hermanos en seguir la humildad y pobreza de nuestro Señor 
Jesucristo y recuerden que nada hemos de tener de este mundo, sino que, como dice 
el Apóstol, estamos contentos teniendo qué comer y con qué vestirnos (1Tim 6,8). Y 
deben gozarse cuando conviven con gente de baja condición y despreciada, con los 
pobres y débiles, y con los enfermos y leprosos, y con los mendigos de los 
caminos."321 

 
4.2.5.  Biografías de San Francisco. 
 

Todo cristiano por el mero hecho de serlo, tiene el deber de anunciar el Evangelio a todos 
los hombres. Para Francisco está fue también una realidad, que puso en práctica durante toda su 
vida, por medio del seguimiento322 radical del Señor:  

"Francisco fue enviado por Dios para dar, a imitación de los apóstoles, testimonio 
de la verdad a todos los hombres y en todo el mundo."323 

 
Siguiendo a Cristo pobre y humilde324 quiere que sus hermanos vivan siempre según este 

estilo y para ello él mismo da ejemplo con su vida, y con su testimonio: 
"Así es preciso que voluntariamente vivas por amor de Aquel que nació pobre, vivió 
pobrísimamente en el mundo y quedó desnudo y pobre en el patíbulo y fue sepultado 
en sepulcro ajeno."325 

 
Ahora bien, esta experiencia de fe no puede quedar encerrada en el interior de Francisco. Él 

mismo después de un discernimiento inició una intensa vida de predicación, de anuncio del 
                                                           

     316 C. 573,1, (Cfr. fuentes en n. 14,1) 
     317 Cfr. 1CtaF 1,10; 2CtaF 53. 
     318 Cfr. CtaO 9; RnB 23,11. 
     319 Cfr. 1CtaCus 8; RnB 16,7. 21,1; RB 9,4. 
     320 RnB 1,1. Cfr. CtaL 3; CtaO 50-51; RnB 22,2. 
     321 RnB 9, 1-2. Cfr. Adm 1, 16-18; CtaO 27-28; RB 6,3. 12,4; SalVir; 2CtaF 5. 
     322 Cfr. TC 68. 
     323 1Cel 89. 
     324 Cfr. LM 6,5. 
     325 TC 22. Cfr. 2Cel 73-74; LP 51. 74. 79. 97; LM 6,1. 7,1; EP 18. 91. 
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Evangelio a todos los hombres y en todos los lugares: 
"Desde entonces comenzó el bienaventurado Francisco a predicar más y mejor en 
sus correrías por ciudades y castros; no lo hacía con palabras persuasivas de 
humana sabiduría, sino que anuncia con confianza el reino de Dios con la doctrina 
y fuerza del Espíritu Santo."326 

 
Como todos sabemos, Francisco era especialmente sensible hacia los pobres. Para él 

suponían la presencia del Señor y de la Virgen María, de ahí el gran esmero y severidad con que 
enseñaba a los hermanos el amor con que deben ser tratados y la dulzura con que se les debe 
anunciar el Evangelio: 

"*Cuando veas a un pobre, querido hermano, piensa que en él se te propone, como 
en un espejo, la persona del Señor y de su Madre, pobre. Del mismo modo, al ver a 
los enfermos, considera las dolencias que él cargó sobre sí+."327 

 
4.2.6.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

El seguimiento de Cristo, como ya hemos visto, constituye uno de los fundamentos de la 
experiencia de vida religiosa, de ahí que la orientación vocacional tenga que tenerlo presente desde 
el principio, como una "invitación a seguir a Jesús."328 Ahora bien, este seguimiento de Cristo tiene 
que estar arraigado en su testimonio de pobreza y amor, y con un estilo profético y sencillo329: 

"La pobreza, entendida como amor y solidaridad con los otros, es la base de nuestro 
ser de franciscanos. Esto comporta: la contemplación de Cristo pobre y crucificado, 
la práctica de la abnegación y nuestra presencia entre los "humildes"."330 

 
Como franciscano-capuchinos debemos difundir el Evangelio a todos los hombres y en 

todas las circunstancias de la vida y de la sociedad331. 
"Nuestra vocación como capuchinos, según la vida y regla de san Francisco, 
comporta nuestra condición esencial de pobres, y en cuanto tal, es en sí misma 
testimonio y signo profético. Por lo mismo, retornemos preferentemente a los 
pobres, necesitados y sufrientes de toda clase, con un espíritu de comunión y 
coparticipación, en el estilo de la minoridad propia de la Orden."332 

 
Pero de forma especial nuestro carisma y la fidelidad a Francisco nos llaman a estar más 

cerca de los pobres, tanto a nivel personal como de Orden333. 
"La presencia de la Orden en todos los continentes hace sentir la especial urgencia 
de una mayor identificación con el mundo de los pobres y de los oprimidos y da 
lugar a una nueva conciencia de lo que significa ser "hermanos menores"."334 

4.3.  Significados del texto. 
                                                           

     326 TC 54. Cfr. 1Cel 89. 97; LM 4,5. 12,8; TC 36. 
     327 LM 8,5. 
     328 IV CPO 58. Cfr. V CPO 83. 
     329 Cfr. V CPO 15. 20-21. 
     330 IV CPO 44. Cfr. I CPO 46; V CPO 35-36. 
     331 Cfr. III CPO 4. 7. 10-16; IV CPO 50; V CPO 8. 41. 60. 
     332 V CPO 29. Cfr. V CPO 1. 28. 86. 102. 
     333 Cfr. V CPO 25. 33. 55. 84. 92. 
     334 IV CPO 9. Cfr. III CPO 9; IV CPO 13. 36,b. 43. 
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4.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

El presente número se refiere a "la respuesta franciscano-capuchina". Nosotros respondemos 
a la vocación religiosa, asumiendo la llamada realizada a Francisco de Asís, y encarnando fielmente 
el carisma a él dado por Dios, para enriquecimiento de su Iglesia. Esta vocación franciscana la 
concretizamos dentro de la reforma capuchina, dando origen a la vocación franciscano-capuchina y 
constituyendo así una auténtica vocación específica dentro de la vida religiosa y de la vida 
franciscana, para gloria de Dios, bien de la Iglesia y ayuda a todas las personas, especialmente a los 
más necesitados. 
 

Damos nuestra respuesta a través del testimonio público y social de la vida eterna de Cristo 
en su Reino, ya presente aquí y ahora entre nosotros, aunque no de forma plena y definitiva, del 
cual la vida religiosa constituye el testimonio radical para todos los creyentes y para todo el mundo. 
El seguimiento de Cristo constituye uno de los elementos esenciales de la vocación religiosa. 
Nosotros deseamos seguirlo viviendo -Su pobreza y Su humildad,- como una de las características 
de nuestra vocación franciscano-capuchina. Y extendiendo el Reino de Dios por todas partes, a 
todos los hombres, sin distinciones, especialmente a aquellos más necesitados, a los más pobres.  
 
4.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Resaltamos aquí solamente la motivación de nuestra vocación en el testimonio que damos 
de la misma. Consiguientemente nuestra Pastoral Vocacional deberá también basarse en nuestro 
testimonio. De hecho, está aceptado por todos que el mejor medio de Pastoral Vocacional es el 
testimonio personal y comunitario que damos de nuestra vida; pero no solamente de nuestros 
trabajos, nuestros apostolados, sino fundamentalmente de ser hombre de Dios, pues lo primero que 
debemos testimoniar es nuestra fe en Dios y en la vida eterna. Es decir, nuestro primer compromiso 
en Pastoral Vocacional es ser reflejo de una vida llena y feliz con Dios. En algunas ocasiones se ven 
religiosos muy "activistas", pero que dejan dudas sobre su vida "interior", de relación orante con 
Dios, etc. No debemos olvidar que los jóvenes no buscan en nosotros solamente a hombres 
trabajadores por el Evangelio, sino a verdaderos hombres de Dios, en donde todo lo que se haga por 
los demás, especialmente por los más necesitados, nazca de un profundo encuentro con Dios y de la 
necesidad de vivirlo y manifestarlo al prójimo. 
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5. N. 14,5 "ASI, EN FRATERNIDAD DE PEREGRINOS, 
PENITENTES DE CORAZON Y DE OBRA, SERVIDORES DE 
TODOS LOS HOMBRES CON ESPIRITU DE ALEGRIA Y DE 
MINORIDAD, NOS CONSAGRAMOS A LA MISION SALVIFICA DE 
LA IGLESIA." 

 
 

Estructura analítica: NOS CONSAGRAMOS A LA MISION DE LA IGLESIA - 
     en FRATERNIDAD - de peregrinos - penitentes de 

corazón y de obra - servidores de todos los hombres - 
con espíritu de alegría - y de minoridad. 

 
 
 Proceso de elaboración literaria y doctrinal.  



 

 159

 Const. 1968-70 
 
13 a  Así, b en fraternidad 
de peregrinos, penitentes
de corazón y de obra,
promovemos en la Iglesia 
la salvación del mundo. 
 

  Const. 1975 
 
14,5  Así, en fraternidad 
de peregrinos, penitentes 
de corazón y de obra, 
promovemos en la Iglesia 
la salvación del mundo. 

  Const. 1982-90 
 
14,5 c  Así, en fraternida 
de peregrinos, penitentes 
de corazón y de obra, 
servidores de todos los 
hombres con espíritu de 
alegría y de minoridad d, 
nos consagramos a la mi-
sión salvífica de la Igle-
sia. 

     
 
a  El n.13 es puesto al final de todo el proceso de elaboración, anteriormente era el n.12 

como veremos a continuación334. 
En el texto inicial "sub secreto" preparado por la Comisión precapitular, no figuraba 

el texto que aquí estudiamos, fue añadido posteriormente335. 
La Comisión precapitular recibió varias sugerencias, presentadas en la llamada 

"Documenta: 51 Enmienda". Con referencia al número que estamos estudiando, 
encontramos la petición que hacen dos provincias de añadir al texto inicial alguna alusión 
acerca de la penitencia336. Más concretamente haciendo referencia al espíritu y práctica de la 
penitencia, al trabajo apostólico para el aumento de la Iglesia, para poder así esbozar el 
aspecto eclesial y misional337. 

Con las enmiendas recibidas, la Comisión preparó un nuevo texto presentado a los 
capitulares del Capítulo General del 1968, en el que aún esta unido en el mismo párrafo 
nuestro n. 14,4 y n. 14,5: "5. (Este es el carisma propio de la Orden: seguir a Cristo pobre y 
humilde) en una hermandad de peregrinos, penitentes en el espíritu y en las obras, y que 
promueve la labor apostólica fraternalmente para incremento de la Iglesia."338 

En dicho Capítulo hubo varias intervenciones acerca de este párrafo; veámoslas. 
Varios hermanos (5) proponen el siguiente texto: "(El carisma propio de nuestra Orden es: 
seguir generosamente a Cristo pobre y humilde) en una fraternidad de peregrinos, penitentes 
de corazón y obras, así como con una abundancia de entrega humilde pero continua, para 
promover con alegría la obra apostólica para aumento de la Iglesia, (especialmente entre los 
pobres)."339  Un hermano crítica fuertemente este párrafo diciendo que le falta "atractivo 
vocacional" para los jóvenes, al ser excesivamente "mental" y poco claro al presentar 
nuestra vocación340. 

Una vez estudiadas las intervenciones, la Comisión suprime el párrafo 5N del 
esquema, porque los elementos concernientes a este número se incluyen en el párrafo 
precedente341. Dicho texto fue votado con el siguiente resultado: Votación n. 61, votantes 

                                                           
     334 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     335 Ver el texto inicial del n. 12 en: 1S'68, 30. 
     336 N. 12, 2. d) en: D5E'68, 15. 
     337 N. 12 en: Ibid., 36. 
     338 N. 12,5 en: 2S'68, 9-10. 
     339 13, Ad caII, art. I, n. 12,5 en: Actas CG'68, Vol. I, 145. 
     340 18, Ad caII, art. I, n. 12 en: Ibid., 152. 
     341 Nota 3 del n. 12 en: Ibid., 236. 
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121, mayoría requerida 61. Placet 103, non placet 18.342 
Después de estas nuevas enmiendas la Comisión presentó un nuevo texto para ser 

votado: "Así, en fraternidad de peregrinos, penitentes de corazón y de obra, promovemos en 
la Iglesia la salvación del mundo." Este no fue aprobado, dado que se voto todo el n. 12 
conjuntamente y hubieron muchos "iuxta modum", el resultado exacto fue: Votación n. 76, 
votantes 121, mayoría requerida 61. Placet 93, non placet 7, placet iuxta modum 21.343 

Finalmente, el texto viene aprobado definitivamente por el Capítulo con la siguiente 
votación: Votación n. 125, votantes 115, mayoría requerida 58. Placet 108, non placet 7.344 

 
b  Un capitular quiere la inserción de la palabra "alegre" antes de la palabra 

"fraternidad", porque la alegría es una nota peculiar de la fraternidad franciscana. No es 
aceptado por la Comisión por superfluo.345 

 
c  Al Capítulo General de 1982 llegaron una serie de "Observaciones sobre las 

Constituciones de 1975", con las que la Comisión elaboró para el Capítulo General de 1982 
el primer esquema: "Así, en fraternidad de peregrinos, penitentes de corazón y de obra, 
servidores de todos los hombres con espíritu de alegría y de minoridad, nos consagramos a 
la misión salvífica de la Iglesia."346. 

Este texto fue definitivamente aprobado con la siguiente votación: Votación n. 88, 
votantes 133. Placet 132, non placet 1, placet iuxta modum 0, abstineo 0.347 

 
d  En las "Observaciones sobre las Constituciones de 1975" enviadas al Capítulo 

General del 1982, una provincia pide que después de "...de obras" se añada lo siguiente: "... 
animados por la minoridad y por la simplicidad,..."  Para una mayor puntualización de la 
identidad capuchina348. 

A continuación la Comisión presenta el siguiente texto al Capítulo para ser 
aprobado: "Así, en fraternidad de peregrinos, penitentes de corazón y obras, servidores de 
todos los hombres con espíritu de alegría y de minoridad, promovemos en la Iglesia la 
salvación del mundo."349 

Quedando finalmente asumido por el de 1982 el añadido propuesto350. 
 
5.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
5.2.1.  Sagrada Escritura. 
 

Nosotros tenemos que tener presente nuestra condición de "peregrinos"351 en este mundo, 
viviendo este momento con actitudes penitenciales, no sólo de corazón, sino también "haciendo 

                                                           
     342 N. 12 en: Ibid., 241. 
     343 N. 12 en: Ibid., 277. 
     344 N. 12 en: Ibid., 377. 
     345 Nota n. 17 del n. 12 en: Ibid., 360-362. 
     346 N. 1,5 en: FF1S'82, 5. 
     347 Actas CG'82, 129. 
     348 N. 14,5 en: O'75CG'82, 26. 
     349 N. 1,5 y nota n. 6 (cfr. Argumentum de Formatione..., 4; caII, 8) en: FF1S'82, 5. 
     350 Cfr. n. 14,5 y nota n. 7 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 13. 
     351 Cfr. 1Pe 2,11; Hbr 11,13-16. 
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obras dignas de penitencia"352, para no caer en teorías espiritualistas. El franciscano-capuchino por 
su condición de "consagrado"353 pone toda su vida al servicio de Dios y de los hombres y lo hace 
inspirándose en la llamada del Señor a los apóstoles: 

"Entonces se sentó, llamó a los Doce, y les dijo: *Si uno quiere ser el primero, sea el 
último de todos y el servidos de todos.+"354 

 
5.2.2.  Concilio Vaticano II. 
 

Para la Iglesia, la vida religiosa constituye, entre otras cosas, una realización de la vida 
comunitaria, en donde debe sobresalir el "trato fraterno"355 como vehiculo de amor, de con-
sagración y de "apostolado"356. El Concilio recoge y reaviva el ideal de ser "penitentes"357 y 
"peregrinos" en este mundo. Hablando de este peregrinaje, en la liturgia, nos dice: 

"En la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial 
que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como 
peregrinos..."358 

 
Los religiosos tienen que vivir su propia "consagración" con una actitud de "servicio"359 

hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados, respondiendo así a las urgentes llamadas 
que la sociedad les hace, aunque no siempre es comprendida la respuesta que la vida religiosa 
ofrece: 

"Y nadie piense que los religiosos, por su consagración, se hacen extraños a los 
hombres o inútiles para la sociedad terrena. Porque, si bien en algunos casos no 
sirven directamente a sus contemporáneos, los tienen, sin embargo, presentes de 
manera más íntima en las entrañas de Cristo y cooperan espiritualmente con ellos, 
para que la edificación de la ciudad terrena se funde siempre en el Señor y se 
ordene a El, no sea que trabajen en vano quienes la edifican."360 

 
La vida religiosa y su proyección apostólica encuentran sentido con la inserción en la 

Iglesia, desde la cual debe prestar su servicio, y en la cual desempeña su misión, para ello es 
necesaria la formación de los religiosos para poder realizar debidamente esta cooperación en la 
misión salvífica de la Iglesia361. 
 
5.2.3.  Código de Derecho Canónico. 
 

La vida fraterna entra a formar parte del nuevo Código como un factor característico de la 
vida religiosa, ofreciéndonos por ello un canon directamente relacionado con este tema: 

"La vida fraterna, propia de cada instituto, por la que todos los miembros se unen 
en Cristo como en una familia peculiar, debe determinarse de manera que sea para 

                                                           
     352 Hch 20,26; Cfr. Lc 3,8; Mt 4,17. 3,2; Hch 3,19. 
     353 Cfr. Hch 15,26. 
     354 Mc 9,35. Cfr. Mt 20,28; Mc 10,45. 
     355 Cfr. PC 15. 
     356 Cfr. PC 15. 
     357 Cfr. CD 33. 
     358 SC 8. 
     359 Cfr. PC 5. 
     360 LG 46. 
     361 Cfr. PC 2,d; LG 43-47. 
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todos una ayuda mutua en el cumplimiento de la propia vocación personal. Por la 
comunión fraterna, enraizada y fundamentada en la caridad, los miembros han de 
ser ejemplo de la reconciliación universal en Cristo."362 

 
Los religiosos tienen como fundamental apostolado el dar testimonio de su consagración, 

para ello se ayudan de la vida de oración y de "penitencia"363. Todo esto debe realizarse en una 
actitud de "servicio a la Iglesia"364, desde el peculiar carisma de cada instituto, con el fin de "co-
ntribuir"365 y "favorecer"366 la misión salvífica de la Iglesia en el mundo de hoy. 
 
5.2.4. Vida y escritos de San Francisco. 
 

La vida de fraternidad constituye uno de los fundamentos de la vida franciscana.  Lo vemos 
por la gran importancia que Francisco da a ella. Los textos más significativos tratan especialmente 
del trato fraterno367 que los hermanos deben dispensarse unos a otros, como una concretización de 
dicha fraternidad. Todo ello teniendo presente nuestra condición de peregrinos y de pobres, y de 
aquellos que viven haciendo "penitencia".368 

"Los hermanos no se apropien nada para sí, ni casa, ni lugar, no cosa alguna. Y, 
cual peregrinos y forasteros en este siglo (cf. Gn 23,4; Sal 38,13; 1Pe 2,11), que sir-
ven al Señor en pobreza y humildad, vayan por limosna confiadamente."369 

 
Francisco, resalta la actitud de servicio que todo hermano menor debe tener, y lo hace dando 

ejemplo de ello, con gran sinceridad y caridad, tanto en el trabajo manual, que debe ser siempre en 
minoridad370, como en el ofrecer la palabra y el mensaje de Dios, con una invitación profunda a la 
conversión y a la vida de penitencia. 

"Puesto que soy siervo de todos, a todos estoy obligado a servir y a suministrar las 
odoríferas palabras de mi Señor."371 

 
Este servicio y testimonio debe ser dado con gozo, con alegría, pues es la única forma atraer 

a los hombres a la salvación y a la conversión de sus vidas. Los hermanos deben ser portadores de 
la alegría evangélica, manifestada en el servicio fraterno y gozoso, a pesar de todas las dificultades 
y contrariedades de la vida. 

"y guárdense de mostrarse tristes exteriormente o hipócritamente ceñudos; 
muéstrense, más bien, gozosos en el Señor (cf. Fl 4,4) y alegres y debidamente 
agradables."372 

 
 
                                                           

     362 C. 602, cuyas fuentes son: cfr. PC 5; ES II: 25-29; ET 26. 32. 34. 39-41; VS V; Ver también c. 607,2. 
     363 Cfr. c. 673, (Cfr. fuentes en n. 14,4) 
     364 Cfr. cc. 573,1; 590. También podemos ver otros cánones en donde se trata del servicio a la Iglesia: Cfr. c. 231,1; c. 
245,2; c. 257,1; c. 266,1.3; c. 269,n.3; c. 604,1; c.783; c. 1271. 
     365 Cfr. c. 207,2, cuyas fuentes son: cfr. LG 43-47. 
     366 Cfr. c. 574,2, (Cfr. fuentes en n. 14,3). 
     367 Cfr. RB 6,7-8. 
     368 Cfr. RnB 21,3. 23,4; 1CtaF 1,1-5; 2CtaF 25; Tes 26. 
     369 RB 6,1-2. Cfr. Tes 24. 
     370 Cfr. RnB 7,1. 
     371 2CtaF 2. Cfr. 2CtaF 47. 
     372 RnB 7,16. Cfr. Adm 20,1-2. 
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5.2.5.  Biografías de San Francisco. 
 

Francisco, estaba muy sensibilizado hacia la forma de vida que los hermanos debían 
encarnar, entre otras muchas cosas "quiso siempre en los hijos la condición de peregrinos."373 Así 
como también exigía que se llevase una vida de penitencia374, dando él mismo el primer ejemplo de 
forma radical, todo ello vivido con un espíritu de alegría y de gozo, tanto exterior como in-
teriormente. 

"Entendía por alegría del rostro el fervor y la solicitud, la disposición y la 
preparación de alma y cuerpo para hacer todo bien de buena gana, porque los 
hombres más se mueven en ocasiones por este fervor y disposición que por la misma 
obra buena. Es más: si la obra, aunque buena, no aparece realizada de buen grado 
y con fervor, más engendra tedio que estimula al bien."375 

 
De igual modo este trabajo, y aún toda la vida, debe estar impregnado de minoridad376, pues 

sólo en la humildad y en la minoridad Francisco encuentra el estilo de su vocación, y de la vida del 
auténtico hermano menor. Todo ello contribuirá al servicio que los hermanos deben realizar para 
ayudar en la misión salvífica de la Iglesia, caracterizado dicho servicio por esas actitudes evangé-
licas anteriormente enunciadas377. 
 
5.2.6.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

Para toda la Orden, siguiendo fielmente el carisma de san Francisco, la vida fraterna 
constituye uno de los fundamentos de nuestra "consagración"378 y de nuestra vocación 
específica379. De ahí que se resalte tanto el testimonio de fraternidad y la utilización de todos los 
medios que la preserven y favorezcan, como instrumentos de autenticidad vocacional y de ayuda 
para construir un mundo en paz y libertad. 

"Para nosotros franciscanos-capuchinos, este esfuerzo por la paz y la libertad se 
concreta en la reafirmación del primado de la fraternidad, que nos lleva a 
reconocer en todo hombre a un hermano y a servirlo como tal, renunciando a veces 
a nuestros derechos, en coherencia con nuestra vocación, que es vocación de 
penitencia, de minoridad y de paz."380 

 
Ahora bien, esta fraternidad debe encarnarse en varias actitudes significativamente 

franciscanas, como pueden ser: la capacidad de vivir y servir por medio de su trabajo381 y 
testimonio, ya desde la formación inicial; en  minoridad382; la realización de este servicio con 
profunda alegría383; así como también con una actitud penitencial384 de profunda búsqueda de la 
                                                           

     373 2Cel 59. Cfr. LM 7,2. 7,9; LP 9. 58. 106; EP 10; Flor 5. 
     374 Cfr. 1Cel 42; LM 15,1; TC 37; AP 19. 
     375 EP 96. Cfr. LP 120,f. 
     376 Cfr. 1Cel 38; 2Cel 140; EP 85. 
     377 Cfr. LM 6,5; TC 62; Flor 16. 
     378 Cfr. III CPO 15. 
     379 Cfr. V CPO 21. 23. 
     380 IV CPO 6. Cfr. I CPO 30. 32; IV CPO 14. 
     381 Cfr. V CPO 23. 
     382 Cfr. III CPO 12-13; IV CPO 6. 9. 36,c. 43-45; V CPO 36. 
     383 Cfr. IV CPO 50. 
     384 Cfr. IV CPO 36,a. 41. 42. 
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conversión interior y exterior, para encarnar cada día mejor nuestro propio carisma. Todo ello debe 
estar enfocado a ayudar a la Iglesia en su misión salvífica385, incluso en la asunción de misiones "ad 
gentes" como característica franciscana. 

"Toda vocación franciscana es fundamentalmente misionera. El proyecto evangélico 
de vida del franciscano implica, radicalmente, una espontánea dimensión apostólica 
sin fronteras."386 

 
5.3.  Significados del texto. 
 
5.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

Este número trata de "nuestra vida y nuestro servicio". Nosotros, damos nuestra respuesta 
vocacional de consagración a Dios y a la misión de Iglesia en fraternidad, como característica 
fundamental de nuestra vida, convencidos de ser peregrinos por este mundo en camino hacia la vida 
eterna, y de tener la necesidad de vivir como penitentes de corazón y de obras, es decir, no sólo en 
espíritu y afectivamente, sino también de forma concreta y práctica. Y ello, impregnado de un estilo 
basado en el servicio a todos los hombres, con un espíritu de alegría y minoridad franciscana. 
 
5.3.2.  Significado implícito del texto. 

 
Nuestra vida se realiza en fraternidad, no individualmente. Este principio tiene gran 

importancia para nuestra Pastoral Vocacional especialmente en dos aspectos: el primero, referido a 
la necesidad de vivir y testimoniar una vida fraterna, no solamente comprometida a nivel personal, 
sino fraterna; y en segundo lugar, aunque lo veremos más detenidamente en el número 15,2 y 16,2, 
la corresponsabilidad de toda la fraternidad en la Pastoral Vocacional, y no sólo de algunos 
hermanos destinados a este servicio. 
 

Otro significado implícito en este texto, es el estilo de vivir nuestra entrega a Dios y a los 
demás: como servidores, con alegría y en minoridad. Un testimonio en tal sentido es fundamental 
para la Pastoral Vocacional, pues sólo cuando un joven nos ve como unos servidores, alegres y 
menores en nombre de Dios, es cuando nuestra vida puede ser utilizada por el Señor como 
instrumento de su llamada a la vocación franciscano-capuchina, es decir, como una verdadera 
propuesta vocacional franciscano-capuchina. 
 

Finalmente encontramos otro punto muy significativo: el referido a nuestra consagración a 
la misión de la Iglesia. Lógicamente aquí solo tratamos la misión vocacional de la Iglesia. De este 
punto emana toda la Pastoral Vocacional en sentido verdaderamente eclesial y no partidista o 
capillista. Me explico. Existe una forma de presentar la vocación un tanto "interesada" y "parcial", 
aquella que sólo ofrece el carisma personal como realización vocacional. Es cierto que cada día esta 
forma es menos utilizada, pero aún quedan muchas secuelas interiores y prácticas que no se han 
superado de hecho en nuestra Pastoral Vocacional y mucho menos en la valoración final de la 
misma. Es, por tanto, necesario recordar que la misión de la Pastoral Vocacional no es ganar 
adeptos a nuestra Orden, sino orientar a cada joven a encontrar y encarnar su propia vocación 
dentro de la Iglesia. Es cierto y lícito presentar y fomentar nuestra específica vocación franciscano-
capuchina, pero siempre con un sentido eclesial y honesto frente a los diversos carismas existentes 
en la Iglesia. 

                                                           
     385 Cfr. V CPO 28. 50. 
     386 III CPO 10. 
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 C A P I T U L O   I I 
 
 
 N.  1 5     L A   P A S T O R A L   V O C A C I O N A L   F R A N C I S C A N A 
 
 
1. N. 15,1 "LA SOLICITUD POR LAS VOCACIONES NACE 

SOBRE TODO DE LA CONCIENCIA QUE LOS HERMANOS 
TIENEN DE VIVIR Y OFRECER A LOS OTROS UN IDEAL DE 
VIDA RICO DE CONTENIDO HUMANO Y EVANGELICO. 
ABRAZANDO ESA VIDA, LOS CANDIDATOS PRESTAN UN 
AUTENTICO SERVICIO A DIOS Y A LOS HOMBRES Y 
DESARROLLAN LA PROPIA PERSONALIDAD. PARA OFRECER 
UN TESTIMONIO TRANSPARENTE DE TAL VIDA ES NECESARIA 
NUESTRA CONTINUA RENOVACION." 

 
 Estructura analítica: LA SOLICITUD POR LAS VOCACIONES - nace - sobre todo – 
      de la conciencia que - 
    LOS HERMANOS TIENEN QUE VIVIR Y OFRECER  a los otros 
      un ideal de vida - rico de contenido humano y evangélico. 

  LOS CANDIDATOS - abrazando esa vida - prestan un auténtico 
    servicio a Dios -y a los hombres -  

y desarrollan la propia personalidad. 
   Para ofrecer un testimonio transparente de  tal vida es necesaria 
     NUESTRA CONTINUA RENOVACION. 
 
1.1. Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
 

  Const. 1975 
 
 

  Const. 1982-90 
 
15,1 a  La solicitud por las 
vocaciones nace sobre 
todo b de la conciencia 
que los hermanos tienen 
de vivir y ofrecer a los 
otros un ideal de vida rico 
de contenido humano y 
evangélico. Abrazando 
esa vida, los candidatos 
prestan un auténtico 
servicio a Dios y a los 
hombres y desarrollan la 
propia personalidad. Para 
ofrecer un testimonio 
transparente c de tal vida 
es necesaria  nuestra 
continua renovación d. 
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a  Este texto es nuevo387, en las Constituciones anteriores no existía, refleja las 
aportaciones surgidas del IV CPO n. 59. De ahí que el texto presentado en el primer 
esquema de la Comisión preparatoria sea el del IV CPO.388 

Al texto del primer esquema fueron presentadas algunas "Observaciones". Con 
relación al número que estamos estudiando, una provincia ofreció un texto alternativo: "... 
los candidatos pueden prestar un servicio auténtico a Dios y a los hombres y así desarrollar 
la propia personalidad", (o por ejemplo con: "desarrollarse a sí mismos plenamente", 
"encontrar la propia felicidad"). Las razones para ellos se basan en la jerarquía de valores, es 
decir, pues la propia evolución (término "de moda") no debe ser lo primero en la intención, 
sino que se sigue de la entrega de sí mismo al servicio del Reino de Dios y del Evangelio!389 

El texto fue aprobado definitivamente por el Capítulo con la siguiente votación: 
Votación n. 89, votantes 135. Placet 132, non placet 2, placet iuxta modum 1, abstineo 0390. 

 
b  La Comisión redaccional realizó un cambio del texto latino por razones estilísticas, 

"praesertim oritur" (sobre todo nace) por "oritur praesertim" (nace sobre todo)391. 
c  El texto original fue corregido por la Comisión redaccional a nivel de estilo latinista, 

cambiando "ut offeramus convincens" (convincente), por "ut perhibeamus perspicuum" (tr-
ansparente)392. 

 
d  La Comisión redaccional hizo un cambio en el texto por razones de estilo de la 

lengua latina, "necesaria est continua nostra renovatio" (es necesaria nuestra continua 
renovación", por "continua nostra renovatione opus est" (es necesaria nuestra continua 
renovación)393. 

 
1.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
1.2.1.  Sagrada Escritura. 
 

Al referirnos a la actitud del candidato frente a la llamada vocacional vemos que la de 
servicio394, tanto a Dios como a los demás, representa una de las fundamentales de dicha vivencia 
vocacional. 
 

Nosotros, que ya encarnamos una específica vocación, la vida religiosa, debemos ser 
instrumentos de la llamada de Dios, siendo imprescindible nuestra continua conversión395, no sólo 
de palabras sino también con las obras. 
 
1.2.2.  Concilio Vaticano II. 
 

Tanto el tema de la vocación como el de la Pastoral Vocacional está muy tratado en el 
                                                           

     387 Cfr. n. 15,1 y nota n. 1 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 14.  
     388 N. 2,1 y nota n. 2 (Cfr. IV CPO "DT" 56; IV CPO 59) en: FF1S'82, 6.   
     389 N. 2,1 en: OFF1S'82, 3. 
     390 Actas CG'82, 129. 
     391 Cfr. n. 15,1 y nota n. 2 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 14. 
     392 Cfr. n. 15,1 y nota n. 3 en: Loc. cit.  
     393 Cfr. n. 15,1 y nota n. 4 en: Loc. cit.  
     394 Cfr. 1Pe 4,10; Rom 15,17. 
     395 Cfr. Hch. 26,20. 
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Concilio, invitando paternalmente a una clara solicitud396 por el fomento de todas las vocaciones. 
El candidato a la vida religiosa sabe que desde el momento que responde a la llamada de 

Dios, él ordena toda su vida "al servicio de Dios y a su gloria por un titulo nuevo y especial"397, 
encarnando así la actitud de servicio y de oblación característica de dicha vocación, sin que por ello 
ponga en entredicho ninguna de las cualidades esenciales de la propia personalidad. 

"Tengan todos bien entendido que la profesión de los consejos evangélicos, aunque 
implica la renuncia de bienes que indudablemente han de ser estimados en mucho, 
no es, sin embargo, un impedimento para el verdadero desarrollo de la persona 
humana, antes su propia naturaleza lo favorece en gran medida."398 

 
Ahora bien, los religiosos para ser verdaderamente mediadores vocacionales entre Dios y el 

candidato, deben ser fieles testimonios399 de la propia vocación, estando siempre en un proceso de 
continua conversión400 de vida. 
 
1.2.3.  Código de Derecho Canónico. 
 

Con relación al presente número que estamos estudiando, no encontramos en el Derecho 
Canónico grandes aportaciones, solamente el canon que hace referencia a la necesaria conversión 
que los religiosos debe tener hacia Dios. 

"Insistan los religiosos en la conversión de su alma a Dios, examinen su conciencia 
diariamente y acérquense con frecuencia al sacramento de la penitencia."401 

 
1.2.4.  Vida y escritos de San Francisco. 
 

Para Francisco el sentido de su vida era encarnar el Evangelio, de ahí que podamos decir 
que éste representa su ideal de vida402, del cual todos los hermanos estaban llamados a dar 
testimonio403 para el bien de muchos, especialmente como testimonio vocacional hacia los posibles 
candidatos. De ahí que aquellos, que por la gracia de Dios, deseaban seguirle, entre otras muchas 
cosas, debían asumir en ellos mismos la actitud de servicio404, tanto a Dios como a los hombres. 

"Si alguno, queriendo, por divina inspiración, abrazar esta vida, viene a nuestros 
hermanos, sea recibido benignamente por ellos."405 

 
1.2.5.  Biografías de San Francisco. 
 

Veamos el texto en donde Francisco se desprende de las propiedades de su padre, con la 
intención clara de querer servir a Dios, para ser siervo de todos406. Esto debe ser para el candidato 
                                                           

     396 Cfr. PC 6. 24; AG 19. 
     397 LG 44. 
     398 LG 46. 
     399 Cfr. LG 39; PO 11. 
     400 El Concilio habla de ello para los sacerdotes, pero creo que es aplicable también a los religiosos, cfr. PO 18. 
     401 C. 664, cuyas fuentes son: cfr. PO 18; Paen. IIIc; SCRIS Decr. Dum canonicarum legum, 8 dec. 1970, 3 (AAS 63 
[1971] 318); LMR II: 10. 
     402 Cfr. Tes 2,14. 
     403 Cfr. CtaO 9. 
     404 Cfr. RnB 22,26; 2CtaF 0,2; Cánt 0,14. 
     405 RnB 2,1. Cfr. RB 2,1. 
     406 Cfr. LP 97. 
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un ejemplo vocacional fundamental en su discernimiento. 
"*Oídme todos y entender: hasta ahora he llamado padre mío a Pedro Bernardone; 
pero como tengo propósito de consagrarme al servicio de Dios, le devuelvo el 
dinero por el que está enojado y todos los vestidos que de sus haberes tengo, y 
quiero desde ahora decir: Padre nuestro, que estás en los cielos, y no padre Pedro 
Bernardone+."407 

 
1.2.6.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

El contenido del número 15,1 de las Constituciones de 1990, se inspira en el siguiente texto 
del IV CPO. 

"La pastoral vocacional nace de la conciencia que los hermanos tienen de vivir y 
poder ofrecer un modelo de vida rico de contenido humano y evangélico, en el cual 
los aspirantes pueden realizarse plenamente y prestar servicio a la Iglesia y a la 
humanidad. Para poder ofrecer un modelo convincente de este género se presupone 
nuestra voluntad de renovación continua."408 
Encontramos en otros pasajes del IV CPO algunas referencias sobre: la vida evangélica409; 

el equilibrio de la personalidad410; el testimonio de vida411; y finalmente  acerca de la renovación o 
conversión de la vida412. 

"Francisco, en su Testamento, describe su vida de fe como un proceso de continua 
conversión. El advenimiento del Reino de Dios exige de la misma manera de cada 
fraternidad una conversión radical. Esta conversión implica una profunda revisión 
del sentido de nuestra vocación religiosa y de la misión de la fraternidad religiosa 
en el mundo contemporáneo."413 

 
1.3.  Significados del texto. 
 
1.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

El número que estudiamos se refiere a la "solicitud por las vocaciones". Este es uno de los 
números más importantes de los relacionados con la Pastoral Vocacional, pues presenta la 
motivación justa de la misma.  
 

                                                           
     407 TC 20. Cfr. EP 74; 2Cel 159; LM 5,1. 12,2; TC 19; LP 97. 
     408 IV CPO 59. Veamos también el texto inicial recogido en el IV CPO "DT": "El problema de las vocaciones pone en 
primer plano el problema de nuestra vocación. Por eso la tarea primaria de la pastoral vocacional debe ser una pastoral 
vocacional *ad intra+. Así como es cierto que *no podemos cumplir nuestra misión si no nos renovamos de continuo en la 
autenticidad de nuestra vida+ (Const. 154,2), análogamente podríamos decir que todo el problema vocacional y formativo 
incide ante todo en el problema de nuestra personal renovación evangélica.  
Antes de prodigarse, con ansia excesiva, buscando prosélitos, es indispensable vivir auténticamente la propia vocación. 
La pastoral vocacional no debe motivarse por exisgencias de supervivencia o de conservación, y mucho menos por el 
propósito de mantener en pie ciertas estructuras, sino más bien porque se tiene la conciencia de vivir y, por lo mismo, de 
que se puede ofrecer un modelo de vida rico de contenido humano y evangélico, a través del cual los aspirantes pueden 
realizarse plenamente y prestar un servicio inestimable a la Iglesia y al mundo." IV CPO "DT" 56. 
     409 Cfr. IV CPO 4. 18. 26. 50. 
     410 Cfr. IV CPO 50. 
     411 Cfr. IV CPO 4. 18. 20. 60. 
     412 Cfr. IV CPO 7. 29. 36. 71. 
     413 V CPO 51. Cfr. V CPO 23. 
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En este texto se plantea la justificación de la solicitud por las vocaciones, diciendo que, 
sobre todo, nace y se fundamenta en una doble  conciencia que los religiosos tienen: la de vivir y 
encarnar auténticamente la propia vocación franciscano-capuchina, y la de ofrecer a las personas y 
especialmente a los candidatos un ideal de vida rico en contenido humano y evangélico, capaz de 
llenar y hacer feliz a toda persona que desee vivirlo. Creo que si se habla de vocación vivida y 
ofrecida, es evidente la importancia que se concede al testimonio público y social que damos de 
nuestra vocación franciscano-capuchina, como ya hemos visto anteriormente en el n. 14,4. Sólo así 
el candidato es invitado a abrazar esta vida, prestando con ello un profundo y caritativo servicio a 
Dios y a los hombres, a la vez que desarrolla su propia personalidad de forma adecuada y madura. 
Ahora bien, para que nuestro testimonio sea realmente auténtico y eficaz debemos estar en continua 
renovación. Sólo así podemos actualizar y ofrecer al hombre de hoy el ideal de vida franciscano-
capuchino. 
 
1.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

La solicitud por la vocaciones queda manifestada como algo "natural y constitutivo" de la 
propia vocación, que se da por supuesto y, por ello, no necesita más justificaciones. En el presente 
número vemos cómo ha de ser esta solicitud.  

Al leer que la solicitud por las vocaciones nace "sobre todo", creo urgente e importantísimo 
recordar aquí el contenido del n. 14,1, en el que se decía que Dios llama a cada uno para lograr la 
propia santidad y la salvación del mundo. De este modo, podemos alejar algunas posibles 
"motivaciones" no del todo legítimas, como pueden ser "las funcionales" o "las numéricas". El 
único móvil moralmente justificable de la solicitud por las vocaciones nace de una vivencia 
positiva, humana y cristianamente, que el religioso tiene de su propia vocación, en donde y por 
medio de la cual, y más allá de las lógicas limitaciones humanas, cada uno de los llamados se 
encuentra plenamente realizado. Cuando de esto se es consciente y sinceramente convencido, es 
cuando nace de forma desinteresada y evangélica el deber de ofrecer nuestro ideal de vida, como un 
camino capaz de concretizar y realizar la vocación cristiana, a todos los jóvenes que se encuentran 
en búsqueda y discernimiento vocacional. Creo que este planteamiento es vital para comprender y 
realizar una auténtica Pastoral Vocacional al servicio de Dios y de su Iglesia y, como consecuencia, 
al servicio de toda persona que aun no ha encontrado su propia vocación. El problema es que en 
algunas ocasiones la "conciencia de vivir un ideal rico" no es suficientemente manifestado y 
testimoniado por los religiosos. De ahí que nuestra vida personal no sea en ocasiones un atractivo o 
una propuesta vocacional, sino más bien una fuente de interrogantes y dudas. Sólo desde la vivencia 
feliz de nuestra personal vocación podemos realizar una Pastoral Vocacional auténtica. Sólo desde 
el convencimiento de que nuestra vocación puede hacer feliz a otra persona, nos sentiremos 
impulsados a proponérsela. Todos los demás planteamientos, más o menos "legítimos", no nacen de 
una vida profundamente creyente y consagrada, consciente de que es Dios quien llama, sino que 
surgen de las "necesidades humanas" de justificar y mantener nuestra propia vocación. Pero esto no 
es evangélicamente aceptable, ni pastoralmente justificable. 
 

Es importante descubrir todo el transfondo que encierra el siguiente párrafo de este número. 
En él se pone de relieve que el candidato con su respuesta presta un servicio a Dios y a los hombres, 
es decir, consagrando su vida se pone a disposición del Señor para la extensión de su Reino, 
sirviendo y ayudando a todos los hombres a ser salvados. Cuando el candidato ha encontrado y 
elegido su verdadera vocación, se sentirá realizado, verá en ella la posibilidad de desarrollar toda su 
personalidad, asumiendo con serenidad y equilibrio las renuncias que implica la vocación a la vida 
religiosa. Es importante para la Pastoral Vocacional presentar e invitar a encarnar una vocación, 
como el propio camino para la autorrealización humana y cristiana de la persona, como fuente de 
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identidad y felicidad personal. 
 

Finalmente el presente número une el testimonio de nuestra vida a una continua renovación 
de la misma. Me parece fundamental dicha unión para la Pastoral Vocacional, pues es en ella en 
donde debemos cimentar la llamada "concientización de los hermanos sobre el problema de las 
vocaciones y de la Pastoral Vocacional". Hoy día la sociedad, la Iglesia y la persona en general, han 
sufrido un profundo cambio en la manera de ver y entender muchos temas, entre ellos, también el 
tema vocacional. No podemos acercarnos a jóvenes de hoy con esquemas de ayer; no podemos 
presentar la vocación con un lenguaje y un método válido en otros tiempos; no podemos hablar al 
joven de hoy pensando en el joven de ayer. Cada época y cada tiempo tienen su forma y su método 
de evangelización, que, sin renunciar a las verdades fundamentales, ha de saberlas presentar de 
modo adecuado a las circunstancias cambiantes.  Por eso es tan  necesario y urgente hacer una 
lectura de "los signos de los tiempos vocacionales" y una renovación equilibrada y auténtica de la 
forma y de los métodos de sus contenidos. Personalmente estoy convencido de que, si hoy "faltan 
vocaciones", es porque no hacemos una adecuada propuesta vocacional a los jóvenes actuales. 
También hoy siguen siendo verdad estas dos afirmaciones: Dios sigue llamando y los jóvenes 
siguen siendo generosos. ¿No será entonces que fallan los instrumentos o medios vocacionales? 
¿No será que nosotros no somos hoy unos instrumentos válidos en las manos del Señor para llamar 
a nuevos jóvenes a la vida religiosa? Estas y otras parecidas preguntas deben ser entendidas y 
respondidas desde la lógica de una necesaria renovación, con amor y por amor a Dios, a la Iglesia y 
a nuestra Orden. 
 
 
2. N. 15,2 "TODOS LOS HERMANOS COOPEREN 

ACTIVAMENTE AL FOMENTO DE LAS VOCACIONES POR EL 
DESEO DE REALIZAR EL PLAN DE DIOS MEDIANTE NUESTRO 
CARISMA." 

 
 

Estructura analítica: TODOS LOS HERMANOS COOPEREN ACTIVAMENTE 
  al fomento de las vocaciones - 

por el deseo de realizar el plan de Dios - 
mediante nuestro carisma. 

 
 

2.1. Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
 

  Const. 1975 
 
 

  Const. 1982-90 
 
15,2 a  Todos los her-
manos cooperen acti-
vamente al fomento de las 
vocaciones por el deseo 
de realizar el plan de Dios 
mediante nuestro carisma.
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a  Este texto es una aportación nueva de las Constituciones de 1990414, anteriormente 
no existía. La Comisión preparatoria redactó y presentó el siguiente texto, inspirándose en 
las aportaciones del IV CPO.415 

Al anterior esquema se le hicieron varias "Observaciones". Un provincial pide que se 
suprima el término "también" por ser algo superfluo416. Otro provincial pedía reducir el 
texto y dejarlo de la siguiente manera: "Por tanto la cooperación activa de todos los 
hermanos en el fomento de las vocaciones debe provenir  únicamente del deseo de realizar 
el plan de Dios también por la fuerza de nuestro carisma"417. 

El texto fue definitivamente aprobado por el Capítulo con la siguiente votación: 
Votación n.89, votantes 135. Placet 132, non placet 2, placet iuxta modum 1, abstineo 0418. 

 
2.1.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
2.2.1.  Concilio Vaticano II. 
 

El Concilio reconoció de forma directa la importancia que la comunidad cristiana tiene en el 
fomento de las vocaciones, en donde lógicamente todas las familias religiosas también debemos 
sentirnos implicados. 

"El deber de fomentar las vocaciones afecta a toda la comunidad, la cual ha de 
procurarlo ante todo con una vida plenamente cristiana."419 

 
Ahora bien, el fomento de las vocaciones tiene que estar motivado por razones justas y 

espirituales, es decir para implantar el Reino de Dios en el mundo, en definitiva para realizar el 
plan de Dios420. Para la vida religiosa esto debe hacerse realidad desde los propios carismas421, que 
el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia justo para este fin. 
 
2.2.2.  Código de Derecho Canónico. 
 

El Derecho Canónico recoge las aportaciones del Concilio en un canon, en donde se habla 
específicamente de la obligación de toda la comunidad en el fomento de las vocaciones. 

"Incumbe a toda la comunidad cristiana el deber de fomentar las vocaciones para 
que se provea suficientemente a las necesidades del ministerio sagrado en la Iglesia  
entera; especialmente, este deber obliga a las familias cristianas, a los educadores y 
de manera peculiar a los sacerdotes, sobre todo a los párrocos. Los Obispos dioce-
sanos, a quienes corresponde en grado sumo cuidar de que se promuevan 
vocaciones, instruyan al pueblo que les está encomendado sobre la grandeza del 
ministerio sagrado y la necesidad de ministros en la Iglesia, promuevan y sostengan 
iniciativas para fomentar las vocaciones, sobre todo por medio de las obras que ya 

                                                           
     414 Cfr. n. 15,2 y nota n. 2 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 14.  
     415 N. 2,2 y nota n. 3 (cfr. IV CPO "DT" 56; IV CPO 59; OT 2) en: FF1S'82, 6. 
     416 N. 2,2 en: OFF1S'82, 3. 
     417 Loc. cit.  
     418 Actas CG'82, 129. 
     419 OT 2. Tienen esta obligación de forma esencialmente: la familia cfr. OT 2; AA 11; LG 11. Y los Obispos cfr. OT 2; 
CD 15. 
     420 Cfr. AA 7. 
     421 Cfr. PC 2b. 8. 25; LG 43. 
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existen con esta finalidad."422 
 

Al igual que hemos referido anteriormente en este elenco debemos incluir también a los 
diversos institutos de vida religiosa, cada uno desde y con su específico carisma423. 

 
2.2.3.  Biografías de San Francisco. 
 

En las biografías encontramos un pasaje muy interesante en donde vemos a los hermanos 
que a través de su modo de hablar y de invitar a la penitencia, provocaban en algunos de los jóvenes 
que los escuchaban el deseo de entrar en la Orden.  

"El Señor les dio un hablar y un espíritu apropiados a cada momento para que 
pronunciaran palabras oportunas que traspasasen los corazones de los oyentes, más 
los de los jóvenes que los de los ancianos. Dejando ellos padres y madre y cuanto 
tenían, seguían a los hermanos y tomaban el hábito de la santa Religión."424 

 
Lógicamente el mejor método de "fomento" de las vocaciones era el ejemplo de Francisco y 

de los hermanos425, que verdaderamente arrastraron a muchas personas a entrar en la Orden, siendo 
estos recibidos con gran gozo y alegría426. 
 
2.2.4.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

Como ya hemos dicho anteriormente el IV CPO, ha tenido una influencia decisiva sobre la 
redacción del número 15,2 de las Constituciones de 1990. Veamos ahora el texto que ha dado 
origen a él. 

"La pastoral de las vocaciones no debe motivarse por deseo de supervivencia o por 
exigencias de mantener en pie ciertas estructuras, sino sólo por el propósito de 
realizar el plan de Dios también mediante nuestro carisma."427  

 
2.3.  Significados del texto. 
 
2.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

El presente número trata de la "cooperación de todos en la Pastoral Vocacional". Aquí se 
hace un llamamiento a la corresponsabilidad de todos los hermanos en el trabajo y en el servicio del 

                                                           
     422 C. 233,1, cuyas amplísimas fuentes son: Cfr. PIUS XI, EOfficiorum omnium, 1 aug. 1922 (AAS 14 [1922] 449-458); 
PIUS XI, Enc. Ad catholici sacerdotii, 20 dec. 1935 (AAS 28 [1936] 44); PIUS XII, m.Cum nobis, 4 nov. 1941, (AAS 33 
[1941] 479); SCSSU Normae, 8 se1943 (AAS 35 [1943] 369-370); PIUS XII, Adh. AMenti nostrae, 23 se1950, III (AAS 
42 [1950] 681-694); Sec Ep., 13 iul. 1952; IOANNES XXIII, All., 16 dec. 1961 (AAS 54 [1962] 32-36; Sec. Ep., 2 feb. 
1962; SCSSU Litt. circ., 20 feb. 1962; PAULUS VI, ESummi Dei, 4 nov. 1963  (AAS 55 [1963] 979-995); Sec et SCR 
Notif., 23 ian. 1964; SCR Litt, circ., 2 feb. 1964; SCR Litt. circ., 15 ian. 1965; CD 15; OT 2; AA 11; PO 11; RFS 5-10; 
DPME 197; SCIC Litt., circ., 2 ian. 1978.  También podemos ver los siguientes canones especialmente referidos a las 
vocaciones adultas cfr. c. 233,2; y a misión de los Obispos en el fomento de las vocaciones cfr. c. 385. 
     423 Cfr. c. 574,2. (Cfr. fuentes en n. 14,3). 
     424 AP 41. 
     425 Cfr. LP 74. 
     426 Cfr. 1Cel 31. 
     427 IV CPO 59. (cfr. OT 2). Sobre el carisma franciscano-capuchino cfr. III CPO, n. 12.  Veamos también aquí el texto 
inicial del IV CPO "DT" que influencio tanto en el texto que estamos estudiando: "El problema de la pastoral vocacional 
debe comprometer la responsabilidad de todos." IV CPO "DT" 58 (cfr. OT 2). 
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fomento de las vocaciones, es decir, de la Pastoral Vocacional. Dicha colaboración debe ser activa, 
movida por el deseo auténtico y sincero de realizar el plan de Dios en el mundo mediante nuestro 
carisma. Me perece esencial esta motivación de la Pastoral Vocacional pues de lo contrario 
podemos caer en el peligro de hacer proselitismo, movidos por la escasez de vocaciones, o por la 
necesidad de "personal" para nuestros apostolados o actividades, confundiendo así lo que es 
colaborar al plan salvífico de Dios con un "egocentrismo fraterno" de nuestro "propio plan de 
salvación". 
 
2.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Volveremos sobre el tema de la corresponsabilidad de todos los hermanos en el número 
16,2; pero aquí se hace mención especial de la "cooperación". Es importantísimo tomar conciencia 
de que en el servicio de Pastoral Vocacional todos somos necesarios, que todas las aportaciones y 
ayudas son útiles, que no existen unos trabajos más cualificados y otros secundarios, etc. No 
olvidemos que el único que llama es Dios mismo, que las vocaciones no vienen solamente por 
nuestros méritos, ni por nuestros trabajos, sino que esencialmente son un don de Dios hacia el 
llamado y hacia nosotros. De ahí que todos pueden y deben cooperar en este servicio, valorándose 
por igual el que es capaz de convocar y guiar a un grupo de jóvenes, que el que desde la capilla o su 
habitación en el convento reza por el discernimiento vocacional de cada joven y por el trabajo con 
el grupo. La cooperación no debe ser medida cuantitativamente sino cualitativamente, es decir, por 
la sinceridad y autenticidad con que se haga, y por la vivencia profunda de la misma en la fe. En 
este servicio de Pastoral Vocacional todos somos necesarios y, por ello, no se justifica ningún 
desinterés frente a ella, y menos una falta de corresponsabilidad. 
 

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, pero siempre es poco, el único motivo para el 
fomento de las vocaciones debe ser el querer realizar el plan de Dios en el mundo. El sentido y fin 
de la Pastoral Vocacional no pueden ser "nuestros planes", por buenos y honestos que sean, sino 
ayudar a que cada joven descubra el proyecto que Dios mismo tiene sobre él, cuál es su propia 
vocación, cuál es su misión en el mundo, etc. Nuevamente adquieren un relieve primordial en la 
Pastoral Vocacional Dios y el joven, pasando a un segundo plano nosotros religiosos, aunque como 
es lógico nuestra vida también entra dentro de los planes del Señor. 
 

Debemos mencionar seguidamente cómo también tiene sentido presentar nuestro propio 
carisma como medio de realización vocacional, dado que es una forma válida de realizar el plan de 
Dios en el mundo y en cada persona. Cada carisma es para beneficio de la Iglesia, para hacer 
presente de forma original a Dios mismo y su Evangelio. Por ello el deseo de fomentar vocaciones a 
nuestra Orden tiene que nacer de la conciencia de que nuestro carisma puede ser un medio bueno 
para realizar el plan de Dios en el mundo, y no por otros intereses personales o comunitarios. 
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3. N. 15,3 "RECORDANDO LA PREOCUPACION DE SAN 
FRANCISCO ANTE EL INCREMENTO DE LA PRIMITIVA 
FRATERNIDAD, TODOS LOS HERMANOS, PRINCIPALMENTE 
LOS MINISTROS Y CADA UNA DE LAS FRATERNIDADES, 
TENGAN SOLICITO CUIDADO, SOBRE TODO CON EL EJEMPLO 
DE SU VIDA, LA ORACION Y LA PALABRA, EN CONOCER Y 
FOMENTAR LAS VOCACIONES GENUINAS." 

 
 

Estructura analítica: Recordando la preocupación de san Francisco - ante el 
incremento de la primitiva fraternidad. 

TODOS LOS HERMANOS - principalmente los ministros 
  provinciales - y cada una de las fraternidades - 

     tengan solícito cuidado - en CONOCER Y FOMENTAR 
       LAS VOCACIONES GENUINAS. 
     SOBRE TODO con - el EJEMPLO DE SU VIDA –  
      la ORACION - y la PALABRA. 
 
 
3.1. Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
14 a  Recordando el ardor 
con que el seráfico padre 
deseaba que creciese b la 
recién c fundada Frater-
nidad, todos los her-
manos, principalmente 
los ministros d, tengan 
solícito cuidado, sobre 
todo e con el ejemplo de
su vida, la oración y la
palabra f, en conocer y 
fomentar las vocaciones
genuinas, prestando 
oportuna atención a las 
vocaciones de edad
madura. 
 

  Const. 1975 
 
15,1  Recordando el ardor 
con que el seráfico padre 
deseaba que creciese la 
recién fundada 
Fraternidad, todos los 
hermanos g, 
principalmente los 
ministros, tengan solícito 
cuidado, sobre todo con 
el ejemplo de su vida, la 
oración y la palabra, en 
conocer y fomentar las 
vocaciones genuinas h, 
prestando oportuna ate-
nción a las vocaciones de 
edad madura i. 
 

  Const. 1982-90 
 
15,3 j  Recordando la 
preocupación de san 
Francisco ante el in-
cremento de la primitiva 
fraternidad k, l todos los 
hermanos, principalmente 
los ministros y cada una 
de las fraternidades ll, 
tengan solícito cuidado, 
sobre todo m con el 
ejemplo de su vida, la 
oración y la palabra, en 
conocer y fomentar las 
vocaciones genuinas. n  ñ 

     
 
a  El n. 14 es puesto al final de todo el proceso de elaboración, durante todo el mismo 

era el n. 13, y así lo iremos encontrando durante nuestro estudio428. 
Veamos el primer texto "sub-secreto" de este nuevo número presentado por la 

Comisión precapitular: Exhortación a fomentar nuestras vocaciones. "Recordando el ardor 
con que el Seráfico Padre deseaba que se difundiera por todo el orbe la recién fundada 

                                                           
     428 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
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Fraternidad429, todos los hermanos, principalmente los ministros, tengan solícito cuidado 
con la palabra y el ejemplo de la vida en fomentar y cuidad las vocaciones genuinas a la 
Orden. Toda provincia o grupo provincial, siguiendo los deseos de la Iglesia, tengan una 
Obra para las vocaciones430."431 

A este texto fueron realizadas diversas críticas, recogidas en la llamada "Documenta: 
51 Enmienda". Dos provincias piden que se omita aquello que se prescribe acerca del tema 
de la vocación y por lo tanto que se cambien estas líneas del texto432. Varias provincias 
piden que se añadan dos texto: tres de ellas: "con especial referencia a las vocaciones 
adultas"433; y dos provincias el siguiente: "y para que dé nuevo incremento a la Iglesia"434. 
Y finalmente cuatro provincias proponen nuevos textos435. 

Después de recibir dichas críticas, la Comisión precisó los cambios realizados que 
darían origen al nuevo texto, diciendo que este número contiene un número del anterior 
esquema, y que ha sido suprimido en cambio aquello que se dice del tema de la vocación. 
Para algunos hermanos este inciso parecía demasiado particular y contingente, pues las otras 
en favor de "las vocaciones eclesiásticas" en general se fundan o establecen en varios 
lugares por la misma autoridad diocesana. Por lo tanto, se añade una referencia acerca de las 
vocaciones tardías, según los deseos de muchas provincias, y al final del primer párrafo se 
indica la índole carismática de la vocación, a fin de que el trabajo para fomentar las 
vocaciones no se considere un proselitismo436. 

El nuevo texto presentado a los capitulares fue el siguiente: "El fomento de las 
vocaciones. 1. Recordando el ardor con que el Seráfico Padre deseaba que la recién fundada 
Fraternidad se difundiese por el mundo entero, todos los hermanos, y de modo especial los 
Ministros, con el ejemplo de su vida y con su palabra pongan solícito cuidado en fomentar y 
cuidar las verdaderas vocaciones a la Orden, poniendo también una oportuna atención a las 
vocaciones tardías."437 

En las sesiones del Capítulo General de 1968 fue presentado dicho texto y en él hubo 
varias intervenciones de los hermanos acerca de este número. Un hermano (Secretariado de 
Estudios) desea que aquí en el n. 13 se exprese más completamente el "oficio" de promover 
las vocaciones a nuestra Orden; como por ejemplo insinúa el Concilio Vaticano II en el 
decreto "Optatam Totius", es decir, que se indiquen los "medios positivos" para fomentar los 
estudios, o sea: la oración, la penitencia, la predicción e instrucción catequética, usos de los 
medios técnicos aptos para atraer a los jóvenes y para proponerles la perfecta imagen 
(vulgarmente "ideal") de la vida religiosa. Continúa diciendo, que en el decreto "Optatam 
Totius" se insiste en que los adolescentes traten de cultivar la vocación divina de forma que 
puedan apercibirse de ella y seguirla (cfr. OT n.2 y PC 24)438.  Varios hermanos capitulares 
(8), dicen que siendo la vocación como un don de Dios dado a los hombres bastante 

                                                           
     429 Nota n.1 del n. 13 (cfr. VIGILIUS A VALSTAGNA, Ministri generalis O.F.M.Cap., Litterae encycliae, en 
"AOFMCap." 53 (1937) 120; 1 Cel 27: 22s) en: 1S'68, 31. 
     430 Nota n. 2 del n. 13 (cfr. Const. Apost. <<Sedes Sapientiae>>. Statuta generalia, art. 32; PC 24; OT 2-3; PO 11) en: 
Loc. cit.  
     431 N. 13 en: Loc. cit.  
     432 N. 13, 2 a) y b) en: D5E'68, 16. 
     433 N. 13 2. c) en: Loc. cit.  
     434 Loc. cit.  
     435 N. 13 3. en: Loc. cit.  
     436 N. 13 en: Ibid., 36. 
     437 N. 13,1 en: 2S'68, 10-11. 
     438 7. a) Ad n. 13, art. I, capitis II (1) en: Actas CG'68, Vol. I, 140-141. 
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conscientes de él, dicho artículo debería mostrar otro aspecto o significación: no cómo 
podrían los hermanos fomentar la misma vocación, sino cómo pudieran encontrar al sujeto 
que tenia en sí la vocación; y así cómo pudieran prestar ayuda a los llamados para hacer 
crecer este don. En este artículo es muy necesario indicar que principalmente en la 
adolescencia -y no en la niñez- se hallan más fácilmente los indicios de la vocación439.  Dos 
capitulares proponen que se trate de la formación de los candidatos a la santidad, que es el 
fin primario de la vocación religiosa.  Este nuevo texto debería ser incorporado después del 
n. 13 o en otro lugar más adecuado: Ya que la santidad en la Iglesia es fomentada al máximo 
por la práctica de los consejos evangélicos (LG 42), los candidatos ofrezcan sus fuerzas 
recibidas según la medida de la donación de Cristo para que, siguiendo sus pasos, se 
muestren conformes a su imagen, cumpliendo en todo la voluntad del Padre, se entreguen a 
la gloria de Dios con todo el ánimo y al servicio del prójimo (LG 40). Para obtener la 
santidad, los candidatos sean instruidos para cumplir sus oficios con fe y amor en todas las 
circunstancias y condiciones de la vida (LG 41)440. 

Después de las intervenciones de los hermanos capitulares, la Comisión presentó la 
relación de las enmiendas recibidas: Un grupo pide que se ponga "augeretur" (creciese), 
pues el texto del esquema no responde al espíritu de san Francisco ni de la historia441. Por 
razones de estilo latinista se pone "in primis" (en primer lugar)442. Un hermano quiere que se 
diga "maxime" (principalmente)443. Otro hermano desea que aparezca la palabra "oratione" 
(oración)444. Algunos hermanos desea que se ponga "cognoscendis" (para conocer), pues 
expresa mejor el fin del cuidado de las vocaciones445. Se sustituye la expresión "para 
fomentar vocaciones a la Orden" y se pone "para fomentar vocaciones genuinas"446. Todo 
ello da lugar a un nuevo texto que deberá ser votado: "Recordando el ardor con que el 
Seráfico Padre deseaba que creciese la recién fundada Fraternidad, todos los hermanos, prin-
cipalmente los ministros, tengan solícito cuidado, sobre todo con el ejemplo de su vida, la 
oración y la palabra, en conocer y fomentar las vocaciones genuinas, prestando oportuna 
atención a las vocaciones de edad madura."447 Este texto fue votado con el siguiente 
resultado: Votación n. 62, votantes 119, votos válidos 118, votos nulos 1, mayoría requerida 
60. Placet 109, non placet 9448.  

Posteriormente fue votado todo el n.13 en su conjunto, después de las enmiendas 
realizadas con el siguiente resultado: Votación n. 77, votantes 120, mayoría requerida 61. 
Placet 92, non placet 8, placet iuxta modum 20449. 

Dos capitulares dicen que los dos primeros párrafos adolecen de un cierto 
pelagianismo, porque no da la primacía suficientemente a Dios en la vocación y ensalza 
demasiado la voluntad humana. Se propone otro orden de párrafos, en el que el segundo se 
hace primero, y el primero segundo. La Comisión no acepta dicha sugerencia, porque el 

                                                           
     439 10. Ad caII, art. I, n. 13 en: Ibid., 144. 
     440 14. Ad caII, art. I, n. 13 en: Ibid., 148. 
     441 N. 13,1 y nota 4 en: Ibid., 236. 
     442 N. 13,1 y nota 5 en: Loc. cit.  
     443 N. 13,1 y nota 6 en: Loc. cit.  
     444 N. 13,1 y nota 7 en: Loc. cit.  
     445 N. 13,1 y nota 8 en: Loc. cit.  
     446 N. 13,1 y nota 9 en: Loc. cit.  
     447 N. 13,1 en: Loc. cit.  
     448 Ibid., 241. 
     449 Ibid., 277. 
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orden requerido y seguido por los dos hermanos está en el número precedente450. 
Finalmente este texto es aprobado por el Capítulo General con la siguiente votación: 

Votación n. 125, votantes 115, mayoría requerida 58. Placet 108, no placet 7451. 
 
b  La Comisión cambió la palabra "difundiera", utilizada en textos anteriores, por 

"creciese", a propuesta de un grupo de hermanos, pues creen que de lo contrario no parece 
responder al espíritu de san Francisco, ni tampoco al de la historia452. Dos capitulares hacen 
dos propuestas que son respondidas conjuntamente por la Comisión. El primero de ellos 
quiere el cambio de las siguientes palabras: "...deseaba que se aumentara la fraternidad 
recién fundada", poniendo estas otras: "...deseaba comunicar a los hombres la participación 
de los gozos de la forma de la nueva vida". Las razones que da para ello son que Francisco 
no hacía ningún proselitismo y consideraba a sus hermanos como gracia de Dios. La 
Comisión no acepta este aspecto, porque las razones aducidas no parecen suficientes y el 
texto aprobado no huele a proselitismo. Y el segundo deseó que se suprimiese la palabra 
"creciese", porque esta idea se expresa mejor en el párrafo tercero, y este deseo del Seráfico 
Padre no es admitido por muchos. La Comisión tampoco acepta esta sugerencia por las 
razones anteriormente expuestas453. 

 
c  Un capitular desea que se suprima la palabra "recién", porque históricamente no 

parece constar que el Seráfico Padre desease esto, al menos con tanta rapidez. No parece a la 
Comisión haber razones suficientes, por lo que se rechaza la propuesta454. 

 
d  Un capitular quiere que en lugar de "principalmente los ministros", se ponga 

"precediendo los ministros", porque manifiesta mejor el cometido de los ministros en este 
ministerio. No se acepta, porque las razones no son válidas455. 

 
e  Dos hermanos capitulares piden que se suprima la palabra "principalmente", porque 

no es necesario. La Comisión no lo acepta, porque las razones aducidas no son 
suficientes456. 

f  Un hermano quiere que en lugar de "y tengan cuidado asiduo con la palabra" se 
ponga: "y prudentemente tengan cuidado incluso con la palabra". Sus razones son las de 
poder así evitar las imprudencias en la búsqueda de vocaciones. No se acepta la sugerencia, 
porque no parece conforme al parecer de la Iglesia, que nos impulsa a fomentar las 
vocaciones457. 

 
g  En el Capítulo General de 1974 se revisaron nuevamente las Constituciones para ello 

se utilizó las numerosas sugerencias llegadas al respecto y recopiladas en el volumen 
"Animadversiones Super Constitutionibus pro Capitulo Generali Extraordinario 1974", que 
servirá como texto base. 

Una fraternidad pide que después de las palabras "todos los hermanos" se añada: "y 
                                                           

     450 N. 13 y nota n. 18 en: Ibid., 362. 
     451 Ibid., 377. 
     452 Nota n. 20 del n. 13,1 en: Ibid., 236. 
     453 Nota n. 20 del n. 13,1 en: Ibid., 362. 
     454 Nota n. 19 del n. 13,1 en: Loc. cit.  
     455 Nota n. 21 del n. 13,1 en: Loc. cit.  
     456 Nota n. 22 del n. 13,1 en: Loc. cit.  
     457 Nota n. 23 del n. 13,1 en: Loc. cit.  
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la misma fraternidad en cuanto tal", pero no se acepta458.  
 
h  Una Conferencia de Superiores Mayores pide que después de las palabras "de las 

vocaciones genuinas" se pongan las palabras: "sin distinción de condición social o raza"459. 
La Comisión no acepta la propuesta porque no parece necesaria esta añadidura, basta con lo 
que se dice: "de las vocaciones genuinas". Además esta añadidura da motivo para pensar en 
una segregación por la raza o posición social que se ha de evitar en la Orden460. 

 
i  En este punto del párrafo encontramos dos sugerencias complementarias. La primera 

la presenta un provincial, el cual dice que la frase "... teniendo en cuenta las vocaciones más 
maduras" no expresa claramente de que se trata aquí: de la madurez vocacional o de la 
vocación en edad madura, o de la vocación tardía461.  A lo que responde la Comisión 
diciendo que según el testimonio del Lázaro Iriarte, el término "más maduras" se eligió para 
indicar no sólo las vocaciones así dichas de jóvenes adultos, sino también las vocaciones 
tardías (Cfr. I cappuccini si rinnovano, 46)462. La siguiente observación dice que en lugar de 
la cláusula "atendiendo oportunamente a las vocaciones más maduras" se diga mejor: 
"exhortemos y aconsejemos a los que son atraídos a nuestra Orden en edad más madura". La 
razón para ello es que no se trata estrictamente de "vocación más madura", sino de vocación 
de varones de edad más madura463. A ello la Comisión hace notar que en el lugar paralelo 
del decreto "Optatam Totius" se expresa así: "para aquellos que siguen la vocación divina en 
una edad avanzada"464. Ahora bien la Comisión, para que se eviten dudas, propone esta 
redacción: "teniendo en cuenta oportunamente a los que son atraídos a nuestra Orden en una 
edad más madura"465. 

 
j  Al Capítulo General de 1982, llegaron unas "Observaciones a las Constituciones de 

1974", con las que la Comisión precapitular elaboró el primer esquema del nuevo texto: 
"Recordando el ejemplo de san Francisco ante el incremento de la primitiva fraternidad 
todos los hermanos, principalmente los ministros y cada una de las fraternidades, tengan 
solícito cuidado, sobre todo con el ejemplo de su vida, la oración y la palabra, en conocer y 
fomentar las vocaciones genuinas, teniendo un especial cuidado de aquellos que son atraídos 
a nuestra Orden en edad madura."466 

Después de algunas modificaciones, que estudiaremos a continuación, el texto fue 
aprobado definitivamente por el Capítulo General con la siguiente votación: Votación n. 89, 
votantes 135. Placet 132, non placet 2, placet iuxta modum 1, abstineo 0467.  

 
k  En las "Observaciones... 1975", encontramos que una fraternidad pide que se cambie 

el texto y en vez de "Recordando el ardor con que el seráfico Padre deseaba que creciese la 
recién fundada fraternidad...", se diga: "Acordándonos del ejemplo de San Francisco, por el 

                                                           
     458 N. 14, B) Ad singula c) en: ACGE'74, 46. 
     459 N. 14 B) Ad singula d) en: Loc. cit.  
     460 N. 14 Iudicium commissionis Ad d) en: Loc. cit.  (Aunque en el texto aparece, por error tipográfico, en Ad c) 
     461 N. 14 B) Ad singula e) en: Loc. cit.  
     462 N. 14 Iudicium commissionis Ad e) et f):1 en: Loc. cit.  
     463 N. 14 B) Ad singula f) en: Loc. cit.  
     464 N. 14 Iudicium commissionis Ad e) et f):2 en: Loc. cit.  
     465 N. 14 Iudicium commissionis Ad e) et f):3 en: Loc. cit.  
     466 N. 2,3 en: FF1S'82, 6. 
     467 N. 15,3 en: Actas CG'82, 129. 
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cual la recientemente fundada fraternidad crecía de día en día, todos los hermanos..." Las 
razones que da para ello son por un lado  que la figura del padre de estilo patriarcal-
monástico mal se adapta a la fraternidad de Francisco. Por otro lado, desde el punto de vista 
del contenido, debemos preguntarnos si Francisco deseaba la difusión (crecimiento) de la 
Orden. Por lo que sabemos nosotros, Francisco fue de algún modo atropellado por el 
crecimiento de la Orden; hecho que le causó ansia468. 

La Comisión precapitular recogió dicha observación y presento un primer esquema: 
"Recordando el ejemplo de san Francisco ante el incremento de la primitiva fraternidad...", 
para que históricamente fuese más preciso469. 

Finalmente en el Capítulo General de 1982 se presento el texto que conocemos como 
definitivo y que fue asumido así por dicho Capítulo470. 

 
l  La Comisión de redacción añadió una coma,",", después de la palabra "fraternidad" 

que en el texto aprobado por el Capítulo General de 1982 no existía471. 
 
ll  En las "Observaciones... 1975", una Conferencia hace dos observaciones: en la 

primera, dice que el presupuesto franciscano, de carácter proselitista, es en sí dudoso; y en la 
segunda, pide que se añada "...todos los hermanos y cada fraternidad, y principalmente los 
ministros..."472. 

La Comisión precapitular asumió la observación realizada y presento el primer 
esquema "... y cada una de las fraternidades", para que se ponga más de manifiesto la tarea 
de la fraternidad con respecto a la Pastoral Vocacional473. 

El Capítulo General de 1982 asumió el texto definitivamente con dicha añadidura474. 
 
m  Para mejorar el estilo latinista el Capítulo General de 1982, cambio la palabra 

"maxime" (sobre todo) por "potissimum" (sobre todo)475. 
 
n  Presentamos aquí toda la discusión acerca de las "vocaciones tardías" que dará origen 

al texto final de "vocaciones genuinas".  En las "Observaciones... 1975" encontramos que 
una Provincia pide que en este número se defina con más exactitud la noción de vocación 
madura, para que no se identifique con la vocación tardía476. Otra Provincia dice que se 
tendría que borrar la expresión: "prestando oportuna atención a las vocaciones maduras", o 
hacer un párrafo propio para esta idea, pues de lo contrario parece una benévola 
añadidura477. Una Provincia pide que se modifique el texto en vez de "prestando oportuna 
atención a las vocaciones maduras" decir: "oportunamente hacer referencia a aquellos de 
mayor edad que son inclinados a nuestra Orden". Las razones que dan para ello es que no es 
cuestión de vocación más o menos madura, sino de vocación de hombres más maduros en 

                                                           
     468 N. 15,1 en: O'75CG'82, 26-27. 
     469 N. 2,3 y la nota n. 4 (cfr. Argumentum de Formatione, caII, 9) en: FF1S'82, 6. 
     470 Cfr. n. 15,3 y nota n. 6 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 14. 
     471 Loc. cit.  
     472 N. 15,1 en: O'75CG'82, 26. 
     473 N. 2,3 y nota n. 5 (cfr. Observationes totius Ordinis quoad revisionem Constitutionum in proximo Capitulo Generalis 
faciendam (a. 1982), CaII, 8 y 10) en: FF1S'82, 6. 
     474 Cfr. n. 15,3 y nota 7 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 14. 
     475 Cfr. n. 15,3 y nota n. 8 en: Loc. cit.  
     476 N. 15,2 en: O'75CG'82, 27. 
     477 N. 15,1 en: Loc. cit.  
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edad478. Finalmente un hermano  presenta un nuevo texto: "Recordando el deseo de san 
Francisco de ver crecer la naciente fraternidad, todo los hermanos, y primeramente los 
ministros, tratarán de descubrir los signos de verdaderas vocaciones a nuestra vida sea en los 
jóvenes como en los adultos. Ellos animarán estas vocaciones con el ejemplo de la propia 
vida, con la oración y con la palabra. Así cooperan con Dios...". Sus razones son que según 
la larga tradición de la Iglesia, el Señor puede llamar a cualquier edad (adolescentes, 
jóvenes, adultos...). Por lo tanto, no inducir a creer que solamente, o sobre todo, son dignas 
de atención las vocaciones adultas479. 

Con todas estas observaciones la Comisión precapitular presentó un primer esquema 
y, movida por el deseo de dar mayor claridad y perfección, lo redactó de la siguiente 
manera: "... teniendo un especial cuidado de aquellos que son atraídos a nuestra Orden en 
edad madura"480. 

Después de todo este proceso el Capítulo General de 1982 decidió suprimir 
"prestando especial atención a las vocaciones de edad madura"481.  

 
ñ  La Comisión precapitular que elaboró el primer esquema para el Capítulo General de 

1982, una vez presentado a los hermanos capitulares, estos hicieron algunas "Observacio-
nes" a dicho esquema. Un provincial dice que sería útil añadir una referencia a una Pastoral 
Vocacional unificada y unitaria con la iglesia local; y otro hermano dice que aquí también 
merecería un tratamiento más amplio el tema de las vocaciones adultas482. 

 
3.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
3.2.1.  Sagrada Escritura. 
 

En los comienzos de cualquier comunidad de creyentes se viven a la misma vez sensaciones 
agradables y estimulantes, así como de preocupación y de ansiedad por el futuro. Pero como 
personas de fe debemos confiar dichas preocupaciones a Dios483, especialmente cuando el número 
de los adeptos crece de forma vertiginosa, como ocurrió de igual forma en los orígenes de la misma 
Iglesia484. 
 

Ahora bien, este incremento de la comunidad nace sobre todo del testimonio que los 
hermanos dan de la propia vida, de su propia llamada, etc. inspirándose para ello en el ejemplo dado 
por Jesús y los Apóstoles485, especialmente con la propia vida, la oración486 y la palabra. 
 

Cada uno de nosotros hemos sido llamados a una vocación personal y genuina487, que 

                                                           
     478 Loc. cit.  
     479 Loc. cit.  
     480 N. 2,3 y nota n. 6 (cfr. n. 14 B) Ad singula e) f) y D) Textus emendatus 1. en: ACGE'74, 46-47; Cfr. Observationes 
totius Ordinis quoad revisionem Constitutionum in proximo Capitulo Generalis faciendam (a. 1982), CaII, 9.) en: FF1S'82, 
6. 
     481 Cfr. n. 15,3 y nota n. 9 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 14. 
     482 N. 2,3, en: OFF1S'82, 3. 
     483 Cfr. 1Pe 5,7. 
     484 Cfr. Hch 6,7. 16,5. 
     485 Cfr. Jn 13,15; 1Cor 4,6; Tit 2,4. 
     486 Cfr. Rom 12,12; Col 4,2. 
     487 Cfr. 2Tim 1,2; Ef 4,1. 
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representa la propia vía de realización y de vivencia de la fe, para que esto suceda de forma 
armónica con la voluntad de Dios, debemos recordar las palabras de san Pablo cuando reza por sus 
hermanos 
 
3.2.2.  Concilio Vaticano II. 
 

El Concilio, como ya hemos dicho anteriormente, ha tratado de forma significativa el 
problema de las vocaciones, confirmando el deber de todos488 en el fomento y cuidado489 de las 
vocaciones, comenzando por el pastor de la comunidad o los más directos responsables de las 
comunidades religiosas, es decir los provinciales490. 
 

Lógicamente este trabajo vocacional encontrará su mejor medio en el ejemplo y el 
testimonio de los mismos llamados, en nuestro caso, de los religiosos. 

"Recuerden, sin embargo, los religiosos que el ejemplo de su vida es la mejor 
recomendación de su instituto y una invitación a abrazar la vida religiosa"491 

 
Este ejemplo debe  ser principalmente por medio de una profunda e "insistente oración"492, 

de una adecuada predicación493, de un sincero apostolado, etc., es decir, de una auténtica vida 
consagrada. Esto nos ayudará a lograr un más objetivo y noble deseo de fomentar, conocer y cuidar 
las vocaciones. 

"A los institutos, por su parte, les es lícito, para fomentar las vocaciones, divulgar el 
conocimiento de sí mismos y buscar candidatos, con tal que esto se haga con la 
debida prudencia y observando las normas establecidas por la Santa Sede y el 
Ordinario del lugar"494 

 
3.2.3.  Código de Derecho Canónico. 
 

El Derecho recoge, como ya vimos, las indicaciones del Concilio Vaticano II con relación al 
cuidado y fomento de las vocaciones. Recordamos aquí solamente la referencia al deber de toda la 
comunidad y por tanto también de todos los hermanos en el fomentos de las vocaciones495, 
haciendo especial referencia al Obispo diocesano496. 
 
3.2.4.  Vida y escritos de San Francisco. 
 

En los escritos de Francisco encontramos algunas referencias al contenido de nuestro texto, 
comenzando por el mandato que él hace a los ministros para que estos acojan adecuadamente a las 
vocaciones497. Pero como es sabido, para Francisco era fundamental el testimonio y el ejemplo de 
                                                           

     488 Cfr. OT 2. 
     489 Cfr. PC 24; AG 19. 
     490 Cfr. OT 2; CD 15. 
     491 PC 24. Podemos aplicar los textos referidos al ejemplo de los presbíteros, al que deben dar los religiosos, cfr. PO 11; 
OT 2. 
     492 Cfr. OT 2. 
     493 Cfr. PC 24; OT 2; PO 11. 
     494 PC 24. Cfr. OT 2. 
     495 Cfr. c. 233. (Cfr. fuentes en n. 15,2). 
     496 Cfr. c. 385, que nosotros forzando un poco el texto aplicamos al Provincial, como superior mayor que es. 
     497 Cfr. RnB 2,3; RB 2,1. 
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los hermanos, tanto como signo de autenticidad y de la consagración vocacional, como por ser 
fomento de conversión, y de vocación. Estos testimonios se basan esencialmente en un ejemplo de 
vida498, por medio de una predicación sincera y breve499, y especialmente por medio de la oración. 

"Los siervos de Dios deben entregarse constantemente a la oración o a alguna obra 
buena."500 

 
3.2.5.  Biografías de San Francisco. 
 

La primitiva comunidad iba creciendo cada día más, gracias al incremento de las 
vocaciones, pero esto originaba en Francisco una viva preocupación por el futuro de la misma. 

"Viendo el bienaventurado Francisco que por la gracia del Salvador iban los 
hermanos aumentando en número y creciendo en méritos, les dijo: *Por lo visto, 
hermanos, el Señor quiere hacer de nosotros una gran agrupación...+"501 

 
Dado que dicha fraternidad crecía a gran ritmo, se debió recurrir a la organización de la 

misma por provincias, de ahí que el mismo Francisco autorizara a los ministros provinciales a poder 
recibir ellos directamente a las nuevas vocaciones502.  
 

Es de suponer que el testimonio de Francisco y de los hermanos acerca de su consagración a 
Dios fueran uno de los motivos más significativos del incremento de la fraternidad. Recogemos 
numerosos texto en donde se habla de sus ejemplos de vida503, de oración504, y de palabra505. De ahí 
que fueran muchos los que se sentían llamados por Dios a nuestra vocación506, cada uno desde su 
propia existencia, con su originalidad y genuidad507. 
 
3.3.6.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

En los Consejos Plenarios encontramos varios textos significativos con relación al número 
que estamos estudiando, especialmente el del IV CPO que originó directamente este número de las 
Constituciones de 1990. 

"Entre los medios más eficaces para ayudar al que busca un modelo de vida 
cristiana y religiosa convincente hay que recordar, en primer lugar, el testimonio 
coherente de nuestra vida fraterna evangélica, acompañado de la oración, 
absolutamente necesaria según la enseñanza de Jesús a fin de conseguir vocaciones 
para la viña del Señor."508 

                                                           
     498 Cfr. 1 CtaF 1,10; 2CtaF 53. 
     499 Cfr. CtaO 9; RB 9,3-4. 
     500 RnB 7,12; Cfr. RnB 33. 
     501 AP 31. Cfr. 1Cel 27; 2Cel 158; EP 55; LP 74,i; Flor 4; EP 85. 
     502 Cfr. AP 45; TC 66. 
     503 Cfr. 1Cel 38-39. 42; 2Cel 155; LP 12. 19; LM 3,3; Lm 2,2. 
     504 Cfr. LP 103,d. 
     505 Cfr. AP 41; 1Cel 89; LM 8,3; Lm 2,2; LP 58. 
     506 Cfr. AP 41; LP 74,i. 
     507 Textos acerca de la vocación de los primeros hermanos: Cfr. 1Cel 24. 109; Flor 5; TC 31-32. 41-45; LP 31; AP 13-
14. 
     508 IV CPO 60.  Cfr. I CPO 1; IV CPO 18-20; V CPO 4. 7-8. 23. Veamos también el texto original del IV CPO "DT", 
pues desarrolla muy bien la necesidad de testimoniar nuestra vida religiosa como el mejor medio de pastoral vocacional: 
"Los medios más eficaces de la pastoral de las vocaciones son identificados por nuestras Constituciones en el EJEMPLO 
de la propia vida, en la ORACION y en la PALABRA. 
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También encontramos en el I CPO una referencia a la necesidad de buscar nuevas formas de 
vida franciscana que originará como consecuencia un incremento de vocaciones509. 
 
3.3.  Significados del texto. 
 
3.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

Este número trata de la "preocupación de Francisco por las vocaciones". Las Constituciones 
nos recuerdan la preocupación de Francisco ante el aumento inadecuado del número de hermanos. 
Para él era más importante la calidad que la cantidad. Y por ello aquí se exhorta a todos los 
hermanos, especialmente a los ministros provinciales y a cada una de las fraternidades, a que 
pongan un especial cuidado en el conocimiento y fomento de las vocaciones genuinas. Para ello 
recomiendan como medio mejor el ejemplo de nuestra vida, la oración y la palabra. Como vemos, 
no se reduce a tener interés por las vocaciones, sino a cuidar la Pastoral Vocacional, conociendo y 
fomentando las vocaciones desde el testimonio que debemos dar de nuestra vocación franciscano-
capuchina. 
 
3.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Es verdad que la situación vocacional vivida por Francisco y la nuestra es radicalmente 
diversa, tanto por su presencia atrayente, como por el gran número de vocaciones que venían a la 
Orden. Pero en este punto debemos ver cuál fue la actitud esencial de Francisco frente al tema de 
las vocaciones. Es evidente que lo importante no era la cantidad de hermanos, sino la calidad de 
ellos. Este principio debe ser claro y comprometedor para nosotros y para nuestra Pastoral 
Vocacional, pues, dada la escasez de vocaciones, podemos caer en el peligro de buscar más la 
cantidad que la calidad. Es cierto que no debemos buscar "perfectos" o "superhombres", sino a 
personas normales, con capacidad de crecimiento humano y espiritual, que puedan vivir nuestro 
carisma. La Pastoral Vocacional de hoy sigue corriendo el riesgo de ser valorada por la cantidad de 
vocaciones que "entran", y no tanto por la honradez y validez de las diversas opciones vocacionales 
que los jóvenes orientados realizan. Si tenemos fe en que es Dios quien llama y que Él nunca 
abandonará a su Iglesia, debemos preocuparnos más de la calidad vocacional que de la cantidad 
vocacional, y esto lo debemos hacer por honradez pastoral frente a los mismos jóvenes, por 
                                                                                                                                                                                                 

El medio primario de la pastoral vocacional es, pues, el testimonio de nuestra vida. La crisis de las vocaciones no se debe 
tanto a los métodos de reclamo tal vez empleados cuanto, más bien, a una deficiente encarnación personal de las motiva-
ciones de nuestra vida. 
El testimonio de nuestra vida debe poner en evidencia especialmente la posibilidad y la belleza de vivir el radicalismo 
evangélico del seguimiento-imitación de Cristo practicando la perfecta caridad en clave fraterna y minorítica. 
Ha de poner de relieve, además, nuestra profesión de los consejos evangélicos, cuyo valor profético de contestación de 
pseudovalores humanos puede causar impacto especialmente en los jóvenes. Piénsese, por ejemplo, en el testimonio de 
obediencia, en el mundo orgulloso y dominador, víctima del manejo político y económico, ciertamente no inspirado en 
valores humanos y cristianos; en el testimonio de pobreza, en una sociedad siempre más interesada en el progreso material 
según  la lógica de la explotación del prójimo, que causa desocupación masiva; en el testimonio de castidad y de amor 
fraterno, en un mundo dominado por el egoísmo, que busca el disfrute de los bienes materiales y vive obsesionado con la 
llamada sexualidad <<libre>>. 
Nuestra vida debe testificar una fe vivida, en un mundo donde los cristianos buscan revitalizar una forma de religiosidad a 
menudo vacía, demasiado intelectualizada, ritualista y formal. 
Los jóvenes de hoy, a los que invitamos a entrar en nuestra Orden, tienen una particular sensibilidad ante los valores hoy 
conculcados y ante el ejemplo de quien los encarna en la propia vida." IV CPO "DT" 57. (cfr. Const. 15,1; Sussidi per la 
Formazione, n. 2: La promozione vocazionale... ", 59. 75-79; Ed. española 50-51. 65-69; Litterae Ministri Generalis 
O.F.M.Caad totum Ordinem circa Formationem, en "Analecta OFMCap." 93 (1977) 194). 
     509 Cfr. I CPO 1. 
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autenticidad frente a Dios mismo, y por fidelidad a Francisco. 
 

Normalmente el trabajo de Pastoral Vocacional se deja a unos cuantos religiosos. De esto 
nos ocuparemos en el n. 16,2. Aquí se deja claro que los primeros interesados son el ministro 
provincial y las fraternidades. Se ve, pues, que una de las misiones del provincial es la de cuidar de 
forma especial la Pastoral Vocacional, no solamente apoyando con recursos materiales, sino 
especialmente con su preocupación personal y vital por dicho tema. También incumbe a todas las 
fraternidades el trabajo por las vocaciones, y no solamente a aquellas especialmente dedicadas a 
ello. Toda fraternidad como lugar de vida franciscano-capuchina debe ser testimonio de 
consagración y, por lo tanto, debe interpelar a los jóvenes que la circundan. Podríamos decir que 
una fraternidad infecunda a nivel vocacional, es una señal de su posible falta de radicalidad y 
testimonio vocacional. 
 

Cuando aquí se habla de vocaciones genuinas, podemos entenderlo con un doble sentido. En 
un primer lugar, como la vocación genuina de cada persona, es decir, la propia, independientemente 
de cuál sea. Por lo que queda nuevamente confirmada la necesidad de realizar una Pastoral 
Vocacional eclesial, una  verdadera Pastoral Vocacional de orientación vocacional eclesial. En un 
segundo lugar, podemos entender también por genuina, la forma personal e individual con que cada 
uno de los religiosos es llamado a encarnar el carisma del fundador, dentro del carisma general de la 
Orden. Si esto es aplicable a cualquier Congregación Religiosa, mucho más a la Familia 
Franciscana, dado que nuestro carisma es vivir el santo Evangelio. Incluso dentro de la misma 
vocación franciscano-capuchina existe una identidad en la pluriformidad, que constituye una base 
imprescindible para saber discernir las vocaciones que vienen a nuestra Orden. Muchas veces se 
ponen dificultades a estas nuevas vocaciones no tanto por las novedades que presentan, que en 
verdad son pocas para nuestra historia, sino más bien por el nivel de renovación, de conversión, de 
exigencia que representan para una vida "ya hecha", "ya conocida" e incluso "ya instalada". Es 
deber de todos nosotros no sólo conocer estas genuinas vocaciones, y ver si son realmente válidas y 
adecuadas para nuestro carisma, sino incluso debemos fomentarlas y valorarlas, pues suponen un 
nuevo don de Dios para nosotros, y una forma de permanecer siempre vivos y útiles al Reino de 
Dios. 
 
 
 
 
4. N. 15,4 "ASI COOPERAMOS CON DIOS, QUE LLAMA Y 

ELIGE A LOS QUE QUIERE, Y CONTRIBUIMOS AL BIEN DE LA 
IGLESIA." 

 
 

Estructura analítica: Así COOPERAMOS - CON DIOS - que llama y elige a los 
   que quiere - 

y CONTRIBUIMOS AL BIEN DE LA IGLESIA. 
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4.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
14 a  Así cooperan con 
Dios que llama y elige a
los que quiere, y 
contribuyen al incre-
mento de la Iglesia. b 
 

  Const. 1975 
 
15,2  Así cooperan c con 
Dios que llama y elige a 
los que quiere, y con-
tribuyen d al incremento 
de la Iglesia. 
 

  Const. 1982-90 
 
15,4 e Así cooperamosf

con Dios, que llama y 
elige a los que quiere, y 
contribuimos g al bien h

de la Iglesia. 

     
 
a  El n. 14 es puesto al final de todo el proceso de elaboración, durante todo el mismo 

era el n. 13, así lo encontraremos durante nuestro estudio510. 
En el primer texto "sub secreto" presentado por la Comisión precapitular, no 

encontramos ninguna referencia directa al contenido de nuestro número. 
Ahora bien, al texto propuesto se hicieron varias observaciones, recogidas en la 

llamada "Documenta: 51 Enmienda". Una provincia pide que se añada el texto: "y para que 
dé nuevo incremento a la Iglesia"511. 

Una vez recogidas dichas enmiendas la Comisión precapitular redacto un nuevo 
texto, que fue presentado al Capítulo General de 1968, añadiendo un párrafo después de 
hablar de las "vocaciones tardías": "2. De este modo cooperan con Dios, el cual llama y 
elige a los que quiere."512 

En dicho Capítulo General no hubo ninguna intervención de los hermanos 
capitulares acerca del texto presentado. 

La Comisión presentó a votación el siguiente texto: "Así cooperan con Dios que 
llama y elige a los que quiere, y contribuyen al incremento de la Iglesia", consiguiendo en 
una primera votación el siguiente resultado: Votación n. 62, votantes 119, mayoría requerida 
60. Placet 109, non placet 9, votum nullum 1.513 

Posteriormente se realizó una segunda votación con el siguiente resultado: Votación 
n. 77, votantes 120, mayoría requerida 61. Placet 92, non placet 8, placet iuxta modum 
20514. 

La votación definitiva del texto realizada en el Capítulo General de 1968 fue la 
siguiente: Votación n. 125, votantes 115, mayoría requerida 58. Placet 108, no placet 7515. 

 
b  Como ya hemos visto, esta frase fue añadida en el proceso de elaboración 

precapitular, y asumida totalmente por el Capítulo General de 1968. La razón que movió a la 
Comisión a ello fue el deseo expresado por un capitular, pues de esta manera quedaría mejor 
expresada la idea del decreto "Perfecta Caritatis" acerca de las vocaciones religiosas: "y 
contribuyen al incremento de la Iglesia."516 

 
                                                           

     510 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     511 N. 13 2 c) en: D5E'68, 16. 
     512 N. 13,2 en: 2S'68, 10-11. 
     513 N. 13 en: Actas CG'68, Vol. I, 241. 
     514 N. 13 en: Ibid., 277. 
     515 N. 13 en: Ibid., 377. 
     516 N. 13 y nota n. 10 en: Ibid., 236. 
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c  En las "Animadversiones... 1974", varios hermanos pedían que se cambiaran la 
palabra "cooperan" por "cooperamos"517. Sugerencia no fue finalmente asumida por la 
Comisión. 

 
d  Igual que la anterior enmienda y propuesta, dichos hermanos también pidieron que se 

cambiara la palabra "contribuyen" por "contribuimos"518. Siendo también rechazada por la 
Comisión en la redacción final. 

 
e  Al Capítulo General de 1982 llegaron una serie de "Observaciones sobre las 

Constituciones de 1975". Una Conferencia no ve con claridad la referencia al "incremento 
de la Iglesia", pues dice que en realidad en este párrafo la motivación "eclesial", además de 
responder a una época de "cristiandad", no es teológicamente exacta: se presupone que los 
llamados son cristianos; no vienen, por lo tanto, a incrementar la Iglesia, sino la Orden o la 
Fraternidad519. 

Posteriormente la Comisión elaboró para el Capítulo General de 1982 el primer 
esquema: "Así cooperamos con Dios, que llama y elige a los que quiere y contribuimos al 
bien de la Iglesia."520. 

El presente número de las Constituciones fue aprobado definitivamente por el 
Capítulo General de 1982 con la siguiente votación: Votación n. 89, votantes 135. Placet 
132, non placet 2, placet iuxta modum 1, abstineo 0521. 

 
f  La Comisión precapitular del Capítulo General de 1982 asumió, por motivos 

redaccionales, las observación realizadas ya en el Capítulo General de 1974 acerca del 
cambio de la palabra "cooperan" por "cooperamos", y así realizó el primer esquema 
presentado del texto522. 

Finalmente el Capítulo General de 1982 aceptó este cambio523. 
 
g  También aquí la Comisión precapitular del Capítulo General de 1982 asumió, por 

motivos redaccionales, las observaciones realizadas ya en el Capítulo General de 1974 sobre 
el cambio de la palabra "cooperan" por "cooperamos", presentando así el nuevo texto524. 

De manera definitiva en el Capítulo General de 1982 se acepto el cambio de 
palabras525. 

 
h  Así mismo dicha Comisión precapitular del Capítulo General de 1982, cambió la 

palabra "incremento" por "bien", ya que consideró que los llamados se entienden que son 
fieles cristianos y, por lo tanto, no entran para "aumentar" la Iglesia526. 

El Capítulo General de 1982 de forma definitiva hizo suyo este cambio de palabra527. 
                                                           

     517 N. 14 E) Pro redactione en: ACGE'74, 47. 
     518 N. 14 E) Pro redactione en: Loc. cit.  
     519 N. 15,2 en: O'75CG'82, 27. 
     520 N. 2,4 en: FF1S'82, 6. 
     521 Actas CG'82, 129. 
     522 N. 2,4 y nota n. 7 (cfr. E) Pro redactione en: ACGE'74, 47) en: FF1S'82, 6. 
     523 Cfr. n. 15,4 y nota n. 10 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 14. 
     524 N. 2,4 y nota n. 9 (cfr. E) Pro redactione en: ACGE'74, 47) en: FF1S'82, 6. 
     525 Cfr. n. 15,4 y nota n. 12 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 14. 
     526 N. 2,4 y nota n. 8 (cfr. Observationes totius Ordinis... , CaII, 9: et  V, n. 58) en: FF1S'82, 6. 
     527 Cfr. n. 15,4 y nota n. 11 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 14. 
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4.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
4.2.1.  Sagrada Escritura. 
 

Es importante encontrar en la Escritura textos que nos recuerden que nosotros somos 
simples colaboradores de Dios528 en cuanto a su designio sobre la humanidad. Cada persona debe 
encontrar su propia vocación, a la que Dios le llama como don gratuito, "por su propia 
determinación y por su gracia."529 

"Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron donde él. Instituyó Doce, para 
que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los 
demonios."530 

 
En la medida en que nosotros vivimos auténticamente nuestra vocación y ayudamos a que 

otras personas encuentren su propia vocación, estamos contribuyendo al bien de la Iglesia, 
recordando que Dios interviene en la vida de los que le aman y han sido llamados531. 
 
4.2.2.  Concilio Vaticano II. 
 

El Concilio afirma la total iniciativa de Dios en la llamada a vivir una vida cristiana y 
vocacionada, haciéndolo con absoluta libertad y pidiéndole una entrega total. La ayuda que algunos 
cristianos ofrecen para facilitar la respuesta del candidato a la llamada de Dios, contribuye al bien 
de la Iglesia532. 

"Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a El con la total plenitud de su ser 
en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina."533 

 
4.2.3.  Código de Derecho Canónico. 
 

Aunque ya lo hemos citado anteriormente, creo que merezca recordar aquí el c. 210 en el 
que se nos enuncía el deber de los cristianos por incrementar y promover el bien de la Iglesia, cada 
uno desde su propia condición, vocación. 

"Todos los fieles deben esforzarse, según su propia condición, por llevar una vida 
santa, así como por incrementar la Iglesia y promover su continua santificación."534 

 
4.2.4.  Biografías de San Francisco. 
 

Una prueba de que Dios llama a los que quiere, como quiere y donde quiere, es la 
experiencia de la primitiva fraternidad franciscana. Tanto Francisco como los demás hermanos, son 
felices de recibir a cualquier persona que movida por la llamada divina quería entrar en la 
fraternidad. Acogiéndoles se prestaba un verdadero bien y servicio a la Iglesia, pues permitía que un 
cristiano encontrara su propia vocación, es decir la manera personal de vivir su fe. 
                                                           

     528 Cfr. 1Cor 3,9. 
     529 1Tim 1,9. 
     530 Mc 3,13. Cfr. Ef 4,14; 2Pe 1,10; Rom 9,11. 11,5. 
     531 Cfr. Rom 8,28. 
     532 Cfr. AA 2. 
     533 GS 18. 
     534 C. 210, cuyas fuentes son: LG 39-42; AA 6. 
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"Cierto que, en aquel tiempo, San Francisco y sus hermanos recibían muy grande 
alegría y gozo singular cuando alguno del pueblo cristiano, quienquiera que fuese y 
de cualquiera condición -fiel, rico, pobre, noble, plebeyo, despreciable, estimado, 
prudente, simple, clérigo, iletrado, laico, guiado por el Espíritu de Dios, venía a 
recibir el hábito de la santa Religión. Todo esto provocaba admiración en las 
personas del mundo y les servía de ejemplo, induciéndoles al camino de una vida 
más ajustada y a la penitencia de los pecados. Ni la condición más humilde ni la 
pobreza más desvalida eran obstáculo para que fuesen edificados en la obra de Dios 
aquellos a quienes Dios quería edificar, pues se complace con los despreciados por 
el mundo y con los sencillos."535 

 
4.2.5.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

En el IV CPO encontramos un texto muy significativo y que sin lugar a dudas ha debido 
influir en el n. 15,4 de las Constituciones de 1990, en el que se recoge el bien y el servicio de la 
Pastoral Vocacional en la Iglesia, siempre que se realice con un sentido eclesial y de máximo 
respeto hacia la persona. 

"Siendo la pastoral vocacional un servicio en función del carisma de cada uno y del 
bien de la Iglesia, se respete y favorezca la orientación de los jóvenes hacia 
cualquier vocación existente en la Iglesia."536 

 
4.3.  Significados del texto. 
4.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

El presente número se refiere a "nuestra cooperación vocacional con Dios". Solo desde 
nuestro testimonio vocacional es desde donde podemos cooperar de forma justa y honesta con Dios 
en su llamada vocacional a los hombres. Sabemos que Dios llama a quien quiere, como quiere y 
cuando quiere, y que nosotros somos solamente un medio para ello. Pero para que seamos 
verdaderamente instrumentos de Dios y no de nuestras propias pretensiones, debemos basarnos en 
el testimonio auténtico de nuestra vocación franciscano-capuchina. De esta manera también 
colaboramos en la construcción y expansión de la Iglesia, ayudando a su bien y al de los hombres. 
 
4.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

El texto del presente número pone de relieve la absoluta iniciativa y libertad de Dios en la 
llamada vocacional a cada persona. Es bueno tener esto claro, para no apropiarnos de ninguna 
vocación y de ningún éxito pastoral. Solamente desde un fiel testimonio de vida podemos cooperar 
con Dios en su llamada. 
 

Como ya dijimos en el número anterior nuestra Pastoral Vocacional debe ser testimonial y 
auténtica, sólo de esta forma estamos contribuyendo al bien de la Iglesia, pues no por tener muchas 
vocaciones hacemos un bien a la Iglesia, si éstas no son vocaciones auténticas y válidas, ni tampoco 
hacemos ningún bien a los mismos interesados, ni a nosotros mismos. ¿Cuántas veces las crisis 
vocacionales en tiempo de formación, o incluso posteriormente, son fruto de una errónea Pastoral 
Vocacional o discernimiento vocacional en su etapa inicial? A la Iglesia le hacemos un bien sólo si 
nuestra Orden crece en santidad y autenticidad, y no solamente en número. Esto es importantísimo 

                                                           
     535 1Cel 31.  Cfr. 2Cel 191. 
     536 IV CPO 58.  Cfr. I CPO 3; IV CPO 51. 59. 
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para el desarrollo de la Pastoral Vocacional. 
 C A P I T U L O   I I I 
 
 
 N.  1 6     F O R M A S   D E   P A S T O R A L   V O C A C I O N A L 
 
 
1. N. 16,1 "PROMUEVANSE DILIGENTEMENTE LAS 

DIVERSAS FORMAS DE PASTORAL VOCACIONAL, SOBRE 
TODO EN LOS AMBIENTES MAS CERCANOS AL ESPIRITU DE 
NUESTRA ORDEN." 

 
 

Estructura analítica: Promuévanse diligentemente - LAS DIVERSAS FORMAS DE 
  PASTORAL VOCACIONAL - 

     sobre todo en los ambientes más cercanos al espíritu 
       de nuestra Orden. 
 
 
1.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
 

  Const. 1975 
 
 
 

  Const. 1982-90 
 
16,1 a  Promuévanse dili-
gentemente las diversas 
formas de pastoral voca-
cional, sobre todo en los 
ambientes b más cercanos 
al espíritu de nuestra 
Orden. 

     
 
a  Este es un nuevo número de las Constituciones de 1982, realizado en  el Capítulo 

General de 1982537. 
La Comisión preparatoria del Capítulo General de 1982 realizó un primer  

esquema que decía: "Dese un impulso a las diversas formas de pastoral de los jóvenes, sobre todo 
en los ambientes más cercanos espiritualmente a nosotros."538. Esta propuesta de la Comisión se 
basa en los documentos del IV CPO.539 

El texto fue aprobado definitivamente por el Capítulo General de 1982 con la 
siguiente votación: Votación n.90, votantes 134. Placet 131, non placet 3, placet iuxta 
modum 0, abstineo 0540. 

 
b  A la Comisión Capitular llegaron diversas observaciones al primer esquema 

presentado. Una provincia pide que se resalte, "... las formas de atención pastoral ..." y "... 
                                                           

     537 Cfr. n. 16,1 y nota n. 1 en: IGLESIAS, Constitutionis ... I Textus, 15. 
     538 N. 3,2 en: FF1S'82, 7 
     539 Nota n. 3 del n. 3,2 (cfr. IV CPO 60) en: Loc. cit.  
     540 N. 16 en: Actas CG'82, 129. 
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en los ambientes ..."541. 
Todo ello fue asumido finalmente por la Comisión Capitular Redaccional, poniendo 

dicho párrafo al inicio del número y con el siguiente texto definitivo: ...diversas formas de 
pastoral vocacional, sobre todo en los ambientes ...542. 

 
1.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
1.2.1.  Concilio Vaticano II. 
 

En el Concilio encontramos varios textos significativos referentes a la Pastoral Vocacional, 
unos referidos a la vocación sacerdotal, pero perfectamente aplicables a la vida religiosa.  Veamos 
el siguiente ejemplo: 

"El santo Concilio recomienda ante todo los medios tradicionales de la cooperación  
común, cuales son la oración insistente, la penitencia cristiana y una cada día más 
profunda formación de los fieles por medio de la predicación y de la catequesis, o 
también a través de los diversos medios de comunicación social, en lo tocante a la 
necesidad, naturaleza y excelencia de la vocación sacerdotal. Ordena el Concilio, 
además, que las Obras de las Vocaciones establecidas ya o por establecer en la 
esfera diocesana, regional o nacional, a tenor de los documentos pontificios sobre la 
materia, organicen metódica y coherentemente y promuevan con igual discreción y 
celo toda la acción pastoral en el fomento de las vocaciones, aprovechando para 
ello todos los recursos útiles que ofrezcan las modernas doctrinas psicológicas y 
sociológicas. 
Es preciso que la Obra de las Vocaciones se extienda con amplitud de miras más 
allá de las fronteras de cada diócesis, nación, familia religiosa y rito, y, puesta la 
mira en las necesidades de la Iglesia universal, ayude principalmente a aquellas 
regiones que con más urgencia reclaman operarios para la viña del Señor."543 

 
Ahora bien, el Concilio hace una mención especial de los institutos religiosos con referencia 

a la licitud del fomento de las vocaciones que ellos pueden hacer. 
"A los institutos, por su parte, les es lícito, para fomentar las vocaciones, divulgar el 
conocimiento de sí mismos y buscar candidatos, con tal que esto se haga con la 
debida prudencia y observando las normas establecidas por la Santa Sede y el 
Ordinario del lugar."544 

 
1.2.2.  Código de Derecho Canónico. 
 

Podemos asumir como texto directamente aplicado al fomento de las vocaciones el recogido 
en el canon 233,1, aunque no haga ninguna referencia directa a las  vocaciones en una Orden 
religiosa, pero sin lugar a dudas nos podemos sentir reflejados dentro del "deber de toda la 
comunidad cristiana". 

"Incumbe a toda la comunidad cristiana el deber de fomentar las vocaciones para 
que se provea suficientemente a las necesidades del ministerio sagrado en la Iglesia 

                                                           
     541 N. 3,2 en: OFF1S'82, 4. 
     542 Cfr. nota n. 2 del n. 16,1 en: IGLESIAS, Constitutionis ... I Textus, 15. 
     543 OT 2. Cfr. PO 11. 
     544 PC 24. 
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entera; ..."545 
 
1.2.3.  Biografías de San Francisco. 
 

Como es lógico en tiempos de san Francisco no podemos encontrar ningún texto que haga 
referencia a los diversos tipos de Pastoral Vocacional, pues en aquella época no existía. Ahora bien, 
veamos algunos comportamientos o actitudes de Francisco que influyen decisivamente en la entrada 
de las primeras vocaciones a la Orden: Francisco reza por una vocación546; Francisco va a casa de 
un joven con el deseo de que éste entre en la Orden547; la predicación es origen de muchas 
vocaciones548. Termino citando en texto que nos presenta como la mejor forma de Pastoral 
Vocacional el ejemplo de vida de Francisco y de los hermanos 

"En efecto, habiendo descubierto Bernardo la santidad del siervo de Dios, decidió, a 
la luz de su ejemplo, renunciar por completo al mundo, y acudió a consultar al 
Santo la manera de llevar a la práctica su intención".549 

 
1.2.4.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

En los Consejos Plenarios encontramos varios textos referidos al contenido de nuestro 
número. Especialmente en el IV CPO el n. 60 esta dedicado a sugerir diversos medios de Pastoral 
Vocacional, y que posteriormente los iremos estudiando individualmente. Baste aquí citar uno que 
hace mención a los ambientes cercano a la Orden. 

"Puede resultar útil impulsar la actividad pastoral en los ambientes espiritualmente 
cercanos a nosotros, como la Juventud franciscana, y en las parroquias confiadas a 
nosotros."550 

 
1.3.  Significados del texto. 
 
1.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

El presente número trata sobre "las diversas formas de la Pastoral Vocacional". En este 
número de las Constituciones se recoge una de las aportaciones más significativas en materia de 
Pastoral Vocacional, dado que se reconoce y se apoyan todas las formas posibles de la misma. Creo 
que es un número muy respetuoso, pues no rechaza nada ni impone nada. Por otro lado se hace 
hincapié en que el trabajo de la Pastoral Vocacional sea realizado diligentemente, y no sólo de 
forma teórica o en los documentos. Todo ello salvaguardando y fomentando el estilo y el espíritu 
propio de nuestra Orden de Hermanos Menores Capuchinos, poniendo especial interés en aquellos 
ambientes cercanos a nosotros, en donde lógicamente es más vivo el carisma franciscano-
capuchino. 
 
1.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Este número es rico en significados implícitos, dado su gran importancia práctica para el 
                                                           

     545 C. 233,1. (Cfr. fuentes n. 15,2). Otros canones referidos al mismo tema son cfr. c. 385; c. 791,1. 
     546 Cfr. Flor 37. 
     547 Cfr. Flor 37; TC 28. 
     548 Cfr. 1Cel 62; AP 41. 45; LP 74i; TC 60. 66. 
     549 LM 3,3. Cfr. Lm 2,2; TC 27. 41. 66; LP 74i; AP 45; 1Cel 24; Flor 2. 
     550 IV CPO 60.  Cfr. I CPO 1. 12; IV CPO 22; IV CPO "DT" 59. 
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desarrollo de la Pastoral Vocacional. En primer lugar encontramos el imperativo de trabajar por las 
vocaciones, de forma eficaz y diligente, es decir, con todas las posibilidades que tenemos a nuestro 
alcance, sin caer en la tentación de quedarnos solamente a nivel de documentos, o de presentar 
informes y estadísticas que resaltan la necesidad de la misma. Aquí no se analizan las diversas 
formas de Pastoral Vocacional, sino que se pide que se trabaje por las vocaciones, dejando en un 
segundo lugar el estilo. De hecho, en la vida de la Orden y de la Iglesia, la Pastoral Vocacional no 
es uno de los apostolados más potenciados, más ayudados, más activos, etc. aunque en todos los 
documentos oficiales se diga que el problema de las vocaciones es vital y urgente para el futuro de 
la Orden y de la Iglesia. Creo que se resolvería de forma considerable dicho problema por medio de 
dos cosas: la primera, dando un testimonio más coherente y radical de nuestra vida consagrada a 
Dios y al servicio de los hombres, de nuestra propia vocación franciscano-capuchina; y una 
segunda, en donde al menos se dedicasen la mitad de los recursos y medios, humanos, materiales, 
doctrinales y pastorales, de los que se habla en dichos documentos e informes. Pienso que con ello 
hoy día el problema de las vocaciones sería sensiblemente menor, por no decir resuelto, pues si 
creemos que el Señor sigue llamando y sigue cuidando a su Iglesia, ¿por qué son tan pocos los 
jóvenes  que responden a su llamada? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros en ello? 
 

La idea central de nuestro texto es la referida a las "diversas formas" de Pastoral Vocacional. 
En él podemos ver una puerta abierta a todas las formas de concebir y trabajar en la Pastoral 
Vocacional. Tal vez sea ésta una fórmula de compromiso; pero en realidad es un importante paso 
adelante, al recogerse en las Constituciones que la Pastoral Vocacional no tiene un solo y único 
modo de desarrollarse, sino varios y complementarios entre sí. Creo que a la base de este número se 
encuentran las dos corrientes de Pastoral Vocacional: aquella que se basa sobre el trabajo en los 
seminarios menores, y la que se basa en una pastoral juvenil en clave vocacional. No pongo en duda 
la dificultad que hubiese supuesto el optar por una de ellas, y el ser respaldada a nivel constitucio-
nal. Además, teniendo presente la realidad universal y pluriforme de nuestra Orden, tal vez sea 
aconsejable una formula "ambigua y abierta" como es la presente. Pero creo que hubiese sido 
mejor, según los signos de los tiempos y "no otros", el haber resaltado más la opción por la pastoral 
juvenil en clave vocacional, es decir una pastoral de orientación vocacional, sin rechazar por ello la 
experiencia de los seminarios menores, o al menos no haberle dedicado tres números, como 
estudiaremos más adelante. 
 

Otro tema implícito en nuestro número es la necesidad de una escala de prioridades a la hora 
de desarrollar la Pastoral Vocacional. Las Constituciones ponen en primer lugar los ambientes más 
cercanos a nosotros. Esto me parece importante en la medida que nos hace tomar conciencia de que 
nuestro trabajo debe comenzar por los jóvenes que ya están en nuestro ambiente, sin que por ello 
despreciemos a los demás, es decir, es una llamada a valorar y potenciar lo franciscano-capuchino 
por todos los medios a nuestra disposición. Esto es esencial, pues creo que en ocasiones 
desaprovechamos la posibilidad de trabajar con los jóvenes de nuestros grupos juveniles con un 
cierto estilo franciscano, y nos dedicamos a captar la atención de otros. El texto es muy claro y 
concreto, primero con los "nuestros", luego, si es posible, con los demás.  
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2. N. 16,2 "SE OBTIENE UN MAYOR FRUTO ALLI DONDE HAY 
ALGUNOS HERMANOS ESPECIALMENTE DESTINADOS A 
FOMENTAR Y COORDINAR LA ANIMACION VOCACIONAL. 
TODOS LOS HERMANOS, POR OTRA PARTE, COLABOREN 
COMO SIGNO DE LA FECUNDIDAD DE LA VIDA FRANCIS-
CANA." 

 
 

Estructura analítica: Se obtiene un mayor fruto allí donde hay – 
 ALGUNOS HERMANOS ESPECIALMENTE DESTINADOS – 
   a fomentar - y coordinar la animación vocacional. - 

     TODOS LOS HERMANOS por otra parte COLABOREN – 
       como signo de la fecundidad de la vida franciscana. 
 
 
2.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
 
 

  Const. 1975 
 
 
 

  Const. 1982-90 
 
16,2 a  Se obtiene un 
mayor fruto allí donde 
hay algunos hermanos 
especialmente destinados 
a fomentar y coordinar b

la animación vocacional. 
Todos los hermanos, por 
otra parte, colaboren c

como signo de la fe-
cundidad de la vida 
franciscana. 

     
 
a  Este es un nuevo número de las Constituciones de 1982 que fue un añadido en el 

Capítulo General de 1982551. 
La Comisión preparatoria del Capítulo General de 1982 redactó el siguiente texto: 

"Se obtienen mayores efectos donde hay hermanos destinados a la animación vocacional, la 
cual promueven y coordinan; a la cual todos los hermanos, como signo de fecundidad de la 
vida franciscana, conviene que cooperen."552 

Dicho texto está basado en los siguientes documentos del IV CPO.553. 
El texto fue definitivamente aprobado por el Capítulo General de 1982 con la 

siguiente votación: Votación n.90, votantes 134. Placet 131, non placet 3, placet iuxta 
modum 0, abstineo 0554. 

 

                                                           
     551 Cfr. nota n.3 del n. 16,2 en: IGLESIAS, Constitutiones ... I Textus, 15.  
     552 N. 3,3 en: FF1S'82, 7. 
     553 Nota n. 4 del n. 3,3 (cfr. IV CPO "DT" 58-59, cuyas fuentes son: Sussidi per la Formazione, n.2: La promozione 
vocazionale, 93; Ed. española, 88; OT 2); Nota n. 4 del n. 3,3 (cfr. IV CPO 60) en: Loc. cit.  
     554 N. 16 en: Actas CG'82, 129. 
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b  Este texto fue fruto de la Comisión Capitular redaccional, pues el texto iniciar decía: 
"... promover y coordinar ...".555 

 
c  La Comisión Capitular Redaccional cambió el texto inicial que decía "Y todos los 

hermanos, cooperen ..." por "...colaboren...".556 
 
2.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
2.2.1.  Concilio Vaticano II. 
 

En el Concilio no vemos ningún texto que haga referencia a la necesidad de "liberar" a 
algunas personas para dedicarlas por entero a la Pastoral Vocacional. Ahora bien, sí encontramos un 
texto de la misión del Obispo con relación al fomento de las vocaciones, su sentido puede ser 
aplicado a los superiores de la vida religiosa. 

"Es deber de los Obispos impulsar a su grey al fomento de vocaciones y procurar 
que todas las energías y esfuerzos se coordinen estrechamente, y ayudar luego, 
como padres, sin renunciar a sacrificio alguno, a quienes ellos juzguen han sido 
llamados a la heredad del señor."557 

 
También tenemos un texto muy clarificador en donde se pone de relieve que la animación de 

la Pastoral Vocacional corresponde a toda la comunidad religiosa. 
"Recuerden, sin embargo, los religiosos que el ejemplo de su vida es la mejor 
recomendación de su instituto y una invitación a abrazar la vida religiosa."558 

 
2.2.2.  Biografías de San Francisco. 
 

Ciertamente en tiempos de Francisco no se dedicaba ningún hermano en especial a la 
Pastoral Vocacional, sino que las vocaciones venían gracias al testimonio y a la oración del mismo 
Francisco y todos los hermanos. 

"Hemos de volver, pues, algún día a su casa, para ver si Dios le toca el corazón, 
moviéndole a venir con nosotros para servir a Dios. Entre tanto, nosotros roguemos 
a Dios que le ponga en el corazón ese deseo y le dé la gracia de llevarlo a efecto."559 

 
2.2.3.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

Veamos algunos textos de los Consejos Plenarios referidos al número  que 
estudiamos, en donde se resalta la importancia de destinar al trabajo vocacional algunos 
hermanos560, aunque también deben colaborar todos los hermanos como signo de la fecundidad de 
nuestra vocación561. Concretamente citamos el texto que ha servido de base para la redacción del 
presente número. 

"Una mayor eficacia puede obtenerse del hecho de que haya algunos religiosos 
                                                           

     555 Cfr. nota n. 4 del n. 16,2 en: IGLESIAS, Constitutiones ... I Textus, 15.  
     556 Cfr. nota n.5 del n. 16,2 en: Loc. cit.  
     557 OT 2. 
     558 PC 24. 
     559 Flor 37. Cfr. AP 41. 
     560 Cfr. I CPO 12. 
     561 Cfr. I CPO 1; IV CPO 59. 
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destinados a la animación vocacional y que promuevan y coordinen tal tal actividad, 
en la cual todos los hermanos, como signo de la fecundidad propia de la vida 
franciscana, deben estar interesados."562 

 
2.3.  Significados del texto. 
 
2.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

El presente número trata del "trabajo de los hermanos en la Pastoral Vocacional". Parece un 
poco pragmático este número de las Constituciones, pues habla de eficacia en la Pastoral 
Vocacional. En realidad esto es una parte constitutiva de la misma, pero solamente si es por razones 
de extensión del Reino. Aquí se recomienda, para una mayor eficacia, dedicar algunos hermanos 
especialmente a este servicio. Pero observemos que la misión de los mismos es la de "fomentar y 
coordinar la animación vocacional". Todos estos conceptos son importantísimos para plantear 
adecuadamente nuestra Pastoral Vocacional. Ahora bien, el hecho de que algunos estén 
especialmente dedicados no resta ninguna corresponsabilidad y cooperación de los demás 
hermanos. Su colaboración debe ser eficaz y como signo visible de la fecundidad de la vida 
franciscana y de la vivencia feliz de la propia vocación. 
 
2.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

En este número encontramos varias referencias implícitas que pueden aportar gran riqueza a 
nuestra reflexión. Comenzamos por resaltar la necesaria "eficacia" de la Pastoral Vocacional; pero, 
siempre que se respete al máximo la persona y se tenga conciencia que lo que está en juego no es un 
"número", o un puesto a cubrir, o una estructura a perpetuar, sino la vida de una persona, su futuro y 
su felicidad; además de tener conciencia de que la vocación es un don de Dios y que es El quien 
llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Por otro lado, es un grave error el calificar la 
bondad de una Pastoral Vocacional por el número de vocaciones que entran en nuestros conventos. 
Dicha pastoral tiene como objetivo la orientación y la elección vocacional de cada persona, 
independientemente de cuál sea. Otra cosa es que la Orden y la Iglesia se planteen también una 
Pastoral Vocacional para que algunos jóvenes puedan optar por la vida religiosa o por el sacerdocio.  
 

Encontramos en este texto otro punto fundamental para la Pastoral Vocacional: el referido a 
la necesidad operativa de dedicar algunos hermanos al servicio de las vocaciones. Aquí entra en 
juego el tema de la dedicación "exclusiva" a dicho trabajo. En casi todos los documentos viene al 
menos aconsejado esta dedicación total, pero luego en la realidad no es tal. Esto, a mi juicio, es uno 
de los mayores errores, concretos y prácticos, que cometemos; pues para poder plantear y realizar 
una adecuada Pastoral Vocacional, como veremos seguidamente, se necesitan no sólo medios 
materiales, sino tiempo y capacidad para ello. El realizar un trabajo de Pastoral Vocacional "ad 
intra" es muy sacrificado, pues el concientizar y formar a los religiosos es en ocasiones 
                                                           

     562 IV CPO 60. Presento a continuación el texto del "Documento de trabajo" del IV CPO, pues creo que nos amplia el 
contenido del mismo: "El problema de la pastoral vocacional debe comprometer la responsabilidad de todos. Cada uno ha 
de sentirse empeñado vitalmente en la obra de las vocaciones, y no solamente  los <<promotores>> oficialmente 
encargados o los formadores. (...) Para una mayor eficacia del trabajo de todos, es oportuno destinar algunos religiosos a 
la animación vocacional -a nivel local, provincial, regional- con el cometido de coordinar el plan de la pastoral de las 
vocaciones, sin descuidar ninguna ayuda útil de la moderna psicología y sociología." (...) "Para una mayor eficiencia del 
trabajo de todos, es oportuno destinar algunos religiosos a la animación vocacional -a nivel local, provincial, regional- 
con el cometido de coordinar el plan de la pastoral de las vocacionales, sin descuidar ninguna ayuda útil de la moderna 
psicología y sociología." IV CPO "DT" 58-59 (cfr. Litterae Ministri Generalis O.F.M.Caad totum Ordinem circa 
Formationem, en "Analecta OFMCap." 93 (1977) 194; OT 2.) 
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verdaderamente casi imposible. Recordemos aquí un principio esencial: cada uno de nosotros con 
nuestro vivir diario, formamos o deformamos, damos testimonio o antitestimonio, etc. a los jóvenes 
que nos ven, que buscan en nosotros una respuesta a su discernimiento vocacional. No existen en la 
práctica aquellos hermanos que dicen "yo no me inmiscuyo, yo respeto, yo no influyo en nada".  
Por otro lado, el trabajo "ad extra", no puede ser solo con la buena voluntad. Se necesita que estos 
hermanos, así como todos los demás, esté formados para realizar, o al menos para no impedir, un 
idóneo y justo servicio de orientación y discernimiento vocacional, con los jóvenes que se acercan a 
nosotros pidiendo dicha ayuda. 
 

Ahora bien, el servicio de estos hermanos especialmente dedicados, no es el de realizarlo 
todo ellos. No. Nuestras Constituciones dejan claro que es el de "fomentar y coordinar la animación 
vocacional". Esto significa que todos debemos estar comprometidos en el trabajo de Pastoral 
Vocacional, pues sólo se puede coordinar algo que ya existe, aunque siempre requiera una ayuda 
para ser constantemente fomentado, potenciado, etc. Aquí vemos también el tema de la 
corresponsabilidad de todos los religiosos en este servicio vital y urgente para la vida de la Orden y 
de la Iglesia. 
 

Encontramos en este número un concepto que puede definir la característica de nuestra 
Pastoral Vocacional: animación vocacional. Si tomamos este concepto en un sentido profundo y 
serio, está claro que debemos dejar de lado todos los sistemas de "proselitismo", de "capillismos", 
de "estadísticas", etc. para entrar en una nueva dimensión de la Pastoral Vocacional, como es una 
pastoral de orientación vocacional eclesial, es decir, presentando todas las posibles vocaciones 
específicas existentes en la Iglesia, en donde lógicamente incluimos también nuestra vocación 
franciscano-capuchina. En esta Pastoral Vocacional lo único importante debe ser la orientación del 
joven para descubrir y seguir su propia vocación, sea cual sea. Aunque, como es normal y justo, 
nosotros nos alegramos y agradecemos a Dios cada nueva vocación que viene a nuestra Orden. 
 

Como ya hemos dicho anteriormente, todos los hermanos son corresponsables de la Pastoral 
Vocacional, que se realice o no, en la Provincia. Ahora bien, su colaboración esencialmente consiste 
en dar testimonio y en proponer la propia vocación, es decir el carisma franciscano-capuchino. 
Podemos reafirmar una vez más como el único principio que justifica nuestra Pastoral Vocacional 
es la vitalidad de nuestra vocación dentro de la Iglesia y la necesidad de ofrecerla como un posible 
camino vocacional para los demás; pero movidos no por "la necesidad funcional" sino por nuestra 
vitalidad vocacional. 
 
 
3. N. 16,3 "CONTRIBUYE MUCHO AL FOMENTO DE LAS 

VOCACIONES EL OFRECER A LOS JOVENES LA OPORTUNIDAD 
DE COMPARTIR DE ALGUN MODO NUESTRA VIDA FRATERNA. 
Y ESTO SE CONSIGUE MUY BIEN EN CASAS IDONEAS, DONDE 
SE FACILITE AL MISMO TIEMPO AYUDA PARA LA REFLEXION 
PERSONAL." 

 
 

Estructura analítica: Contribuye mucho al fomento de las vocaciones – 
el ofrecer a los jóvenes la OPORTUNIDAD DE COMPARTIR 

 de algún modo NUESTRA VIDA FRATERNA 
     Y esto se consigue muy bien en CASAS IDONEAS, - donde se 
             facilite al mismo tiempo ayuda para la reflexión personal. 
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3.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
 
 

  Const. 1975 
 
 
 

  Const. 1982-90 
 
16,3 a  Contribuye mucho 
al fomento de las 
vocaciones el ofrecer b a 
los jóvenes la oportu-
nidad de compartir de 
algún modo nuestra vida 
fraterna c.  Y esto se 
consigue muy bien en 
casas idóneas, donde se 
facilite al mismo tiempo 
ayuda para la reflexión 
personal d. 

     
 
a  Este es un nuevo número de las Constituciones de 1982, añadido en el Capítulo 

General de 1982563. 
La comisión preparatoria del Capítulo General presentó el siguiente texto: "Entre los 

instrumentos prácticos más eficaces para fomentar las vocaciones pueden mencionarse la 
facultad de los jóvenes de participar de algún modo en nuestra vida, sobre todo en los actos 
comunitarios. Por lo tanto, es conveniente que haya para esto casas expresamente 
destinadas, ofreciendo a cada uno ayuda para la reflexión personal."564 

Dicha Comisión se basó en los siguientes documentos del IV CPO.565  566 
A dicho esquema presentado por la Comisión preparatoria llegaron numerosas 

observaciones. La secretaría de la formación de una provincia dice que el texto debería ser 
más claro y objetivo, indicando bien a los responsables a quienes corresponde determinar 
"las casas expresamente destinadas a este fin". Pues la formulación resulta ambigua: estas 
casas podrían reducirse a los "seminarios tradicionales", bloqueando así la apertura y 
espíritu de acogida de las demás fraternidades567. Un religioso desea que se precise bien la 
naturaleza, la finalidad y los medios y la misma nomenclatura de estas casas568. Un superior 
mayor pide que se evite la idea de que solamente se aceptan candidatos (demasiado) 
jóvenes569. Otra secretaría de la formación de una provincia desea que "... actos 
comunitarios" sea sustituido por "actos de nuestra vida fraterna", pues así sería mejor 
destacada nuestra identidad: la fraternidad y no el convento comunidad, es lo que nos 
interesa570. Una provincia presenta un texto alternativo: Para fomentar las vocaciones puede 

                                                           
     563 Cfr. nota n. 6 del n. 16,3 en: IGLESIAS, Constitutiones ... I Textus, 15.  
     564 N. 3,1 en: FF1S'82, 7. 
     565 Nota n. 2 del n. 3,1 (cfr. IV CPO 60; y IV CPO "DT" 59, fundamentado a su vez en Sussidi per la Formazione, n. 2: 
La promozione vocazionale..., 93; Ed. española 88; Litterae Ministri Generalis O.F.M.Caad totum Ordinem circa Forma-
tionem, en "Analecta OFMCap" 93 (1977) 194) en: Loc. cit.  
     566 Nota n. 2 del n. 3,1 (cfr. IV CPO 60) en: Loc. cit.  
     567 N. 3,1, en: OFF1S'82, 4. 
     568 Loc. cit.  
     569 Loc. cit.  
     570 Loc. cit.  
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ayudar sobremanera, si se da a los jóvenes la posibilidad de participar de algún modo en 
nuestra vida, sobre todo en actos comunitarios. Para lo cual es conveniente que ciertas casas 
se destinen expresamente a este fin, ofreciendo a cada uno la ayuda para una reflexión 
personal.571 

El texto fue definitivamente aprobado por el Capítulo General de 1982 con la 
siguiente votación: Votación n.90, votantes 134. Placet 131, non placet 3, placet iuxta 
modum 0, abstineo 0572. 

 
b  La Comisión Capitular Redaccional puso la palabra "ofrecer" en vez de "dar" que 

aparecía en los texto capitulares573. 
 
c  La Comisión Capitular Redaccional cambio el texto "la vida fraterna" por "nuestra 

vida fraterna"574. 
 
d  La Comisión Capitular Redaccional presentó definitivamente este párrafo tal y como 

lo tenemos: Y esto se consigue muy bien en casas idóneas, donde se facilite al mismo 
tiempo ayuda para la reflexión personal.575 

 
3.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
3.2.1.  Concilio Vaticano II. 
 

El contenido del número 16.3 de nuestras Constituciones no lo encontramos en ningún texto 
del Concilio.  Solamente podemos referirnos en un sentido muy amplio a él si lo incluimos en la 
diversidad de modos de "fomento de las vocaciones"576, especialmente en las llamadas 
"instituciones especiales"577,  
 
3.2.2.  Biografías de San Francisco. 
 

No encontramos en las biografías ningún texto que haga referencia a "casas idóneas" para el 
fomento de las vocaciones, pero sí un texto significativo acerca de la reflexión que Bernardo hace 
sobre la vida de Francisco, que puede servir para valorar el hecho mismo de la autorreflexión 
vocacional del candidato. 

"Reflexionando en la constancia y fervor con que el bienaventurado Francisco 
servía a Dios, a saber, cómo restauraba con tanto trabajo iglesias derruídas y 
llevaba una vida tan rigurosa, en contraposición a las delicadezas con que había 
vivido en el mundo, resolvió en su corazón repartir todo lo que tenía a los pobres y 
seguirle con firmeza en su vida y modo de vestir." 578 

 
                                                           

     571 Loc. cit.  
     572 N. 16 en: Actas CG'82, 129. 
     573 Cfr. nota n. 7 del n. 16,3 en: IGLESIAS, Constitutiones ... I Textus, 15. 
     574 Cfr. nota n. 8 del n. 16,3 en: Loc. cit.  
     575 Cfr. nota n. 9 del n. 16,3 en: Loc. cit.  
     576 Cfr. PC 24. 
     577 Cfr. OT 3. 
     578 TC 27. Ver otro texto en el que el Papa pide a Francisco de reflexionar y orar para ver la voluntad de Dios acerca de 
su vocación, cfr. 2Cel 16. 
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3.2.3.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

Los Consejos Plenarios han servido en muchas ocasiones como textos base para la redacción 
de las actuales Constituciones. Un caso de estos es el IV CPO en donde encontramos referencias a 
la importancia de fraternidades adecuadas para la formación579. Veamos ahora en concreto el texto 
originario de nuestro número. 

"Entre los medios prácticos se ha revelado como particularmente útil el ofrecer a 
los jóvenes la posibilidad concreta de participar, de algún modo, en nuestra vida, 
sobre todo en sus actos comunitarios, como la oración, la celebración eucarística, el 
refectorio, las actividades. Y todo esto posiblemente en casas destinadas de 
propósito a este fin, con la posibilidad para cada uno de una ayuda en la reflexión 
personal."580 

 
En el V CPO cuando se habla de la importancia de responder a las exigencias espirituales de 

la gente, se menciona la necesidad de abrir nuestras casas, también por motivos vocacionales. 
"que abramos nuestras casas a los diferentes grupos, como los diversos grupos de 
jóvenes, ya para la animación espiritual ya para promover vocaciones a la vida 
espiritual."581 

 
3.3.  Significados del texto. 
 
3.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

El presente número trata de "la fraternidades abiertas a la Pastoral Vocacional". 
Encontramos aquí el tema de la apertura de nuestras casas como medio que "contribuye mucho al 
fomento de las vocaciones", concretamente con la posibilidad de ofrecer a los jóvenes la 
oportunidad de compartir de algún modo la vida de nuestras fraternidades. Todas las palabras están 
muy medidas, para respetar las diferentes sensibilidades respecto de la vida fraterna. Partiendo de la 
realidad  de nuestras casas, se recomienda la creación de las hoy denominadas  "casas de acogida", 
es decir, algunas más idóneas, en donde por su organización y ambiente se ofrezca también al joven 
la posibilidad de una reflexión personal. Esto me parece de gran importancia, pues denota un 
sentido de orientación vocacional, y no de un proselitismo vocacional. 
 
3.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Volvemos en este número a encontrar el sentido de eficacia, pero desarrollado de otra forma. 
Aquí entramos en un tema muy delicado: la apertura de nuestras casas a los jóvenes. Debemos ser 
muy honestos y sinceros en nuestra reflexión. Por un lado está la realidad de la necesidad de un 
ambiente interno de fraternidad, sólo y exclusivamente para los religiosos, para salvar la 

                                                           
     579 Cfr. IV CPO 77. 80. 
     580 IV CPO 60. Cfr. IV CPO 58. El "Documento de trabajo" del IV CPO nos ofrece otra redacción del mismo número: 
"Hacer que la Fraternidad pueda acoger a los jóvenes y ofrecerles la oportunidad de participar, de algún modo, en nuestra 
vida, sobre todo en sus actos comunitarios más importantes: oración, celebración eucarística, refectorio, actividades 
apostólicas, etc... En este caso, el deber de todos los religiosos es lograr que la Fraternidad se manifieste realmente acoge-
dora, hospitalaria y llena de amor fraterno. Son aconsejables, además, para practicar esta <<acogida>>, Fraternidades 
especiales, como casas de retiro, de oración, etc..., y las mismas casas de formación: seminarios, noviciados, colegios." IV 
CPO "DT" 59 (cfr. Sussidi per la Formazione, n. 2: La promozione vocazionale, 93; Ed. española, 88; Litterae Ministri 
Generalis O.F.M.Caad totum Ordinem circa Formationem, en Analecta OFMCap., 93 (1977) 194. 
     581 V CPO 56, c). Cfr. V CPO 12. 28. 
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familiaridad y el recogimiento en nuestra vida diaria. Pero, por otro lado, es igualmente claro que la 
única forma de ser conocidos es dejarnos conocer. Más concretamente, hoy día es normal que para 
conocer a una persona, una familia, etc. la persona que desea conocer se relacione con ella, conviva 
honestamente con ella, se presente a sus amistades o familiares más cercanos, etc. Mucho más 
significativo resulta esta praxis para quien desea conocer la vida religiosa, pues hablar de 
fraternidad, de oración en común, de trabajo, etc. sin poder verlo y vivirlo, resulta un tanto 
misterioso y tal vez contraproducente. Si somos radicales en nuestra reflexión, debemos admitir que 
muchas de las prevenciones a abrir nuestras fraternidades radican en el "miedo al qué dirán", en el 
deseo, de algunos, de que no conozcan la realidad, etc. Ahora bien, si estamos escondiendo algo no 
bueno, o no justificable, debemos ser nosotros mismos los primeros en corregirlo, sin esperar a que 
venga de fuera un joven a denunciarlo. Y si, por otro lado, creemos vivir coherentemente, dentro de 
los limites humanos, nuestra vocación, ¿a qué viene tanto miedo, tanto estar a la defensiva? Una 
cosa es cierta. Si queremos ser conocidos, para ello tienen que entrar en nuestras casas y convivir 
con nosotros, sin que por ello se destruya el ambiente íntimo de familia tan necesario para nosotros. 
Ambas cosas son conciliables. Solamente se necesita el deseo de apertura y la confianza en los 
jóvenes. 
 

Una idea complementaria a la anterior es la referida a la necesidad de unas "casas idóneas" 
para poder ofrecer la mencionada acogida. Ahora bien, la recomendación de tener dichas 
fraternidades no excluye a las demás de su colaboración en la Pastoral Vocacional, ni del testimonio 
de vida religiosa, ni de la acogida adecuada de cualquier vocación en un primer encuentro, etc. La 
justificación de "casas idóneas" o también llamadas "casas de acogida" es la necesidad pedagógica 
y pastoral de organizar y entender la vida fraterna en función de estas vocaciones, de una adecuada 
acogida, orientación, acompañamiento y discernimiento vocacional. Cosa que no todos los 
religiosos, ni todas las fraternidades, por falta de formación o aptitudes para ello, son capaces de 
hacer. 
 

Finalmente creo que en este número podemos encontrar cual debe ser el objetivo primordial, 
aunque no exclusivo, de las "casas idóneas o de acogida": la reflexión personal, es decir, una ayuda 
para clarificar la propia vida, la propia fe, etc. y sólo desde esta óptica es desde donde debemos 
introducir la orientación vocacional, la reflexión acerca de la posible vocación religiosa. Esto es 
fundamental para el desarrollo concreto de la Pastoral Vocacional, pues no debemos olvidar que el 
discernimiento propiamente dicho acerca de la vocación es el objetivo esencial del postulantado, 
como primera etapa de formación inicial, dejando para la Pastoral Vocacional el primer 
planteamiento vocacional y el primer discernimiento; pero todo ello sin una oficialidad o un 
compromiso particular. Las casas de acogida son un puente entre la pastoral juvenil y la formación 
inicial. Es decir, están destinadas a los jóvenes provenientes de una pastoral juvenil en clave 
vocacional, que desean profundizar las propias motivaciones vocacionales, con la posibilidad de 
optar por la vida religiosa y, por tanto, ser seguidamente enviados al postulantado como inicio 
sistemático y formal del discernimiento vocacional y de su formación religiosa. 
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4. N. 16,4 "PARA EL RECTO CULTIVO Y MAS APTA 
PREPARACION DE LAS VOCACIONES, CON MIRAS A LA VIDA 
RELIGIOSA, LOS MINISTROS PROVINCIALES, CON EL 
CONSENTIMIENTO DE SU DEFINITORIO, Y, SI PARECE 
OPORTUNO, PREVIO EL CONSEJO DEL CAPITULO 
PROVINCIAL, ERIJAN CENTROS ESPECIALES SEGUN LA 
NECESIDAD DE LAS REGIONES Y DE LOS TIEMPOS." 

 
 

Estructura analítica: Para el recto cultivo - y más apta preparación de 
   las vocaciones, - 

con miras a la vida religiosa, - 
  los MINISTROS PROVINCIALES, - con el consentimiento de 
    su definitorio, - y, si parece oportuno – previo 
    el consejo del Capítulo Provincial,  

     erijan CENTROS ESPECIALES - según la necesidad de 
       las regiones y de los tiempos. 
 
 
4.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
15 a  Para el fomento, 
recto cultivo b y más apta 
preparación c de las vo-
caciones d, los ministros e

provinciales, con el
consentimiento del
capítulo provincial f, eri-
jan seminarios fra-
nciscanos g u otros cen-
tros especiales en la
medida y por el tiempo
que sean necesarios h. i  j

k 
 
 

  Const. 1975 
 
16,1 l  Para el fomento, 
recto cultivo y más apta 
preparación ll de las 
vocaciones, los ministros 
provinciales, con el 
consentimiento del capí-
tulo provincial m, erijan 
seminarios  franciscanos 
u otros centros especiales
n en la medida y por el 
tiempo que sean nece-
sarios ñ.  o 
 
 

  Const. 1982-90 
 
16,4 p  Para el recto 
cultivo y más apta 
preparación de las voca-
ciones,q con miras a la 
vida religiosa r, los 
ministros provinciales, 
con el consentimiento de 
su definitorio, y, si parece 
oportuno, previo s el con-
sejo t del Capítulo provin-
cial u, erijan centros 
especiales v según la 
necesidad de las regiones 
y de los tiempos w. 

     
 
a  El n. 15 es puesto al final de todo el proceso de elaboración, durante todo el mismo 

era el n. 14.  Así lo encontraremos durante todo nuestro estudio582. 
En el primer texto "sub-secreto" presentado por la Comisión precapitular 

encontramos un nuevo número que dice así: "Con el fin de que las vocaciones clericales o 
no clericales a la Orden se fomenten, seleccionen y se preparen más aptamente, los 
superiores provinciales, obtenido el consentimiento del Capítulo Provincial, erijan 

                                                           
     582 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
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laudablemente escuelas en la medida y por el tiempo que sean necesarias583, separados de 
los conventos."584 

A este texto fueron realizadas diversas críticas en la llamada "Documenta: 51 
Enmienda". Acerca del nombre de la institución585: 11 provincias piden que a la palabra 
"escuela" se le añada "seráfica"; tres provincias desaprueban el adjetivo "seráfica". Acerca 
de la separación del seminario respecto del convento, de la relación entre director y 
guardián, 12 provincias piden que se den mayores concreciones o especificaciones586. 
Acerca del consenso del Capítulo Provincial587: 17 provincias piden concretización o 
especificaciones sobre si debe ser el Capítulo o el Definitorio. 

Después de recoger las diversas enmiendas, la Comisión precapitular redactó un 
nuevo texto: "Erección de los Colegios Seráficos. 1. Para que las vocaciones clericales y no 
clericales a la Orden se fomenten, sean seleccionadas y preparadas cuidadosamente, es de 
alabar que los Superiores Provinciales, obteniendo el consentimiento del Capítulo 
provincial, erijan Colegios, en cuanto y hasta que ello sea necesario; tales deben estar 
separados de los conventos."588 Varios miembros de la comisión prefieren que este número 
no figure en el texto fundamental, dado que no se trata de algo que se dé en toda la Orden589. 

En el Capítulo General de 1968 hubo algunas intervenciones de los hermanos. 
Varios hermanos proponen que el número acerca de la erección de las escuelas seráficas se 
quite del texto fundamental590. Un grupo de hermanos dice, que si se retiene este número, 
hay que advertir que en el 21 párrafo las palabras "previa aprobación" no pueden entenderse 
de ninguna manera como un noviciado anticipado.591. Dos hermanos presentan una 
observación acerca de la erección de las escuelas seráficas, diciendo que parece al susodicho 
secretario - según la mente del Concilio Vaticano (Cfr. OT 2,3,III), que el n.14 no sólo no 
hay que suprimirlo, sino que hay que promoverlo más, estudiando las distintas soluciones 
que ya están puestas en uso en la Orden. (...) Además se desea enormemente que en el 
mismo número 14, en lugar de "escuelas seráficas" se muestre el término "seminario", como 
hizo explícitamente el Concilio Vaticano en el art. II, n.3 hasta el art. III de "Optatam 
Totius"592. Varios hermanos (8), después de realizar toda una amplia justificación e 
introducción acerca del valor de la familia y de las comunidades juveniles en el fomento de 
las vocaciones, proponen el siguiente texto: La familia, que es una célula de la sociedad y de 
la Iglesia, es el primero y necesario lugar, donde nace y crece la vocación. Ayudemos pues a 
los padres para merecer este don inestimable para que puedan tener un hijo para la vida 
religiosa. De forma que también los mismos padres -más que los otros-unan con Dios su 
acción en el cultivo de los gérmenes de la vocación dada por Dios a sus hijos. Además, por 
nuestra parte cuidemos de un modo delicado las asociaciones juveniles de algún modo 
dependientes de nuestro ambiente a fin de que por estas mismas asociaciones se instruyan 

                                                           
     583 N. 15 y nota n. 1 (cfr. Const. Apost. <<Sedes Sapientiae>>. Statuta generalia, art. 21 ' 1, 1N: <<Scholae Apostolicae 
seu Seminaria minora religiosa (quatenus et quousque necessaria retineantur)>>. Cf. etiam ibid., in adn. 17 alia documenta 
anteriora, et nuperrime CONCILIUM VATICANUM II, Decretum de institutione sacerdotali, n.3.) en: 1S'68, 32. 
     584 N. 15 y nota n. 2 (cfr. O.C.G., ord. 247; cf. etiam Const. O.F.M.Cap., n. 182) en: Loc. cit.  
     585 N. 15 2. a) en: D5E'68, 16. 
     586 N. 15 2. c) en: Ibid., 17. 
     587 N. 15  2. d) en: Loc. cit.  
     588 N. 14 1. en: 2S'68, 11. 
     589 Una "nota" en el n. 14 (cfr. "Schema caI-II", 32, 57-58 (n. 15)) en: Loc. cit.  
     590 1, Ad caII, art. I, n. 14 en: Actas CG'68, Vol. I, 134. 
     591 6, Ad caII, art. I, n. 14 en: Ibid., 139. 
     592 7, b) N. 14, art I capitis II en: Ibid., 141. 
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bien acerca del sentido de comunidad y de servicio, y así se preparen para una vida 
verdaderamente humilde y fraterna. Por tanto, los superiores provinciales, para promover 
vocaciones a nuestra Orden, fomenten y preparen de modo conveniente, con el 
consentimiento del Capítulo Provincial, donde esto sea posible y oportuno, erijan 
seminarios, separados de las casas de los hermanos  o convento.593 Un hermano, en primer 
lugar hace una amplísima y detallada reflexión sobre lo contraproducente, a nivel 
psicológico, que es para los niños sacarlos de su ambiente familiar. Finalizará indicando que 
si se incluye en el esquema el tema del "seminario seráfico" se debe tener presente, que 
siempre la libertad, la dignidad y la madurez psicológica de la persona humana, en todos los 
casos, debe existir y salvarse.594 Un hermano capitular, aprueba lo referido a la erección de 
seminarios seráficos, en cuanto que responde a la mente de los documentos de la Iglesia y 
también por la experiencia positiva que han dado en nuestras regiones. En cambio no le 
agrada el segundo párrafo, que debería ser suprimido, dado que la Santa Sede aun no ha 
dado normas sobre las escuelas seráficas595. 

La Comisión Capitular presentó una nueva redacción con las siguientes variaciones: 
se suprime "clericales y no clericales", por el criterio general recibido de evitar las 
discriminaciones de los candidatos, en el tiempo de formación, en la legislación596; se 
cambia "seminario menor" por "escuelas seráficas", por la propuesta de dos grupos597; se 
añade "u otras peculiares instituciones", según el decreto OT, para que también se dé lugar 
en este número al cuidado de otras formas de pastoral vocacional598. Estas propuestas dan 
origen al siguiente texto: "Para que las vocaciones a la Orden se fomenten, sean selecciona-
das y preparadas cuidadosamente, los superiores provinciales, obteniendo el consentimiento 
del Capítulo provincial, erijan seminarios menores u otras peculiares instituciones, en cuanto 
y hasta que ello sea necesario."  Esta nueva redacción fue votada con el siguiente resultado: 
Votación n. 63, votantes 119, mayoría requerida 60, votación válida 118, votos nulos 1. 
Placet 108, non placet 18599. 

Una vez recogidas las nuevas enmiendas se presento otro texto: "Para el fomento, 
selección y más apta preparación de las vocaciones, los ministros provinciales, con el 
consentimiento del capítulo provincial, erijan seminarios menores u otros centros especiales 
en la medida y por el tiempo que sean necesarios."  Este texto fue votado de la siguiente 
forma: Votación n. 78, votantes 121, mayoría requerida 61. Placet 90, non placet 10, placet 
iuxta modum 21600.  

El texto se aprobó definitivamente con la siguiente votación: Votación 125, votantes 
115, mayoría requerida 58. Placet 108, non placet 7601. 

 
b  Un capitular pide que en la primera línea en lugar de "se seleccionen", se ponga "se 

cultiven rectamente", porque la última palabra del número precedente es "se seleccionen", y 
cultivar la semilla de la vocación en los seminarios u otras instituciones es el fin más propio 

                                                           
     593 10, Ad caII, art. I, n. 14 en: Ibid., 145. 
     594 15, Ad caII, art. I, n. 14 en: Ibid., 149-150. 
     595 17, Ad caII, art. I, n. 14,2 en: Ibid., 151. 
     596 N. 14 1. y la nota n. 11 en: Ibid., 236-237. 
     597 N. 14 1. y la nota n. 12 en: Loc. cit.  
     598 N. 14 1. y la nota n. 13 en: Loc. cit.  
     599 N. 14 en: Ibid., 241. 
     600 N. 14 en: Ibid., 277. 
     601 N. 14 en: Ibid., 377. 
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de estos lugares. La comisión acepta la propuesta a causa de las razones aducidas602. 
 
c  Un hermano pide que se añada: "e incluso que los jóvenes se formen 

convenientemente para una vida humana y cristiana", porque no pueden los adolescentes 
formarse únicamente para una vida religiosa. No es aceptada esta propuesta por la 
Comisión, porque esto ya se dice en el segundo párrafo603. 

 
d  Un capitular pide que en lugar de "para que las vocaciones" se ponga "para que los 

que sean llamados por Dios", para que el aspecto se manifieste más concretamente. Pero no 
se acepta, ya que no aparece la utilidad de tal sustitución por algunas dificultades de la 
lengua latina en el texto propuesto. Tres hermanos proponen que en la primera línea, 
después de la palabra "vocaciones" se añada "a nuestra Orden", para que se manifieste bien 
el fin específico de los seminarios menores y de otras instituciones. La Comisión no lo 
acepta, por superfluo604. 

 
e  Un capitular pide que en lugar de "superiores" se ponga "ministros", según la 

mentalidad y costumbres franciscanas. La Comisión acepta dicha moción605. 
 
f  En el Capítulo General de 1970 se hace una propuesta, que no es asumida por el 

mismo en la que se decía: el ministro provincial para erigir un seminario seráfico debe tener 
el consentimiento del Capítulo Provincial, pero, ¿para qué esperar al Capítulo, cuando el 
ministro provincial también puede conocer de otra manera el pensamiento de la 
Provincia?606 

 
g  Un hermano propone que en lugar de "seminarios menores" se diga "seminarios 

seráficos", o "seminarios franciscanos", porque seminarios sin más añadido es voz 
tradicional y técnica para los seminarios diocesanos y los obispos son muy solícitos de esta 
expresión específica: pues consta que los obispos alemanes y canadienses hicieron un 
recurso a la Santa Sede por el uso indebido de esta palabra. Además, los seminarios menores 
es una expresión relativa, que sobreentiende los seminarios mayores, que nosotros no 
tenemos. Se acepta dicha propuesta por la Comisión por las razones aducidas, aunque la 
preferencia de la Comisión esta a favor de "seminarios franciscanos", a causa de la excesiva 
dificultad que encuentra en algunos idiomas la traducción de la palabra "seráfica"607. 

 
h  En el Capítulo General de 1970 se pide que se cambien las palabras "que sean 

necesarias" por "según la oportunidad de las regiones"608. 
 
i  Cuatro hermanos piden que al final del párrafo se añadan las siguientes palabras: "y 

no se supriman o se cambien sustancialmente sino es por el consentimiento del Capítulo 
Provincial". La Comisión no acepta esta propuesta, por que ya se contiene implícitamente en 

                                                           
     602 Nota n. 26 del n. 14 en: Ibid., 363. 
     603 Nota n. 27 del n. 14 en: Loc. cit.  
     604 Nota n. 25 del n. 14 en: Loc. cit.  
     605 Nota n. 28 del n. 14 en: Loc. cit.  
     606 Nota n. 67 ad n. 15 en: Actas CG'70, 8. 
     607 Nota n. 29 del n. 14 en: Actas CG'68, Vol. I, 363. 
     608 Nota n. 69 ad n. 15 en: Actas CG'70, 8. 
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el texto lo que piden estos capitulares609. 
 
j  En el Capítulo General de 1970 se decía que quizás haya que insistir en que se 

admita en los seminarios seráficos también alumnos que no se destinen a abrazar la 
Orden610. 

 
k  En el Capítulo General de 1970 se pide que entre otras instituciones se ponga 

también el "secretariado por las vocaciones"611. 
 
l  En el Capítulo General Extraordinario de 1974 se revisó nuevamente el texto de las 

Constituciones. 
Un provincial dice que falta una enunciación general en la que se expresa la voluntad 

de la Orden de tener sus propias escuelas en las que se imparta una formación según nuestra 
espiritualidad.612 La Comisión responde a dicha observación diciendo: 1) Que la Orden 
pueda tener seminarios menores propios, de los cuales se trata aquí ya se ha provisto en el 
texto, y su voluntad ya se expresa cuando se dice: "erijan seminarios franciscanos.613 2) Que 
la Orden deba tener seminarios menores propios, no parece posible imponerlo, no sólo 
porque en algunas regiones no existen, sino también porque el mismo Concilio, aunque 
presente los seminarios menores como el medio normal, no impone como necesario este 
sistema, ni siquiera para los religiosos. (Cfr. OT 3: Ecclesiae Sanctae, 34).614 3) En cuanto a 
la naturaleza de la instrucción que se ha de impartir en esas escuelas se ha de tener en cuenta 
que los seminarios menores no se destinan a una formación religiosa específica, sino a una 
formación cristiana en general para seguir a Cristo Redentor, destinada a aquellos que 
parecen tener un germen de vocación (Cfr. OT 3).615 

Varios hermanos piden que se suprima el número 15, pues para ellos no deben existir 
los seminarios menores, dado que, además de las graves acusaciones que se pueden hacer a 
los seminarios en general en relación con el aspecto pedagógico-educativo, la vida 
franciscana es tan hermosa y seria que no se puede limitar a los jóvenes.616 La Comisión 
responde diciendo que en cuanto a la no obligación se dice ya bastante en el apartado a)617. 
Además el mismo texto afirma: "en cuanto y hasta donde sean necesarios", y allí no se dice 
que los seminarios y otras instituciones se destinan sólo a los jóvenes, sino al fomento de las 
vocaciones en general.618 

Una fraternidad o Comisión provincial dice que los seminarios no son la vía normal 
en todas las regiones. Por tanto admítasen varias vías para ingresar en nuestra Orden.619 La 
Comisión acepta lo propuesto, por las razones aducidas, y se propone añadir esto: "o 
promuevan otras iniciativas", como sugiere el mismo Concilio (Cfr. OT 3).620 

                                                           
     609 Nota n. 30 del n. 14 en: Actas CG'68, Vol. I, 363. 
     610 Nota n. 68 ad n. 15 en: Actas CG'70, 8. 
     611 Nota n. 69 ad n.15 en: Loc. cit.  
     612 N. 15 B) Generales, a) en: ACGE'74, 47. 
     613 N. 15 C) Iudicium Commissionis Ad a) 1 en: Ibid., 48. 
     614 N. 15, C) Iudicium Commissionis Ad a) 2 en: Loc. cit.  
     615 N. 15, C) Iudicium Commissionis, Ad a) 3 en: Loc. cit.  
     616 N. 15, A) Generales b) en: Loc. cit.  
     617 Cfr. N. 15, C) Iudici commissionis Ad a) en: Loc. cit.  
     618 N. 15 C) Iudicium commissionis Ad b) en: Ibid., 49. 
     619 N. 15, B) Ad singula e) en: Ibid., 48. 
     620 N. 15, C) Iudicium commissionis, Ad e) en: Ibid., 49. 
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ll  En las "Animadversiones... '74", se pidió que las palabras "foméntense" (foveantur), 
"cultívense" (colantur) y "prepárense" (praeparentur), se cambiase por "fomentemos" 
(foveamus), "cultivemos" (colamus) y "preparemos" (praeparemus).621 Sugerencia que no 
fue finalmente asumida por la Comisión. 

 
m  Un provincial dice que para que los Ministros provinciales puedan erigir seminarios 

seráficos u otras instituciones especiales para fomento de las vocaciones, deben tener el 
consentimiento del Capítulo Provincial. Por tanto, hay que esperar al tiempo de Capítulo 
ordinario o convocar un Capítulo extraordinario. En la práctica basta consultar de otro modo 
a los hermanos de la Provincia si el tiempo del Capítulo ordinario es aún lejano.622 La 
Comisión responde que aquí se puede observar la misma norma que se establece para la 
erección de casas religiosas según está en el texto corregido. Por tanto, se propone esta 
redacción: "... los Ministros provinciales con el consentimiento del Capítulo Provincial o 
fuera del Capítulo después de consultados los hermanos de la Provincia, ... seminarios 
franciscanos..."623 

 
n  Un provincial objeta que es preciso que se especifique lo que se entiende cuando se 

dice: "otras instituciones".624 A la Comisión le parece mejor que se deje esta especificación 
a la experiencia de las Provincias según la diversidad de las regiones. Además, parece que 
tal especificación se hace mejor en alguna reunión de formación que en el texto de las 
Constituciones.625 

 
ñ  Un provincial pide que se cambien las palabras: "en cuanto y hasta donde sean 

necesarias", por "según la conveniencia de las regiones". La razón para ello es que dichas 
palabras parecen polémicas.626  La Comisión responde diciendo: 1) Parece que las dos 
expresiones: "en cuanto y hasta donde sean necesarias" y "según la conveniencia de las 
regiones", no significan exactamente lo mismo. El criterio de la necesidad es más liberal que 
le criterio de la conveniencia, por lo menos en este caso.627 Sin embargo, teniendo en cuenta 
el modo de hablar del Seráfico Padre se propone esta redacción: "según la necesidad de las 
regiones y tiempo" (cfr. Regulam IV).628 

 
o  Una fraternidad o comisión pide que se añada: "se requiere el consentimiento del 

Capítulo Provincial no sólo para erigir seminarios y otras instituciones, sino también para la 
supresión de los mismos".629 La Comisión dice que esta añadidura, por lo menos 
teóricamente, parece inútil, pues es evidente que lo que se establece por un Capítulo 
Provincial, sólo puede suprimirse por otro Capítulo Provincial.630 

 
p  Al Capítulo General de 1982 llegaron una serie de "Observaciones sobre las 
                                                           

     621 N. 15, E) Pro redactione Ad comma 1 en: Ibid., 50. 
     622 N. 15, B) Ad singula d) en: Ibid., 48. 
     623 N. 15, C) Iudicium commissionis Ad d) en: Ibid., 49. 
     624 N. 15, B) Ad singula f) en: Ibid., 48. 
     625 N. 15, C) Iudicium commissionis Ad f) en: Ibid., 49. 
     626 N. 15, B) Ad singula g) en: Ibid., 48. 
     627 N. 15, C) Iudicium commissionis Ad g) 1. en: Ibid., 49. 
     628 N. 15, C) Iudicium commissionis Ad g 2. en: Loc. cit.  
     629 N. 15, B) Ad singula c) en: Ibid., 48. 
     630 N. 15, C) Iudicium commissionis Ad c) en: Ibid., 49. 



 

 207

Constituciones de 1975", con las que posteriormente la Comisión precapitular elaboró un 
primer esquema del texto. Veamos ahora varias observaciones referidas al tema de los 
seminarios: Un hermano pide  que se instituyan en cada Provincia también los Seminarios 
menores, como exhorta el Papa y la Santa Sede; y se tenga la máxima atención por la 
formación espiritual de los seminaristas o Aspirantes631; Una Conferencia, dice que los 
seminarios están impuestos por la Iglesia para la formación de los futuros sacerdotes. En la 
Orden se debe proveer, mediante otros centros, a la formación de los hermanos laicos632. 
Una provincia presenta un texto alternativo: "Nuestra Orden busca en diversos niveles las 
vías propias y los medios para ofrecer su forma de vida evangélica a la juventud actual y 
futura. Ella orienta a los jóvenes en la forma de vida evangélica como Francisco la vivía y la 
ha dejado, y la Orden crea las disposiciones y los instrumentos, de los cuales los jóvenes 
tienen necesidad para su formación franciscana. En esto los seminarios franciscanos ya 
existentes o comunidades presentes de formación pueden absolver un tarea fructífica." Las 
razones para ello son que los seminarios franciscanos en este número son demasiado 
centrales y demasiado evidentemente puestos como un medio todavía presente por todos 
sitios. El número está dirigido, aunque demasiado exclusivamente, a la promoción de 
vocaciones para nuestra Orden. El texto alternativo que se propone abre una perspectiva más 
ancha y reconoce al mismo tiempo el valor de los seminarios todavía existentes633. 

Como dijimos antes, una vez recogidas dichas observaciones por la Comisión 
precapitular, esta presentó un nuevo texto: "Para el fomento, recto cultivo y más apta 
preparación de las vocaciones, los ministros provinciales, con el consentimiento del 
Capítulo Provincial o fuera del Capítulo, después de una consulta de los hermanos de la 
Provincia634, erijan escuelas seráficas u otros centros especiales, según la necesidad de 
regiones y tiempos."635 

A este primer esquema presentado por la Comisión precapitular llegaron numerosas 
observaciones, ahora sólo hacemos referencia a una en la que un superior mayor dice que 
puede todavía estar bien el término "seminarios".636 

Después de otras modificaciones, que estudiaremos a continuación, este número de 
las Constituciones fue aprobado definitivamente por el Capítulo General de 1982 con la 
siguiente votación: Votación n.90, votantes 134. Placet 131, non placet 3, placet iuxta 
modum 0, abstineo 0637. 

 
q  En las "Observaciones ... 1975" encontramos una provincia que pide añadir después 

de "preparación de las vocaciones" el siguiente texto: "para que las vocaciones reconocidas 
como genuinas, incluso con relación a las más maduras de mayor edad, sean fomentadas, 
cultivadas rectamente ...", para poder así tomar más conciencia de las vocaciones adultas.638. 
Pero esta aportación no se incluye en el texto definitivo. 

 
r  Con relación al texto de las Constituciones de 1975, en el Capítulo General de 1982 
                                                           

     631 N. 16,1 en: O'75CG'82, 28. 
     632 N. 16,1 en: Loc. cit.  
     633 N. 16,1 en: Ibid., 29. 
     634 Nota n. 5 del n. 3,4, (cfr. n. 15 B) Ad singula d); C) Iudicium commissionis Ad d); D) Textus emendatus en: 
ACGE'74, 48-49) en: FF1S'82, 7. 
     635 N. 3,4 en: Loc. cit.  
     636 N. 3,4 en: OFF1S'82, 4. 
     637 N. 16 en: Actas CG'82, 129. 
     638 N. 16,1 en: O'75CG'82, 28. 
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se suprimió: para "el fomento"... de las vocaciones. Y se añadió: vocaciones "con miras a la 
vida religiosa"639. 

 
s  El Capítulo General de 1982, después de ser presentado el primer esquema, 

anteriormente visto, hubieron varias "Observaciones" al mismo, entre las cuales está la de 
un superior mayor que pedía cambiar el texto:...o fuera de Capítulo, con el consentimiento 
del definitorio y habiendo consultado a los hermanos de la provincia"640. Un hermano dice 
que no es suficiente una simple consulta a los hermanos. Si no es posible la decisión de un 
Capítulo, se debe precisar muy bien el significado de dicha consulta (su forma, su valor, ...) 
o remitirlo todo al derecho común641. Dos hermanos dicen que es extraño que se hable de en 
caso "urgente", pues la erección de escuelas, institutos requieren mucho tiempo de 
preparación, cumplimiento de las condiciones puestas por las leyes civiles, etc. ¿De dónde 
puede surgir un caso urgente?642.  

Finalmente el Capítulo General de 1982 decidió el siguiente texto: "con el 
consentimiento de su definitorio, y, si parece oportuno, previo ..."643 

 
t  El Capítulo General de 1982 cambio la palabra "consentimiento" por "consejo"644. 
 
u  En las "Observaciones ...1975", un hermano dice que en vez de condicionar la acción 

de los ministros provinciales acerca de la erección de seminarios al consentimiento de los 
capítulos provinciales, los capítulos mismos deberían estar comprometidos en tener cuidado 
de que se conserven y organicen en el modo debido, o se creen nuevos seminarios, si no exi-
sten645. 

 
v  Ya en el primer esquema presentado al Capítulo General de 1982 se quitó la palabra 

"seminario", para que no huela a sentido clerical, pues debe tratarse de una institución tanto 
para "clérigos" como para "no clérigos". Y se sustituyó por "escuelas franciscanas".646 

Posteriormente en el Capítulo General de 1982 se suprimió la referencia a 
"seminarios franciscanos", dejando sólo la frase "centros especiales".647 

 
w  En el Capítulo General de 1982 se presento un primer esquema: "según la necesidad 

de regiones y tiempos."648 Siendo cambiado por redaccionales al final de dicho Capítulo por 
el siguiente texto: "según la necesidad de las regiones y de los tiempos"649 

 
 
 
                                                           

     639 Cfr. nota n. 10 del n. 16,4 en: IGLESIAS, Constitutiones ... I Textus, 15.  
     640 N. 3,4 en: OFF1S'82, 4. 
     641 Loc. cit.  
     642 Loc. cit.  
     643 Cfr. notas n. 11 y n. 13 del n. 16,4 en: IGLESIAS, Constitutiones ... I Textus, 15.  
     644 Cfr. nota n. 12 del n. 16,4 en: Loc. cit.  
     645 N. 16,1 en: O'75CG'82, 28. 
     646 Nota n. 6 del n. 3,4 en: FF1S'82, 7. 
     647 Cfr. nota n. 14 del n. 16,4 en: IGLESIAS, Constitutiones ... I Textus, 15. 
     648 N. 3,4 y nota 7 (cfr. n. 15 B) Ad singula g); C) Iudicium commissionis Ad g); D) Textus emendatus en: ACGE'74, 
48-49) en: FF1S'82, 7. 
     649 Cfr. nota 15 del n. 16,4 en: IGLESIAS, Constitutiones ... I Textus, 15. 
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4.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
4.2.1.  Concilio Vaticano II. 
 

Recogemos aquí un texto conciliar que presenta las "instituciones especiales": 
"Con igual esmero hay que fomentar también los gérmenes de la vocación de los 
adolescentes y de los jóvenes en aquellas instituciones especiales que, según las 
circunstancias de cada lugar, sirven a los mismos fines que los seminarios menores, 
así como la de aquellos que estudian en otras escuelas o demás centros de 
enseñanza. Promuévanse cuidadosamente instituciones y otras iniciativas para 
aquellos que, ya de mayores, responden al llamamiento divino."650 

 
4.2.2.  Código de Derecho Canónico. 
 

El Derecho es muy explícito a la hora de tratar la institución del "Seminario menor", aunque 
lo plantee con relación al sacerdocio diocesano, pero es perfectamente aplicable dicho canon, en 
líneas generales, a la vida religiosa. 

"Consérvese donde existen y foméntense los seminarios menores y otras 
instituciones semejantes, en los que, con el fin de promover vocaciones, se dé una 
peculiar formación religiosa, junto con la enseñanza humanística y científica; e 
incluso es conveniente que el Obispo diocesano, donde lo considere oportuno, 
provea a la erección de un seminario menor o de una institución semejante."651 

 
4.2.3. Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 Const. 1529   Const. 1536   Const. 1552 

 
 Const. 1575   Const. 1608   Const. 1638 

 
 Const. 1643 
 
 

  Const. 1909 
10  Y porque en varias 
provincias los jóvenes 
que aspiran a nuestra vida 
no tienen siempre la 
preparación literaria 
conveniente al estado 
clerical, se determina que 
donde no obsten razones 
en contra a juzgar por el 
ministro provincial y su 
definitorio, según las 
normas de la concesión 
apostólica, se tengan, y 
donde existen se 
conserven, los colegios 
seráficos, ... 

  Const. 1925 
 
 

                                                           
     650 OT 3. 
     651 C. 234,1, cuyas fuentes son: PIUS XI, EAOffciorum omnium, 1 aug. 1922 (AAS 14 [1922] 451-452); SCSSU Ep., 26 
maii 1928; PIUS XII, All., 6 se1957 (AAS 49 [1957] 845-849); SCSSU Litt. circ., 22 feb. 1963; PAULUS VI, ESummi Dei, 
4 nov. 1963 (AAS 55 [1963]979-995); OT 3; SCIC Litt. circ., 23 maii 1968; RFS 11-19; DPME 194. 
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4.2.4.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

Con relación al contenido de número 16,4 que estamos estudiando, encontramos un texto 
que presenta las diversas formas de interpretar las palabras de "centros especiales". 

"Otras formas, además de los seminarios menores donde aún existen, pueden ser los 
campos-escuela y de trabajo, los campamentos, las peregrinaciones a los lugares 
franciscanos."652 

 
4.3.  Significados del texto. 
 
4.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

El presente número trata de los "centros especiales" para el fomento de las vocaciones. Nos 
encontramos con un contenido que es algo ambiguo, pues expresamente habla de "centros 
especiales" sin aclarar a que se refiere, originando con ello posibles interpretaciones, que pueden ir 
desde los llamados centros vocacionales, hasta el seminario menor. Es importante resaltar que el 
objetivo del centro es el "recto cultivo y más apta preparación de las vocaciones, con miras a la vida 
religiosa", es decir el único fin es el cultivo de las vocaciones religiosas. Lógicamente representa un 
planteamiento muy diverso de aquel de la pastoral juvenil en clave vocacional. Para la creación de 
dicho centro el Provincial necesita el consentimiento de su definitorio, quedando libre el recoger la 
opinión del Capítulo Provincial. Otro signo de apertura o ambigüedad para este tema en concreto, es 
la recomendación  de que dicho centro sea "según la necesidad de las regiones y de los tiempos". En 
este momento es necesario por honradez, recordar que nuestra Orden está extendida por todo el 
mundo y, por lo tanto, abarca realidades socio-culturales y religiosas muy diversas, imposible de 
estar todas reflejadas en el texto de las Constituciones. 
 
4.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Este número que estamos estudiando es uno de los que más se prestan a interpretaciones 
diversas, pues en él encontramos varios temas o conceptos que no son claros y unívocos. 
 

Comenzamos intentando averiguar qué significa "centros especiales". Si vemos los textos de 
las anteriores Constituciones, es de suponer que se refiere a los "seminarios menores o 
franciscanos"; pero al no decirlo claramente, también es lícito poder interpretarlo como cualquier 
otro tipo de "centro" para el cultivo de las vocaciones a la vida religiosa. Con ello se ofrecen 
muchas posibilidades. La única condición que el texto constitucional presenta, es que sea para el 
cultivo y preparación de las vocaciones religiosas. Es muy difícil plantear aquí el tema del 
seminario menor, dado la complejidad del mismo y las numerosas corrientes de opinión, desde las 
oficiales de la Iglesia, hasta las de especialistas en ciencias humanas y teológicas, pasando por los 
mismos formadores y formandos que han vivido esta experiencia. Personalmente tengo muchos 
reparos frente a este tipo de Pastoral Vocacional. Dado que en ello influye decisivamente la 
organización interna del centro, lo trataremos en el siguiente número dedicado a esto. 
 
                                                           

     652 IV CPO 60. Veamos ahora el texto del "Documento de trabajo" del IV CPO, pues da otra visión del mismo tema: "Es 
particularmente importante crear centros de formación e irradiación de la vida cristiana, auténticas comunidades 
cristianas juveniles, entendidas como medios de promoción y orientación vocacional con vistas a una opción evangélica de 
vida. En tales comunidades los jóvenes deben llevar una vida adecuada a su edad y desarrollo y gozar de plena libertad de 
opción." IV CPO "DT" 60 (cfr. Sussidi per la Formazione, n. 2: La promozione vocazionale, 43; Ed. española 33-34; " 
Optatam totius " n. 3) 
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Siguiendo el ejemplo de Francisco, nosotros también relativizamos nuestras posturas según 
las regiones y los tiempos. Esto abre una vez más las puertas a cualquier tipo de Pastoral 
Vocacional. Como es lógico, todo ello tiene sus ventajas y sus límites. Ahora bien, creo que el 
criterio que debe movernos para la creación de un determinado centro especial, no debe ser "la 
eficacia  vocacional", es decir, el sistema que nos dé más vocaciones. Esto es un planteamiento 
materialista e interesado, en donde lo importante es el número y no tanto la persona. El criterio debe 
ser ¿qué modelo de centro ayuda más y mejor a nuestros jóvenes a madurar humana y 
cristianamente y poder así encontrar y optar por la propia vocación? Como se ve es un 
planteamiento totalmente radical, en donde, respetando absolutamente el ambiente socio-cultural y 
religioso de la región y de los tiempos, se pone en evidencia una Pastoral Vocacional de orientación 
vocacional eclesial, y no un "proselitismo camuflado". Desde este criterio es desde donde deben 
leerse los dos siguientes números referidos a la organización interna y a la convalidación de los 
estudios realizados en dichos centros. 
 
 
5. N. 16,5 "TALES CENTROS HAN DE ORGANIZARSE 

CONFORME A LAS NORMAS DE UNA SANA PEDAGOGIA, DE 
MODO QUE, UNIDA LA FORMACION CIENTIFICA Y HUMANA, 
LOS ALUMNOS VIVAN EN CONTACTO CON LA SOCIEDAD Y SU 
PROPIA FAMILIA UNA VIDA CRISTIANA ADECUADA A SU 
EDAD, ESPIRITU Y DESARROLLO, EN LA QUE SE PUEDA 
DESCUBRIR Y FOMENTAR LA VOCACION AL ESTADO 
RELIGIOSO." 

 
 

Estructura analítica:  Tales centros han de ORGANIZARSE conforme a las normas 
  de una SANA PEDAGOGIA de modo que, 

unida la formación científica y humana –  
los alumnos vivan en contacto con la sociedad y su propia 

 familia una vida cristiana - adecuada a su edad –  
espíritu –  y  desarrollo, - 

     en la que se pueda DESCUBRIR Y FOMENTAR la vocación 
       al estado religioso. 
 
 
5.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
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 Const. 1968-70 
 
15 a  b Han de organizarse 
de modo que, unida la
formación científica y la
humana, conforme a las
normas de la sana
pedagogía, los alumnos
con miras a la vida
religiosa c vivan en 
contacto con la sociedad 
y su propia familia una 
vida cristiana adecuada a
su edad d, espíritu y 
desarrollo.e 

  Const. 1975 
 
16,2 f  Han de organizarse 
de modo que, unida la 
formación científica y la 
humana, conforme a las 
normas de la sana 
pedagogía, los alumnos 
con miras a la vida 
religiosa g vivan en 
contacto con la sociedad 
y su propia familia una 
vida cristiana adecuada a 
su edad, espíritu y de-
sarrollo. 

  Const. 1982-90 
 
16,5 h  Tales centros han 
de organizarse conforme i

a las normas de una sana j
pedagogía, de modo que, 
unida la formación cientí-
fica y humana, los 
alumnos k vivan en con-
tacto con la sociedad y su 
propia l familia una vida 
cristiana adecuada a su 
edad, espíritu y desa-
rrollo, en la que se pueda 
descubrir y fomentar la 
vocación al estado 
religioso ll. 

     
 
a  El número 15 fue puesto al final; durante de todo el proceso de elaboración era el n. 

14. Así lo encontraremos a lo largo de nuestro estudio653. 
En el primer texto "sub-secreto" presentado por la Comisión Precapitular se dice así: 

"Ténganse estas escuelas según las normas de la Santa Sede como prueba previa654."655 
A este texto fueron realizadas numerosas enmiendas recogidas en la llamada 

"Documenta: 5* Enmienda". Cinco provincias piden que se pongan sugerencias acerca de la 
preparación de los directores y educadores, así como acerca del régimen (o sistema)656. 

Una vez recogidas las enmiendas por la Comisión Precapitular, fue redactado otro 
nuevo texto: "Estos Colegios, según las normas de la Santa Sede, sirvan para una probación 
previa."657 

Una vez ya en el Capítulo General de 1968, hubo numerosas intervenciones de los 
hermanos capitulares acerca de este número: Varios hermanos dicen que las escuelas 
seráficas deben ser escuelas en las que se imparta una educación sólida y cristiana, de forma 
que los alumnos sencillamente se preparen para vivirla en la sociedad moderna, durante toda 
la vida. De ninguna manera son educados sólo para la vida religiosa. Así: la relación con la 
primera familia y con la sociedad debe ser cuidada;658 Dos hermanos desean que se haga 
mención a la metodología educativa o pedagógica, de las relaciones entre el seminario y las 
familias de los alumnos y de su ámbito externo (en el que los aspectos humanos se conocen 
mejor) de la necesidad de seguir "un apto régimen espiritual" como el Concilio Vaticano II 
en el art. III de decreto Optatam Totius escribe; finalmente que se haga mención de los 
principios de la sana psicología659. Varios hermanos (6) piden que con relación a los 

                                                           
     653 Actas CG'68, Vol. I, 419. 
     654 Nota n. 3 del n. 15 (cfr. Const. Apost. <<Sedes sapientiae>>. Sattuta generalia, art. 6 ' 2, 2N, ubi dicitur Scholas 
Apostolicas constituere probationem remotam ante novitiatum) en: 1S'68, 32. 
     655 N. 15 en: Loc. cit.  
     656 N. 15, 2 b) en: D5E'68, 16.  
     657 N. 14, 2 en: 2S'68, 11. 
     658 8. Ad caII, art. I, n. 14 en: Actas CG'68, Vol. I, 139. 
     659 7. c) N. 14, art. I, capitis II en: Ibid., 141. 
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seminarios, se diga que en ellos los jóvenes reciban instrucción y humanidad, según las 
normas vigentes, según la verdadera y conveniente pedagogía y formación de costumbres, 
del entendimiento y de la religión660. 

La Comisión recogiendo las intervenciones de los hermanos presentó un nuevo texto, 
en donde se suprime el segundo párrafo ("previa probación") por no parecerle bien a varios 
grupos, ni estar en la mente de la Santa Sede, también se añaden a este número algunos 
criterios pedagógicos presentados por los hermanos capitulares661. Este texto es votado con 
el siguiente resultado: Votación n. 63, votantes 119, mayoría requerida 60, votación válida 
118, votos nulos 1. Placet 108, non placet 18662. 

Posteriormente la Comisión presentó el siguiente texto: "Han de organizarse de 
modo que, unida la formación científica y la humana, conforme a las normas de la sana 
pedagogía, los alumnos con miras a la vida religiosa vivan en contacto con la sociedad y su 
propia familia una vida cristiana adecuada a su edad, espíritu y desarrollo." La votación de 
este texto fue la siguiente: Votación n. 78, votantes 121, mayoría requerida 61. Placet 90, 
non placet 10, placet iuxta modum 21663. 

El texto fue aprobado definitivamente con el siguiente resultado: Votación 125, 
votantes 115, mayoría requerida 58. Placet 108, non placet 7664. 

 
b  Un capitular pide que en este párrafo se añadan algunas palabras de modo que este 

texto se formule así: que se ordenen así, para que según la sana pedagogía y las normas 
eclesiásticas, la formación científica unida con la humana, los alumnos, con vistas a la vida 
religiosa, principalmente de la nuestra capuchina, en ... Todo ello porque son precisiones 
claras y útiles. La Comisión no acepta esta propuesta, porque las normas eclesiásticas están 
ya contenidas en el texto y "principalmente de la vida capuchina" son palabras superfluas665.  

 
c  Un hermano pide que se supriman las palabras "con miras a la vida religiosa", porque 

la vida religiosa no puede ser fin único en la educación de los adolescentes. No es aceptada 
esta propuesta por la Comisión, porque como aparece en el texto la vida religiosa no es fin 
único666. 

 
d  Dos mociones son presentadas por varios hermanos (10), en las que se pide que en 

lugar de "adolescentes" se ponga "de ellos o su (edad)", porque los alumnos, principalmente 
los que van "a una educación particular", pueden no ser adolescentes. Ambas mociones son 
aceptadas por la Comisión por las razones aducidas667. 

 
e  Un hermano pide que al final del párrafo se añada "conveniente al espíritu y 

evolución psíquica", para eliminar al menos algunos males de los seminarios y de las 
instituciones para menores de 15 años. La Comisión no acepta esta propuesta, porque en el 
texto ya se dice "conveniente para la edad, el espíritu y la evolución"668. 

                                                           
     660 10. Ad caII, art. I en: Ibid., 145. 
     661 N. 14,2 y nota n. 14 en: Ibid., 237. 
     662 N. 14 en: Ibid., 241. 
     663 N. 14 en: Ibid., 277. 
     664 N. 14 en: Ibid., 377. 
     665 N. 14,2 y nota n. 31 en: Ibid., 364. 
     666 N. 14,2 y nota n. 32 en: Loc. cit.  
     667 N. 14,2 y nota n. 33 en: Loc. cit.  
     668 N. 14,2  y nota n. 34 en: Loc. cit.  
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f  En el Capítulo General Extraordinario de 1974 se revisó nuevamente el texto de las 

Constituciones. 
Un Provincial dice que este punto es difícil e insuficiente por que no se determina 

bien la figura, características y obligaciones tanto para los seminarios como para los 
seminaristas; se indican cosas accesorias y se omiten cosas sustanciales, y no se dice nada de 
aquello que los seminaristas deben asimilar.669 La comisión responde diciendo: 1) Este 
párrafo o frase es realmente difícil: hay que tener en cuenta varios elementos que no se unen 
fácilmente.670 2) Parece sin embargo que no es insuficiente pues allí se dice lo mismo, 
incluso más que en el texto del Decreto "Optatam totius" (Cfr. OT 3).671 

g  Unos hermanos dicen que "Así... para que... vistas a la vida religiosa..." A causa de la 
colocación separada de estas palabras, el sentido no se percibe con precisión.672 La 
Comisión contesta remitiendo simplemente al texto corregido.673 

 
h  Al Capítulo General de 1982 llegaron unas "Observaciones sobre las Constituciones 

de 1975", entre las cuales estudiamos las siguientes: Una fraternidad pide que se añada 
después de (formación ... humana) "y sobre todo religiosa y ascética."674 Una provincia que 
pide el suprimir este párrafo por ser "digresiones" demasiadas concretas y cambiables, pues 
las Constituciones deben ser una cosa más persistente y definitiva.675 

Una vez asumidas todas las observaciones por la Comisión precapitular, esta elaboró 
el primer esquema del nuevo texto: "Tales centros han de organizarse conforme a las normas 
de una sana pedagogía, de modo que, unida la formación científica y humana, los alumnos 
vivan en contacto con la sociedad y su propia familia una vida cristiana adecuada a su edad, 
espíritu y desarrollo, en la que pueda florecer la vocación al estado religioso."676 

A este primer esquema fueron presentadas algunas "observaciones", entre ellas 
vemos ahora: Un hermano pregunta, ¿quién debe dar estas normas?, ¿cuál sería el valor de 
estas normas en la Provincia?677 Un superior mayor que también pregunta ¿qué hacer si la 
familia no lleva en modo alguno vida cristiana? Entonces habrá que proveer de otro 
modo.678 

Después de algunas modificaciones, que estudiaremos a continuación, el texto fue 
aprobado definitivamente por el Capítulo General con la siguiente votación: Votación n. 90, 
votantes 134. Placet 131, non placet 3, placet iuxta modum 0, abstineo 0679. 

 
i  El Capítulo General de 1982, inicialmente tenía el texto con la siguiente expresión 

"de modo que", siendo posteriormente cambiado por la Comisión de redacción por esta otra 
"conforme a".680 

                                                           
     669 N. 15, B) Ad singula h) en: ACGE'74, 48. 
     670 N. 15, C) Iudicium commissionis Ad h) 1. en: Ibid., 49. 
     671 N. 15, C) Iudicium commissionis Ad h) 2. en: Loc. cit.  
     672 N. 15, B) Ad singula i) en: Ibid., 48. 
     673 N. 15 C) Iudicium commissionis Ad i) en: Ibid., 49. 
     674 N. 16,2 en: O'75CG'82, 29. 
     675 N. 16,2-3 en: Loc. cit.  
     676 N. 3,5 en: FF1S'82, 7. 
     677 N. 3,5 en: Ibid., 4. 
     678 Loc. cit.  
     679 N. 16 en: Actas CG'82, 129. 
     680 Cfr. n. 16,5 y nota n. 1 en: IGLESIAS, Constitutiones ... I Textus, 16. 
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j  La Comisión preparatoria del Capítulo General de 1982 recogió las observaciones 

venidas ya del Capítulo General de 1974, cambiando por causa de redacción la palabra 
"apta" por "sana".681 

 
k  En las anteriores Constituciones de 1975 se decía "los alumnos con miras a la vida 

religiosa", a este texto la Comisión precapitular recibió la siguiente petición de parte de un 
hermano: que se modifique el texto y en vez de "con miras a la vida religiosa ...adecuada", 
se diga "... aprendices en la costumbre... lleven una vida cristiana, conveniente a la edad... de 
la que pueda florecer la vocación al estado religioso como la flor de la rama...". Las razones 
son que la Sagrada Congregación para los Religiosos de hecho no es favorable a la 
educación "específica" en los pequeños seminarios, en donde no vienen criados los 
pequeños "frailes", como ocurría en ciertas regiones en un pasado no tan remoto.682 

Finalmente en el Capítulo General de 1982 se suprimió la frase "con miras a la vida 
religiosa".683 

 
l  El Capítulo General de 1982 suprimió la palabra latina ... cum, "sua" familia..., 

aunque en alguna traducciones (por ejemplo en castellano) sea difícil dicha supresión por el 
estilo de redacción.684 

 
ll  Al inicio del Capítulo General de 1982 se presentó el siguiente texto: "en la que la 

vocación al estado religioso pueda surgir". Pero finalmente la Comisión redaccional en la 
segunda fase lo cambió por el definitivo de: "en la que se pueda descubrir y fomentar la 
vocación al estado religioso".685 

 
5.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
5.2.1.  Concilio Vaticano II. 
 

Veamos el texto conciliar, referido al seminario menor, que ha servido de base para el 
número 16,5 de nuestras Constituciones. 

"En los seminarios menores, erigidos para cultivar los gérmenes de la vocación, 
dése a los alumnos, por medio, ante todo, de la dirección espiritual adecuada, una 
especial formación religiosa que les disponga a seguir a Cristo redentor con espíritu 
de generosidad y pureza de intención. Bajo la dirección paterna de sus superiores, 
secundada por la oportuna cooperación de los padres, lleven un género de vida que 
se avenga bien a la edad, espíritu y evolución de los adolescentes, y se adapte de 
lleno a las normas de la sana psicología, sin dejar a un lado la razonable 
experiencia de las cosas humanas y el trato con la propia familia."686 

 
 
 
                                                           

     681 N. 3,5 y nota n. 8 (cfr. n. 15 B) Ad singula i) y D) Textus emendatus 2, 48-49 en: ACGE'74) en: FF1S'82, 7. 
     682 N. 3,5 y nota n. 9 (cfr. Observationes totius Ordinis, CaII, 11) en: Loc. cit.  
     683 Cfr. n. 16,5 y nota n. 2 en: IGLESIAS, Constitutiones ... I Textus, 16. 
     684 Cfr. n. 16,5 y nota n. 3 en: Loc. cit.  
     685 Cfr. n. 16,5 y nota n. 4 en: Loc. cit.  
     686 OT 3. Cfr. OT 2-5. 
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5.2.2.  Código de Derecho Canónico. 
 

Creo oportuno aquí recordar dos cánones referentes al seminario menor y a la educación 
católica, pues ambos se complementan y nos ofrecen una más amplia panorámica de la realidad 
formativa. Veamos el referente al seminario, que lógicamente se debe aplicar a nuestros "centros 
especiales" 

"1.  Consérvense donde existen y foméntense los seminarios menores y otras 
instituciones semejantes, en los que, con el fin de promover vocaciones, se dé una 
peculiar formación religiosa, junto con la enseñanza humanística y científica; e 
incluso es conveniente que el Obispo diocesano, donde lo considere oportuno, 
provea a la erección de un seminario menor o de una institución semejante. 
2.   A no ser que, en determinados casos, las circunstancias aconsejen otra cosa, los 
jóvenes que desean llegar al sacerdocio han de estar dotados de la formación 
humanística y científica con la que los jóvenes de su propia región se preparan para 
realizar los estudios superiores."687 
Veamos ahora el relacionado con la educación católica en general. 
"Como la verdadera educación debe procurar la formación integral de la persona 
humana, en orden a su fin último y, simultáneamente, al bien común de la sociedad, 
los niños y los jóvenes han de ser educados de manera que puedan desarrollar 
armónicamente sus dotes físicas, morales e intelectuales; adquieran un sentido más 
perfecto de la responsabilidad y un uso recto de la libertad, y se preparen a 
participar activamente en la vida social."688 

 
 
5.2.3. Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 
 Const. 1529 
 

  Const. 1536 
 

  Const. 1552 
 

 Const. 1575 
 

  Const. 1608 
 

  Const. 1638 
 

 Const. 1643 
 
 

  Const. 1909 
 
10  ... en los cuales junto 
con la educación religiosa 
y civil se imparta a los 
jóvenes antes de vestirles 
nuestro hábito, la en-
señanza de las letras 
humanas, especialmente 
de la lengua patria y 
latina, querida por las 
presentes Constituciones.  

  Const. 1925 
 
 
 

 
 

                                                           
     687 C. 234,1-2. (Cfr. fuentes del 234,1 en n. 16,4). Las fuentes del 234,2 son: SCSSU E3 maii 1947, II; PIUS XII, Adh. 
AMenti nostrae, 23 se1950, III (AAS 42 [1950] 687); Ssap IV; OT 13; RFS 16. 
     688 C. 795, cuyas fuentes son: PIUS XI, Enc. Divini illius Magistri, 31 dec. 1929, 50, 69-71, 83-85 (AAS 22 [1930] 49-
86); GE 1; PAULUS VI, EA maintes reprises, 8 dec. 1970; CIP Decl., 10 dec. 1974. 
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5.2.4.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

En los Consejos Plenarios encontramos algunos textos importantes para fundamentar y 
comprender mejor el número de las Constituciones que estamos estudiando, acerca de la 
organización de los "centros especiales", fundados sobre una sana pedagogía689, sin alejar al 
candidatos de su propio ambiente690 y con la única finalidad de ayudarle a descubrir su posible 
vocación a la vida religiosa691.  
 
5.3.  Significados del texto. 
 
5.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

En este número se trata de la "organización de los centros especiales". La "sana pedagogía" 
constituye el fundamento de dichos centros especiales. Es importante esta concretización, pues de 
ella podemos sacar tantas consecuencias educativas y pastorales. Es de destacar las concretizaciones 
pedagógicas que se nos presentan: formación científica y humana, el contacto con la sociedad y la 
familia, y todo ello según la edad, el espíritu y el desarrollo del joven, es decir una formación 
personalizada. Dicha organización debe ser orientada a que el joven pueda descubrir y fomentar la 
vocación al estado religioso. 

 
5.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Una vez que en el número anterior hemos hablado de estos centros especiales, aquí debemos 
referirnos sólo a su organización interna. En primer lugar es de resaltar que toda ella debe estar 
enfocada a descubrir y fomentar la vocación a la vida religiosa. Personalmente encuentro en ello 
una primera dificultad, pues según una sana pedagogía y una antropología cristiana, en todo centro 
formativo el objetivo esencial es formar la personalidad del formando, ayudarlo a crecer como 
persona madura, capaz de afrontar la vida con realismo y confianza, sabiendo elaborar la propia 
escala de valores que constituyen su norma de vida. De ahí que el plantear como objetivo primario 
el fomento de las vocaciones religiosas puede resultar algo delicado. Pero estoy seguro que esta en 
la conciencia y en la praxis de la Orden el respeto y aceptación de los objetivos primarios de la 
educación, anteriormente expresados y, que es en un segundo paso cuando se plantea el tema 
vocacional, dentro del amplio proceso de formación y crecimiento humano y cristiano del joven. 
 

En un segundo momento veamos dicha organización interna de los centros especiales. 
Ahora bien, debemos distinguir entre la organización teórica, es decir las normas escritas y deseadas 
por los formadores, y la realidad práctica de cada día a nivel interno, pasando también por la 
interpretación que "desde fuera" se hace del centro como tal. Como ya hemos dicho anteriormente, 

                                                           
     689 Cfr. IV CPO 80. 
     690 Cfr. IV CPO 48. 
     691 Cfr. IV CPO 58-59. Veamos como el "Documento de trabajo" del IV CPO presenta la organización de unos posibles 
"centros especiales" como son las "casas de acogida" en la pastoral juvenil vocacional: "Entre los rasgos más significativos 
de estas comunidades pueden subrayarse los siguientes: intensa vida espiritual y litúrgica (bien que adaptada a la edad); 
ambiente de familia entre educadores y alumnos y entre los mismos alumnos; clima juvenil de iniciativa, de creatividad y 
de entusiasmo; apertura a la propia familia natural, a los compañeros, a la parroquia, a los grupos juveniles empeñados, a 
los problemas de la sociedad; maduración constante y progresiva; lugar de tranquilidad y de trabajo; valorización del 
método práctico, de la experiencia como sistema decisivo en la formación y en la dinámica de la realización del francisca-
nismo; programación de los estudios de modo que los alumnos puedan proseguirlos en otra parte sin dificultad, etc..." IV 
CPO "DT" 60 (cfr. OT 3). 
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el contenido de este número, dado que no especifica nada, puede ser aplicable también a cualquier 
tipo de centro especial para el cultivo y fomento de las vocaciones. Veamos en primer lugar algo 
relacionado con un nuevo centro, en algunos lugares llamado "centro de orientación vocacional", 
que no responde a toda la tradición socio-eclesial del seminario menor, y que por ello puede 
permitir una planteamiento y una organización diferente, comenzando por la edad de los candidatos, 
el sentido más eclesial de orientación y acompañamiento vocacional, sin excluir por ello un 
discernimiento hacia la vida religiosa. Todo ello entraría en la pastoral juvenil en clave vocacional. 
Otra segunda interpretación de "centros especiales" la podemos aplicar al seminario menor.  
Salvando la buena intención de los formadores y de la Institución, yo me pregunto: ¿Hoy por hoy, 
en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, con nuestra vida, etc. puede un adolescente o un joven 
madurar humana y cristianamente de forma libre y adecuada en un ambiente de seminario menor? 
¿El estar "señalado" desde temprana edad como un "seminarista" le permite crecer verdaderamente 
libre en medio de los jóvenes de su edad y en el mundo de los adultos? ¿Puede optar, 
verdaderamente consciente de todo lo que implica, por una vocación a la vida religiosa un 
adolescente y un joven que crece en un ambiente de seminario menor? Ciertamente tendrá una 
influencia absoluta la organización interna del seminario para dar una respuesta a estas preguntas, 
pero no seamos ingenuos al plantear la vida de un seminario menor de forma ideal. Debemos 
responder a estos interrogantes desde la realidad de nuestros seminarios menores, de la vida que en 
ellos se hace, del estilo de relaciones interpersonales que se vive y se fomenta, de la fe que se 
profesa y se experimenta, etc. Repito, con el máximo respeto para las personas que en ellos prestan 
un servicio a la Iglesia y a la Orden, según mi modesta opinión éstas son preguntas de las que no 
encuentro una respuesta totalmente satisfactoria dentro del ambiente de un seminario menor. De ahí 
que dejo sólo para casos muy particulares, es decir en aquellos en donde de verdad el ambiente 
familiar y eclesial impide el normal desarrollo de una búsqueda, orientación y opción vocacional, 
eclesial e incluso a la vida religiosa, la justificación de la entrada de un adolescente o de un joven en 
un seminario menor durante una edad extremadamente significativa del proceso de crecimiento 
humano y cristiano de la persona.  Para terminar este párrafo me permito recordar el peligro que 
corremos de plantear la organización y la praxis de los llamados centros vocacionales, como algo 
"similar" a los seminarios menores, en cuyo caso debo aplicar a dicho centro vocacional mis 
interrogantes y argumentos expresados anteriormente. 
 
 
 
 
6. N. 16,6 "CONVIENE QUE LOS ESTUDIOS QUE DEBEN 

CURSAR LOS ALUMNOS SE ORDENEN DE FORMA QUE PUEDAN 
SIN DIFICULTAD PROSEGUIRLOS EN OTROS CENTROS." 

 
 
 
 

Estructura analítica: Conviene que los ESTUDIOS - que deben cursar los alumnos- 
se ordenen de forma que 
PUEDAN SIN DIFICULTAD PROSEGUIRLOS EN 
 OTROS CENTROS. 
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6.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
15 a  Conviene que los
estudios que deben cursar
los alumnos se ordenen 
de forma que puedan sin
dificultad proseguirlos en
otros centros. 
 

  Const. 1975 
 
16,3  Conviene que los 
estudios que deben cursar 
los alumnos se ordenen 
de forma que puedan sin 
dificultad proseguirlos en 
otros centros. 
 

  Const. 1982-90 
 
16,6 b  Conviene que los 
estudios que deben cursar 
los alumnos se ordenen 
de forma que puedan sin 
dificultad proseguirlos en 
otros centros. 

     
 
a  El número 15 fue puesto al final, durante de todo el proceso de elaboración era el n. 

14. Así lo encontraremos a lo largo de nuestro estudio692. 
En el primer texto "sub-secreto" presentado por la Comisión Precapitular no se 

encuentra ninguna referencia al contenido del n. 15. Y como es lógico no hubo ninguna 
crítica en la llamada "Documenta: 5* Enmienda". Tampoco aparece dicho contenido en el 
texto presentado a los hermanos capitulares. 

La primera referencia la encontramos en las intervenciones de los hermanos 
capitulares acerca de dicho número. Varios hermanos piden que la instrucción o formación 
humana e intelectual debe estar de acuerdo con las exigencias dadas por parte del Estado o 
del Gobierno, principalmente en cuanto a la obtención de títulos. La razón es que después, 
cuando sean religiosos, tengan aquellas posibilidades que tienen los otros ciudadanos de su 
nación. Pero aquellos alumnos que por cualquier causa no perseveran en la vocación 
religiosa, deben tener la posibilidad de vivir dignamente en la sociedad (títulos). Todo esto 
es por cuestión de justicia.693 Un hermano, Secretario de la Formación, dice entre los deseos 
del Secretariado está que en el texto se diga explícitamente que los jóvenes de nuestros 
seminarios deben conseguir los títulos reconocidos por la autoridad civil, de modo que los 
jóvenes, en caso de que se apartaran de la Orden y de los consejos evangélicos, más 
fácilmente puedan ingresar en la vida civil. En el mismo número debería expresarse que 
también los hermanos laicos tengan la posibilidad de conseguir títulos de estudios y oficios 
(profesiones), v.g. diploma de enfermeros, sastres, mecánicos, etc., aprobados por la 
autoridad civil. Su formación ayudaría a los hermanos laicos a manifestar mejor los talentos 
dados a ellos por Dios, a desenvolver más eficazmente su propia persona o personalidad, y a 
hacerlos más útiles a la Orden y a la Sociedad y, en especial para los oficios. Si quisieran 
dejar la Orden, poseyendo esta formación especial, podrían asumir más fácilmente y con 
mayor fruto otra condición de vida.694 

Después de las intervenciones de los hermanos, la Comisión presentó dos 
redacciones para ser votadas, todas ellas referidas al número que estamos estudiando, pero 
ni en la primera695, ni en la segunda696 aparece ningún texto sobre dicho contenido. 

Solamente en la última enmienda un hermano capitular pide varias cosas: a) que en 
las Constituciones se introduzcan el espíritu del que deben informarse los estudios y los 

                                                           
     692 Actas CG'68, Vol. I, 419. 
     693 8. Ad caII, art. I, n. 14 en: Ibid., 139-140. 
     694 7. d) y e) del N. 14, art. I, capitis II en: Ibid., 141. 
     695 Ibid., 236-237. 241.  
     696 Ibid., 277. 
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elementos válidos por doquier; b) que se tengan escuelas propias; c) que donde no se puedan 
tener estas escuelas, se prefiera la colaboración con otras familias franciscanas, con 
instituciones afines, con seminarios diocesanos y con una escuela católica, según el orden 
enumerado; d) que el recurso a escuelas extrañas, en caso de necesidad, tenga que ser 
aprobado ya por las Conferencias nacionales de ministros provinciales, ya por los Superiores 
Generales; e) finalmente que la ordenación de los estudios en seminarios menores conviene 
que sea tal, que los alumnos puedan continuar en cualquier momento los estudios en 
cualquier parte, sin ningún detrimento. A todo ello responde la Comisión de la siguiente 
forma: muchos elementos pedidos no son universales y por tanto no se aceptan en el texto de 
las Constituciones; pueden ser inscritos en los códigos complementarios. Se acepta la última 
petición [e)] y se hace un nuevo párrafo 31.697 

La Comisión presentó el siguiente texto: "Conviene que los estudios que deben 
cursar los alumnos se ordenen de forma que puedan sin dificultad proseguirlos en otros cen-
tros."698 

El texto fue aprobado definitivamente con el siguiente resultado: Votación 125, 
votantes 115, mayoría requerida 58. Placet 108, non placet 7699. 

 
b  El Capítulo General de 1982, asumió el texto del n. 16,6, tal y como estaba en las 

Constituciones de 1968 y de 1975.700 
La Comisión preparatoria del Capítulo General de 1982 presentó en el primer 

esquema el mismo texto ya referido701 
A dicho esquema solamente hubo una observación de dos hermanos referida a 

¿quién determina dichos estudios?.702 
El texto fue aprobado definitivamente por el Capítulo General con la siguiente 

votación: Votación n. 90, votantes 134. Placet 131, non placet 3, placet iuxta modum 0, 
abstineo 0703. 

 
6.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
6.2.1.  Concilio Vaticano II. 
 

El Concilio nos ofrece un texto que supone la base doctrinal del número 16,6, de nuestras 
Constituciones. 

"Es preciso que los estudios que hayan de seguir los alumnos estén, organizados de 
forma que, en caso de abrazar otro estado de vida, puedan sin dificultad 
proseguirlos en otros centros."704 

 
6.2.2.  Código de Derecho Canónico. 
 

En relación al contenido del número 16,6 de nuestras Constituciones que estamos 
                                                           

     697 N. 14,3 y nota n. 35 en: Ibid., 364. 
     698 N. 14,3 en: Loc. cit.  
     699 N. 14 en: Ibid., 377. 
     700 Cfr. n. 16,6 en: IGLESIAS, Constitutiones ... I Textus, 16.  
     701 N. 3,6 en: FF1S'82, 7. 
     702 N. 3,6 en: Ibid., 4. 
     703 N. 16 en: Actas CG'82, 129. 
     704 OT 3. 
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estudiando encontramos dos referencias  en el Derecho. La primera relacionada directamente con el 
seminario. 

"A no ser que, en determinados casos, las circunstancias aconsejen otra cosa, los 
jóvenes que desean llegar al sacerdocio han de estar dotados de la formación 
humanística y científica con la que los jóvenes de su propia región se preparan para 
realizar los estudios superiores."705 

 
Y una segunda relacionada con las escuelas católicas y los estudios en otros centros. 
"Bajo la vigilancia del Ordinario del lugar, los Moderadores de las escuelas 
católicas deben procurar que la formación que se da en ellas sea, desde el punto de 
vista científico, de la misma categoría al menos que en las demás escuelas de la 
región."706 

 
6.2.3.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

En los documentos definitivos de los Consejos Plenarios no encontramos ningún texto que 
pueda ser aplicado al número que estamos estudiando, solamente tenemos uno, en el "documento de 
trabajo" del IV CPO, referido a la organización de los estudios en las llamadas "casas de acogida" o 
fraternidades especialmente destinadas a la Pastoral Vocacional en clave de pastoral juvenil. 

"...; programación de los estudios de modo que los alumnos puedan proseguirlos en 
otra parte sin dificultad, etc..."707 

 
6.3.  Significados del texto. 
 
6.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

Este número se refiere a la "convalidación de los estudios" realizados en los centros 
especiales. Aquí se recoge implícitamente la posibilidad del abandono de los candidatos 
pertenecientes a dichos centros especiales, y por ello se exige que el plan de estudio sea compatible 
y de fácil continuación en cualquier otro centro. Creo que esta observación es adecuada y oportuna, 
especialmente por respeto a los candidatos y por expresión de la máxima libertad ofrecida en el 
proceso de orientación vocacional. 
 
6.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Al ser un número muy concreto, no encontramos tantos significados implícitos, salvo el ya 
referido poco antes sobre la realidad de los "abandonos" por parte de los alumnos de dichos centros. 
De ahí la exigencia de la convalidación de los estudios realizados. 
 

Ahora bien, tal vez este número ponga de relieve y más claramente, aunque de modo 
implícito la referencia a los seminarios menores, dado que supone que en dichos centros se realizan 
unos estudios de forma sistemática y oficial, siendo esto algo exclusivo de un centro pedagógico y 
estructuralmente organizado, y que en realidad casi sólo un seminario menor puede ofrecer, ya que 
generalmente en los llamados "centros de orientación vocacional" se tiene un planteamiento algo 
diverso en relación a los estudios que realizan sus miembros, pues más bien estos están orientados a 
                                                           

     705 C. 234,2. (Cfr. fuentes en n. 16,4). 
     706 C. 806,2, cuyas fuentes son: SCSSU Normae, 28 iul. 1948, 2N; PIUS XII, All. 13 se1951.  
     707 IV CPO "DT" 60 (cfr. OT 3) 
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realizarse fuera de la Orden y difícilmente se plantean, al interno, como algo completo, sistemático 
y convalidable con los estudios oficiales que se imparten fuera de ellos. 
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 C A P I T U L O   I V 
 
 
 N.  1 7     A D M I S I O N   Y   S U S   R E Q U I S I T O S 
 
 
1. N. 17,1 "SAN FRANCISCO, SOLICITO POR LA PUREZA DE 

LA VIDA Y PREVIENDO QUE SU FRATERNIDAD LLEGARIA A 
SER MUY NUMEROSA, TEMIA AL MISMO TIEMPO POR EL 
NUMERO DE HERMANOS INEPTOS." 

 
 

Estructura analítica: San Francisco, solícito por - La PUREZA DE VIDA – y 
     previendo que su Fraternidad llegaría a ser muy 
     numerosa, - 

     TEMIA al mismo tiempo por - el número de HERMANOS 
       INEPTOS. 
 
 
1.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
14 a  Pero el mismo se-
ráfico padre, solícito por 
la pureza de la vida y pre-
viendo que su Fraternidad
llegaría a ser muy nume-
rosa, temía por el número 
de los hermanos ineptos b.

  Const. 1975 
 
15,3  Pero el mismo 
seráfico padre, solícito 
por la pureza de la vida y 
previendo que su 
Fraternidad llegaría a ser 
muy numerosa, temía por 
el número de los her-
manos ineptos. 

  Const. 1982-90 
 
17,1 c  San Francisco d, 
solícito por la pureza de 
vida y previendo que su 
Fraternidad e llegaría a 
ser muy numerosa, temía 
al mismo tiempo por el 
número de hermanos 
ineptos. 

     
 
a  El n. 14 es puesto al final. Durante todo el proceso de elaboración era el n. 13.708 

En el primer texto "sub-secreto" presentado por la Comisión Precapitular se dice así: 
"Aunque el santo previó que su fundación crecería en gran manera, sin embargo preocupado 
por la pureza de vida temía el número de los frailes inútiles709."710 

Posteriormente se recibió una observación recogida en la llamada en "Documenta: 
5* Enmienda". Varios hermanos pedían que este párrafo fuera cambiado de lugar y puesto 
en el siguiente número.711 

Con dicha observación la Comisión preparatoria elaboró un nuevo texto incluyendo 
el párrafo del n. 12 del esquema "sub-secreto", en el n. 13 de este nuevo esquema: "Pero al 

                                                           
     708 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     709 N. 12 y nota n. 5 (cfr. 2 Cel 70 : 173; cf. etiam Speculum perfectionis, c.10, n.7: P. SABATIER, Manchester 21928, 
30, et ibid., c.71, n.6 : 204. - Verba servata inveniuntur in n.7, lin. 6 Const. OFMCaactualium. Cetera traditi textus verba in 
nullo fonte antiquo reperiuntur (cf. EDUARDUS AB ALENCON, OFMCap., Liber memorialis, Romae, 1928, 421a ad 12 
adn. 2) en: 1S'68, 31. 
     710 N. 12 en: Ibid., 30. 
     711 N. 12 en: D5E'68, 36. 
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mismo tiempo el seráfico Padre, atento a conservar esta vida en su pureza, previendo que su 
Fraternidad iba a crecer hasta formar una gran muchedumbre, temía por el número de los 
hermanos inútiles."712 

Al inicio del Capítulo General de 1968 no se realizó ninguna intervención de los 
hermanos capitulares acerca del contenido del n. 13,3 del esquema presentado a ellos. 

En la primera relación de la Comisión no se hacía ningún cambio del texto 
precedente713, siendo la votación de todo el n. 13 la siguiente: votación n. 62, votantes 119, 
votos válidos 118, votos nulos 1, mayoría requerida 60. Placet 109, non placet 9714. 

Posteriormente se presentó el texto como sigue para ser votado otra vez: "Pero el 
mismo seráfico padre, solícito por la pureza de la vida y previendo que su Fraternidad llega-
ría a ser muy numerosa, temía por el número de los hermanos inútiles.". Siendo votado todo 
el n.13 en su conjunto con el siguiente resultado: Votación n. 77, votantes 120, mayoría 
requerida 61. Placet 92, non placet 8, placet iuxta modum 20715. 

Finalmente este texto es aprobado por el Capítulo General con la siguiente votación: 
Votación n. 125, votantes 115, mayoría requerida 58. Placet 108, no placet 7716. 

 
b  Un capitular desea que en lugar de "inútiles" se ponga la palabra "ineptos", porque la 

palabra "inútiles" suena a cierto utilitarismo. La Comisión acepta dicha sugerencia por las 
razones aducidas717. 

 
c  Al Capítulo General de 1982, llegaron unas "Observaciones a las Constituciones de 

1974". Una Conferencia pide el trasladar este párrafo al n. 19.; así como llama la atención 
sobre el vocablo "ineptos", diciendo que se refiere a la selección del candidato, y no a la 
vocación718. 

La Comisión precapitular elaboró el primer esquema del nuevo texto: "Sin embargo, 
san Francisco, solícito por la pureza de vida y previendo que su Fraternidad llegaría a ser 
muy numerosa, temía por el número de los hermanos ineptos."719 

Después de algunas modificaciones, que estudiaremos a continuación, el texto fue 
aprobado definitivamente por el Capítulo General con la siguiente votación: Votación n. 92, 
votantes 136. Placet 135, non placet 1, placet iuxta modum 0, abstineo 0720. 

 
d  En el primer esquema realizado por la Comisión preparatoria al Capítulo General de 

1982 se produce el cambio de "seráfico padre" por "san Francisco".721 Posteriormente 
quedará definitivamente asumido por dicho Capítulo General722. 

 
e  En el Capítulo General de 1982, la Comisión capitular redaccional realizó el cambio 

                                                           
     712 N. 13,3 en: 2S'68, 10-11. 
     713 N. 13,3 en: Actas CG'68, Vol. I, 236. 
     714 Ibid., 241. 
     715 Ibid., 277. 
     716 Ibid., 377. 
     717 N. 24 del n. 13,3 en: Ibid., 363. 
     718 N. 15,3 en: O'75CG'82, 27. 
     719 N. 2,5 en: FF1S'82, 6. 
     720 N. 17 en: Actas CG'82, 129. 
     721 N. 2,5 en: FF1S'82, 6 
     722 Cfr. n. 17,1 y nota n. 5 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 16. 
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de "fraternidad" (con minúscula) por "Fraternidad" (con mayúscula) por razón estilística723. 
 
1.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
1.2.1.  Código de Derecho Canónico. 
 

En el Código no encontramos directamente ninguna referencia al contenido del número que 
estamos estudiando, pero sí con relación a la fidelidad al carisma del fundador y a la tradición, que 
creo sea el marco jurídico en donde debemos poner nuestro texto. 

"Todos han de observar con fidelidad la mente y propósitos de los fundadores, 
corroborados por la autoridad eclesiástica competente, acerca de la naturaleza, fin, 
espíritu y carácter de cada instituto, así como también sus sanas tradiciones, todo lo 
cual constituye el patrimonio del instituto."724 

 
1.2.2.  Biografías de San Francisco. 
 

Para Francisco lo más importante era la pureza y fidelidad a la propia vocación, vivida tanto 
por él como por la primitiva fraternidad725. Al incrementarse  el número de hermanos, como un don 
de Dios726, si por una parte este hecho producía gran alegría y gozo, por otra estaba el peligro de la 
llegada de hermanos sin vocación o ineptos para ella, por lo que Francisco rechaza varios727. Todo 
esto llevó a la Orden a una cierta infidelidad a la propia vocación, cosa que originó en Francisco 
gran preocupación y sufrimientos.  

"Mientras tuve el oficio de prelado de los hermanos y ellos perseveraron en su 
vocación y profesión -aunque desde los días de mi conversión fui siempre enfermizo-
, a poco que me preocupaba, les sastifacía con mi ejemplo y mis exhortaciones. 
Después he visto que, multiplicando el Señor el número de hermanos, estos, por su 
tibieza y falta de espíritu, empezaron a apartarse del camino recto y seguro por el 
que acostumbraban andar, y, sin prestar atención a su vocación y profesión ni al 
buen ejemplo, tiraron por el camino ancho que conduce a la muerte, a pesar de mi 
predicación, mis exhortaciones y el buen ejemplo que continuamente les daba. Por 
eso, dejé en manos del Señor y de los ministros la prelacía y el gobierno de la 
Religión."728 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

     723 Cfr. n. 17,1 y nota n. 6 en: Loc. cit.  
     724 C. 578, cuyas fuentes son: LG 45; PC 2b; ES II: 16 ' 3. 
     725 Cfr. 2Cel 70. 
     726 Cfr. LP 22. 56; EP 7. 8. 55. 88; 1Cel 27. 32; AP 18. 31. 44 ;LM 3,8; TC 62. 
     727 Cfr. EP 103; LP 70. 112. 
     728 EP 71. Cfr. LP 106; 1Cel 30; 2Cel 70. 
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1.2.3.  Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 
 Const. 1529 
 
 

  Const. 1536 
 
... y, como predijo el 
seráfico padre cercano a 
la muerte: Ninguna cosa 
es tan nociva a la pura 
observancia de la regla 
como la multitud de 
hermanos inútiles, 
carnales y animales. 

  Const. 1552 
 
... y como predijo nuestro 
padre cercano a la 
muerte: ninguna cosa es 
tan nociva a la pura 
observancia de la Regla 
como la multitud de 
hermanos inútiles y 
carnales. 

     
 Const. 1575 
 
..., y como predijo nuestro
padre cercano a la
muerte: ninguna cosa es
tan nociva a la pura
observancia de la Regla
como la multitud de
hermanos inútiles y
carnales y animales. 

  Const. 1608 
 
... y como predijo nuestro 
padre cercano a la 
muerte: ninguna cosa es 
tan nociva a la pura 
observancia de la Regla 
como la multitud de 
hermanos inútiles y 
sensuales. 

  Const. 1638 
 
... y como predijo nuestro 
padre cercano a la 
muerte: ninguna cosa es 
tan nociva a la pura 
observancia de la Regla 
como la multitud de 
hermanos inútiles y 
sensuales, ... 

     
 Const. 1643 
 
... y como predijo nuestro 
padre cercano a la
muerte: ninguna cosa es
tan nociva a la pura
observancia de la Regla
como la multitud de
hermanos inútiles y
sensuales, ... 

  Const. 1909 
 
7  ... y como predijo 
nuestro padre cercano a la 
muerte: ninguna cosa es 
tan nociva a la pura 
observancia de la Regla 
como la multitud de 
hermanos inútiles y 
sensuales, ... 

  Const. 1925 
 
7  ... y que, como predijo 
el Seráfico Padre poco 
antes de morir,: nada 
puede dañar tanto a la 
pura observancia de la 
Regla como la muche-
dumbre de hermanos 
inútiles y sensuales, ... 

 
1.3.  Significados del texto. 
 
1.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

Este número trata del "temor de Francisco sobre el número de hermanos ineptos". Aquí se 
recoge la preocupación que Francisco tenía por la llegada a la Orden de las personas ineptas, es 
decir, incapaces de vivir la vocación con sinceridad y autenticidad. El era consciente de que su 
fraternidad crecería mucho; pero lo más importante era la fidelidad a la pureza de la vocación, y no 
tanto el número de nuevos hermanos entrados por el hecho de aumentar en cantidad. 
 
1.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Creo que en este número queda suficientemente claro que la Pastoral Vocacional no debe 
hacer un proselitismo interesado y no debe ser valorada por el número de nuevas vocaciones que 
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entren. En él podemos ver que lo más importante de la Pastoral Vocacional es el reconocimiento y 
la admisión de auténticas vocaciones, para poder así preservar la pureza de nuestra vida. Todo esto 
está unido estrechamente con el tipo de religioso que buscamos y queremos para el futuro, 
ciertamente no superhombres, pero sí con un mínimo de madurez humana y cristiana, así como de 
autenticidad vocacional. De ahí que podemos afirmar que el objetivo de la Pastoral Vocacional no 
es tanto el número de las vocaciones, o sea la cantidad, sino más bien la autenticidad e idoneidad de 
las mismas, es decir la calidad. Este debe ser el principio básico sobre el que se programe y realice 
dicha pastoral, pues por experiencia sabemos todos que la admisión inadecuada de una vocación 
resulta a la larga nociva para todos, especialmente para el ambiente de las fraternidades de 
formación, pues antes o después la realidad de la persona viene fuera, verificándose la falta de 
autenticidad o capacidad para vivir de forma madura nuestra vocación franciscano-capuchina. 
 
 
2. N. 17,2 "DEBIENDO, PUES, CRECER CADA DIA LA 

FRATERNIDAD MAS EN VIRTUD, PERFECCION DE LA CARIDAD 
Y ESPIRITU QUE EN NUMERO, LOS QUE QUIEREN ABRAZAR 
NUESTRA VIDA DEBEN SER SERIAMENTE EXAMINADOS Y 
SELECCIONADOS." 

 
 

Estructura analítica: Los que quieren abrazar nuestra vida - deben ser seriamente – 
     EXAMINADOS Y SELECCIONADOS. 

     Debiendo, pues, crecer cada día la Fraternidad - MAS EN 
       VIRTUD, - PERFECCION DE LA CARIDAD – Y 
       ESPIRITU - 

QUE EN NÚMERO.  
 
 
2.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
14 a  Debiendo, pues,
crecer cada día la Frater-
nidad más en virtud, 
perfección de la caridad y
espíritu que en número, 
los que quieren abrazar 
nuestra vida deben ser
sinceramente examinados 
y seleccionados. 

  Const. 1975 
 
15,4  Debiendo, pues, 
crecer cada día la Frater-
nidad más en virtud, 
perfección de la caridad y 
espíritu que en número, 
los que quieren abrazar 
nuestra vida deben ser 
sinceramente examinados 
y seleccionados. 

  Const. 1982-90 
 
17,2 b  Debiendo, pues, 
crecer cada día la 
Fraternidad c más en vir-
tud, perfección de la 
caridad y espíritu que en 
número, los que quieren d

abrazar nuestra vida 
deben ser seriamente exa-
minados y seleccionados.

     
 
a  El n. 14 es puesto al final. Durante todo el proceso de elaboración era el n. 13.729 

En el primer texto "sub-secreto" presentado por la Comisión Precapitular se dice así: 
"De ahí que aquellos que deseen ser recibidos a nuestra vida sean examinados seriamente y 

                                                           
     729 Actas CG'68, Vol. II, 419. 



 

 230

seleccionados rígidamente730."731 
Posteriormente se recibió una observación recogida en la llamada en "Documenta: 

5* Enmienda". Nueve provincias piden que la palabra "rígidamente" sea sustituida por 
"cuidadosamente, escrupulosamente, ..."732 Más adelante leemos que otros textos expresan 
el cuidado acerca de la cualidad de las vocaciones (párrafos 3-4), pero dichos elementos se 
toman de las tres últimas líneas del n. 12 y de la primera línea del n. 14 del esquema 
anterior.733 

Con estas aportaciones la Comisión preparatoria elaboró un nuevo texto, en el cual 
se incluía el párrafo del n. 12 del esquema "sub-secreto", en el n. 13 de este nuevo esquema, 
que decía así: "Y como la Fraternidad debe de crecer más en virtud, en la perfección de la 
caridad y en espíritu que en número, los que deseen abrazar nuestra vida sean examinados y 
seleccionados con seriedad."734 

En las primeras intervenciones de los hermanos capitulares al Capítulo General de 
1968 no se realizó ninguna observación acerca del contenido del n. 13,4 del esquema 
presentado a ellos. 

En la primera relación de la Comisión no se hacía ningún cambio del texto 
precedente735, siendo la votación de todo el n. 13 la siguiente: votación n. 62, votantes 119, 
votos válidos 118, votos nulos 1, mayoría requerida 60. Placet 109, non placet 9736. 

Con posterioridad se presentó el texto como sigue para ser votado otra vez: 
"Debiendo, pues, crecer cada día la Fraternidad más en virtud, perfección de la caridad y 
espíritu que en número, los que quieren abrazar nuestra vida deben ser sinceramente exa-
minados y seleccionados." Siendo votado todo el n. 13 en su conjunto con el siguiente 
resultado: Votación n. 77, votantes 120, mayoría requerida 61. Placet 92, non placet 8, 
placet iuxta modum 20737. 

Finalmente este texto es aprobado por el Capítulo General con la siguiente votación: 
Votación n. 125, votantes 115, mayoría requerida 58. Placet 108, no placet 7738. 

 
b  Al Capítulo General de 1982, llegaron unas "Observaciones a las Constituciones de 

1974", Una Conferencia que pide trasladar este párrafo al n. 19.739 Una fraternidad dice que 
es necesario evidenciar mayormente la función determinante de la fraternidad en el 
momento selectivo y formativo de las vocaciones.740 Finalmente una provincia presenta un 
nuevo texto: Por eso nuestra primera preocupación será que nuestra fraternidad sea y 
permanezca de buena calidad. En relación a aquellos que quieren participar en nuestra forma 
de vida, tengamos un comportamiento modesto. Quiere decir que se dé la posibilidad de 
informarse recíprocamente honesta y críticamente sobre  los motivos y la forma concreta de 

                                                           
     730 N. 12 y nota n. 6 (cfr. PIUS XI, Allocutio ad Capitulum generale O.F.M.Ca(10 iunii 1938), in AOFMCap 54 (1938) 
145; cf. etiam Constitutio Apostolica <<Sedes Sapientiae>>. Statuta generalia, art. 31 S 1; CONCILIUM VATICANUM 
II, Decretum de institutione sacerdotali, n.6) en: 1S'68, 31. 
     731 N. 12 en: Ibid., 30. 
     732 N. 12  2. c) en: D5E'68, 15. 
     733 N. 12 en: 1S'68, 30. 
     734 N. 13,4 en: 2S'68, 10-11. 
     735 N. 13,4 en: Actas CG'68, Vol. I, 236. 
     736 Ibid., 241. 
     737 Ibid., 277. 
     738 Ibid., 377. 
     739 N. 15,4 en: O'75CG'82, 27. 
     740 Loc. cit.  
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nuestra vida. Las razones serían para evitar la satisfacción de sí mismo y expresar que la 
fraternidad existente está dispuesta al arrepentimiento y la renovación en el encuentro con 
las nuevas generaciones.741 

La Comisión precapitular elaboró el primer esquema del nuevo texto: "Debiendo, 
pues, crecer cada día la Fraternidad más en virtud, perfección de la caridad y espíritu que en 
número, los que quieren abrazar nuestra vida deben ser seriamente examinados y selecciona-
dos."742 

A este texto, dos hermanos objetaron que lo referente al examen de los candidatos se 
indicaba en el n. 5,1 del mismo esquema anterior.743 

Después de algunas modificaciones, que estudiaremos a continuación, el texto fue 
aprobado definitivamente por el Capítulo General con la siguiente votación: Votación n. 92, 
votantes 136. Placet 135, non placet 1, placet iuxta modum 0, abstineo 0744. 

 
c  En el Capítulo General  de 1982, la Comisión capitular redaccional realizó el cambio 

de "fraternidad" (con minúscula) por "Fraternidad" (con mayúscula) por razón estilística745. 
 
d  En el Capítulo General  de 1982, la Comisión capitular redaccional, por razón de 

estilo latino, suprimió la coma, ",", después de "voluerint" (quieren), que aparecía 
anteriormente, aunque en la traducción española no se ponía746. 

 
2.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
2.2.1.  Sagrada Escritura. 
 

En la Sagrada Escritura encontramos numerosas citas referidas al crecimiento de la primitiva 
comunidad cristiana, en donde queda de manifiesto que lo único importante es la búsqueda de la 
perfección y de la caridad747. 

"Creced, pues, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, 
Jesucristo."748 

 
2.2.2.  Concilio Vaticano II. 
 

Son varios los textos conciliares referidos al contenido del número 17,2 de nuestras 
Constituciones, unos acerca de los sacerdotes y otros sobre los religiosos, pero en ambos casos 
aplicables en su sustancia a nuestro estudio. Comencemos por el referido al crecimiento en la 
perfección cristiana. 

"Aprendan los alumnos, más bien, a vivir según la forma del Evangelio; a 
cimentarse en la fe, la esperanza y la caridad, para alcanzar, con la práctica de 
estas virtudes, el espíritu de oración, conseguir la fortaleza y defensa de su 
vocación, lograr el vigor de las demás virtudes y aumentar en el celo por ganar a 

                                                           
     741 N. 15,4 en: Ibid., 28. 
     742 N. 2,6 en: FF1S'82, 6. 
     743 N. 2,6 en: OFF1S'82, 4. 
     744 N. 17 en: Actas CG'82, 129. 
     745 Cfr. n. 17,2 y nota n. 7 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 16. 
     746 Cfr. n. 17,2 y nota n. 8 en: Loc. cit.  
     747 Cfr. 2Cor 13,11; Col 3,14; Rom 13,8-10. 
     748 2Pe 3,18. Cfr. Rom 16,27. 
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todos los hombres para Cristo."749 
 

Ahora bien, los más significativos respecto a la necesaria selección vocacional son los 
siguientes: 

"Los sacerdotes y educadores cristianos pongan serio empeño en que se dé a las 
vocaciones religiosas, conveniente y cuidadosamente seleccionadas, un nuevo 
incremento que responda de plano a las necesidades de la Iglesia."750 

 
"A lo largo de toda la selección y prueba de los alumnos procédase siempre con la 
necesaria firmeza, aunque haya que deplorar penuria de sacerdotes, ya que, si se 
promueven los dignos, Dios no permitirá que su Iglesia carezca de ministros."751 

 
2.2.3.  Código de Derecho Canónico. 
 

El Derecho Canónico pide a los Superiores una firme atención a la hora de admitir a los 
candidatos para preservar la pureza de intención vocacional. Veamos ahora, aunque volveremos 
repetidas veces sobre él, el canon 642 que trata de ello. 

"Con vigilante cuidado, los Superiores admitan tan sólo a aquellos que, además de 
la edad necesaria, tengan salud, carácter adecuado y cualidades suficientes de 
madurez para abrazar la vida propia del instituto; estas cualidades de salud, 
carácter y madurez han de comprobarse, si es necesario, con la colaboración de 
peritos, quedando a salvo lo establecido en el c. 220"752 
 

2.2.4.  Vida y escritos de San Francisco. 
 

Francisco era especialmente sensible a la pureza de la vocación, a la vez que al 
reconocimiento del misterio divino de la misma. 

"Si alguno, queriendo, por divina inspiración, abrazar esta vida, viene a nuestros 
hermanos, sea recibido benignamente por ellos."753 

 
Ahora bien, para salvaguardar en lo posible la autenticidad de la vocación de los candidatos, 

Francisco deja escrito textualmente en su Regla: "Y los ministros examínenlos diligentemente..."754 
varios aspectos de su vida. Dichos aspectos los estudiamos detenidamente en otros números. 

 
2.2.5.  Biografías de San Francisco. 
 

Es una realidad el hecho del incremento de nuestra fraternidad como un don de Dios, al 
igual que sucedía en tiempo de Francisco755. Este hecho nos debe llevar a desear y vivir nuestra 
vocación con pureza y radicalidad evangélica, siguiendo el ejemplo de Francisco. 
                                                           

     749 OT 8. Cfr. PC 5. 
     750 PC 24. 
     751 OT 6. 
     752 C. 642, cuyas fuentes son: SCSO Notif., Nimia facilitate, 1956; Ssap II, III; SCong 31, 33,34; SCR Instr. 
Religiosorum institutio, 2 feb. 1961, nn. 14-17, 31; SCSO Monitum Cum compertum, 15 iul. 1961, 4, (AAS 53 [1961]`571); 
PC 12; OT 11; RC 11: II-III, 12, 14; RFS 11, 39; PAULUS VI, Enc. Sacerdotalis caelibatus, 24 iun. 1967, 63, 65, 71 (AAS 
59 [1967] 682, 683, 685, 686); RH 21. 
     753 RnB 2,1. Cfr. RB 2,1. 
     754 RB 2,2. 
     755 Cfr. LP 22. 56; EP 7. 8. 55. 88; 1Cel 27. 32; AP 18. 31. 44; LM 3,8; TC 62. 
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"La suprema aspiración de Francisco, su más vivo deseo y su más elevado 
propósito, era observar en todo y siempre el santo Evangelio y seguir la doctrina de 
nuestro Señor Jesucristo y sus pasos con suma atención, con todo cuidado, con todo 
el anhelo de su mente, con todo el fervor de su corazón."756 

 
De ahí que los que quieren venir y abrazar nuestra Orden757, deben ser examinados de la 

autenticidad de su vocación758 y ser seleccionados, como hacía el mismo Francisco. 
"No admitía a la Orden sino a los que se expropiaban de todo lo suyo y no se 
reservaban nada, para cumplir así el santo Evangelio y para evitar que las bolsas 
reservadas sirvieran para su ruina."759 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
     756 1Cel 84. Ver algunos texto acerca de la "perfección de la caridad", cfr. 1Cel 38; 2Cel 2. 180. 194; LP 61. 112; TC 42; 
EP 57.  Acerca de la "perfección evangélica": Cfr. LM 3,2. 7,6. 13,10. 15,1; Lm 2,5. Y sobre el "amor espiritual": Cfr. 1Cel 
38. 
     757 Textos referidos al deseo de entrar en la Orden en tiempo de Francisco: Cfr. AP 17. 24; 1Cel 24; 2Cel 80; LP 62; Flor 
37. 
     758 Cfr. 1Cel 51. 
     759 2 Cel 80.  Francisco rechaza algunos candidatos: Cfr. EP 103; LP 62. 70; 2Cel 40. 81; LM 7,3. 
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2.2.6.  Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 
 Const. 1529 
 
 

  Const. 1536 
 
se quiere que nuestra con-
gregación crezca en 
virtud, perfección y 
espíritu mucho más que 
en número, sabiendo que, 
como dice la Verdad 
infalible: Muchos son los 
llamados y pocos los 
escogidos, 

  Const. 1552 
 
se quiere que nuestra con-
gregación crezca en 
virtud, perfección y espi-
ritualidad mucho más que 
en número, sabiendo que, 
como dice la verdad 
infalible: "Muchos son 
los llamados y pocos los 
escogidos", 

     
 Const. 1575 
 
Deseando que nuestra 
congregación crezca en
virtud, perfección y 
espiritualidad mucho más 
que en número, sabiendo
que, como dice la verdad
infalible: "Muchos son
los llamados y pocos los
escogidos", 

  Const. 1608 
 
Deseando que nuestra 
congregación crezca en 
virtud, perfección y 
espiritualidad mucho más 
que en número, sabiendo 
que, como dice la verdad 
infalible: "Muchos son 
los llamados y pocos los 
escogidos", 

  Const. 1638 
 
Deseando que nuestra 
congregación crezca en 
virtud, perfección y 
espiritualidad mucho más 
que en número, sabiendo 
que, como dice la verdad 
infalible: "Muchos son 
los llamados y pocos los 
escogidos", 

     
 Const. 1643 
 
Deseando que nuestra 
congregación crezca en
virtud, perfección y 
espiritualidad mucho más 
que en número, sabiendo 
que, como dice la verdad
infalible: "Muchos son
los llamados y pocos los
escogidos", 

  Const. 1909 
 
7  Deseando que nuestra 
Orden crezca en virtud, 
perfección y espi-
ritualidad mucho más que 
en número, sabiendo que, 
como dice la verdad 
infalible: "Muchos son 
los llamados y pocos los 
escogidos", 

  Const. 1925 
 
7  Deseando que nuestra 
Orden crezca más cada 
día en virtud, perfección 
y espíritu que en número, 
porque muy bien sabemos 
que, según la Verdad 
infalible: <<son muchos 
los llamados, mas pocos 
los escogidos>>, 

 
2.2.7.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

En el IV CPO encontramos un texto que nos permite confirmar como el sentido y objetivo 
de la Pastoral Vocacional no debe ser "numérico o funcional", sino como colaboración y realización 
del plan de Dios. 

"La pastoral de las vocaciones no debe motivarse por deseo de supervivencia o por 
exigencias de mantener en pie ciertas estructuras, sino sólo por el propósito de 
realizar el plan de Dios también mediante nuestro carisma."760 

 

                                                           
     760 IV CPO 59.  Cfr. IV CPO "DT" 56. 
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2.3.  Significados del texto. 
 
2.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

Este número trata de la necesidad de "examinar y seleccionar las vocaciones". Podemos 
decir que complementa el número anterior, incluso profundizando aun más en la motivación y la 
metodología a seguir. La justificación de ello es que para la Fraternidad, para la Orden es más 
importante el crecer en virtud, en caridad y en espíritu que en número. Esto muestra la gran 
importancia del presente número para la Pastoral Vocacional, pues confirma una vez más la 
primacía de la calidad vocacional frente a la cantidad de vocaciones. 
 
2.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

El contenido implícito de este número está relacionado con el del número anterior. La idea 
central es la de no buscar como primer objetivo de la Pastoral Vocacional crecer en número de 
vocaciones por el hecho de crecer. Es más importante la calidad vocacional que la cantidad. Es 
fundamental repetir una y otra vez este principio a los religiosos, y también a los jóvenes, pues aun 
no se ha tomado conciencia de ello, aún no se ha asumido existencialmente. Resulta que por un lado 
van los principios teóricos y por otro los sentimientos y la práctica. En realidad, hoy por hoy, la 
Pastoral Vocacional sigue estando en gran parte en función de "llenar" los seminarios o los 
noviciados. Da la impresión de que no creemos verdaderamente que el único que llama y da la 
vocación es Dios, y que nosotros sólo somos mediadores. Como hombres de fe debemos más bien 
preocuparnos por ser instrumentos de discernimiento vocacional para los jóvenes, ayudándoles a 
saber escuchar la voz de Dios y su voluntad, pues el Señor continuará llamando a hombres y 
mujeres para consagrarse radicalmente a Él y al prójimo. Este número nos recuerda que lo más 
importante para nosotros es la calidad vocacional de los jóvenes que desean ser religiosos, dejando 
en el segundo plano, por otro lado muy normal y humano, el interés por la cantidad de las nuevas 
vocaciones que entran. 
 

Otro tema fundamental que encontramos en el presente texto es el mandato de hacer el 
examen y la selección vocacional de forma seria. Creo oportuno que se haya expresado este 
concepto, pues no basta una simple conversación o algunas preguntas sobre su pasado, etc.  Es 
fundamental realizar un profundo y serio acompañamiento y discernimiento vocacional con el 
joven, sin pretender el saberlo todo o el buscar al "perfecto", pero sí afrontar todos los argumentos 
vocacionales decisivos para una elección auténtica. Ahora bien, aunque afirmo que para realizar 
este examen y selección se requieren algunos conocimientos vocacionales, no por ello aquellos que 
no los poseen están exentos de ayudar. Muchas veces la experiencia de años de vida religiosa, 
vivida con sencillez y sinceridad pueden dar un juicio mucho más justo que el basado sólo en 
principios teóricos. Con ello quiero decir que la opinión de todos los hermanos que conviven con el 
joven, o al menos han tenido alguna relación, es importante y complementaria, cada uno desde su 
punto de vista. No olvidemos que este examen y selección deben ser realizados en un clima de fe, y 
no sólo humano, pues la vocación es un don de Dios para ser vivido desde la fe. Todos los demás 
factores humanos son importantes, pero el decisivo debe ser el teológico. 
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3. N. 17,3 "LOS MINISTROS PROVINCIALES INVESTIGUEN 
DILIGENTEMENTE SI LOS QUE HAN DE SER ADMITIDOS A 
NUESTRA VIDA REUNEN LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL 
DERECHO UNIVERSAL Y NUESTRO PARA LA LICITA Y VALIDA 
RECEPCION. Y, ESPECIALMENTE, OBSERVESE LO 
SIGUIENTE:" 

 
 

Estructura analítica: Los ministros provinciales - investiguen  
 diligentemente – 
 si los que han de ser admitidos a nuestra  vida reúnen – 
   los REQUISITOS - contenidos en el derecho común – 
 para la lícita y válida recepción. – 
 Y, además, - obsérvese LO SIGUIENTE: - 

 
 
3.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
18 a  Los Ministros pro-
vinciales investiguen 
diligentemente si los can-
didatos al noviciado 
reúnen los requisitos 
contenido en el derecho 
común para la válida y lí-
cita admisión. 
Y además obsérvese lo 
siguiente: 

  Const. 1975 
 
19 b  Los Ministros pro-
vinciales investiguen 
diligentemente si los can-
didatos al noviciado 
reúnen los requisitos 
contenido en el derecho 
común para la válida y lí-
cita admisión. 
Y además obsérvese lo si-
guiente: 

  Const. 1982-90 
 
17,3 c  Los ministros 
provinciales investiguen 
diligentemente si los que 
han de ser admitidos a 
nuestra vida d reúnen los 
requisitos contenidos en 
el derecho universal e y 
nuestro f para la lícita y 
válida recepción. Y, 
especialmente 
g,  obsérvese  lo siguiente:

     
 
a  El n. 18 es puesto al final de todo el proceso de elaboración. Durante todo el mismo 

era el n. 17, y así lo iremos encontrando durante nuestro estudio761. 
Veamos el primer texto "sub-secreto" de este número nuevo presentado por la 

Comisión precapitular: "Los Ministros provinciales ante todo investiguen si los que han de 
ser admitidos al noviciado tienen los requisitos contenidos en el derecho común para su 
válida y lícita admisión; y además obsérvese lo siguiente:"762 

Este texto no recibe especiales observaciones en la llamada "Documenta: 51 
Enmienda". 

Posteriormente la Comisión presentó un segundo esquema al Capítulo General de 
1968, con el siguiente texto: "Los Ministros provinciales investiguen cuidadosamente si los 
candidatos al noviciado poseen los requisitos que exige el Derecho común para la validez y 
licitud de la admisión. Y además obsérvese lo siguiente:"763 

                                                           
     761 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     762 N. 16 en: 1S'68, 32. 
     763 N. 17 en: 2S'68, 14. 
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Al inicio del Capítulo General de 1968 no se realizó ninguna intervención de los 
hermanos capitulares referente al contenido del n. 17 del esquema presentado y que nosotros 
estamos estudiando. 

En la primera relación de la Comisión no se hace ninguna mención al texto inicial 
del n. 17, siendo la votación de todo el n. 17 la siguiente: votación n. 65, votantes 117, votos 
válidos 116, votos nulos 1, mayoría requerida 59. Placet 108, non placet 8764. 

Nuevamente fue presentado el texto completo del n. 17, sin cambio en la parte 
introductoria. Siendo votado todo el n. 17 en su conjunto con el siguiente resultado: 
Votación n. 81, votantes 120, mayoría requerida 61. Placet 98, non placet 4, placet iuxta 
modum 18765. 

Finalmente este texto es aprobado por el Capítulo General con la siguiente votación: 
Votación n. 126, votantes 114, votos válidos 113, votos nulos 1 (Pl. iuxta modum), mayoría 
requerida 57. Placet 106, no placet 7766. 

 
b  En el Capítulo General Extraordinario de 1974 se revisó nuevamente el texto de las 

Constituciones. 
Un provincial dice que le parece que este número se ha de acomodar bajo la luz de la 

psicología y de la pedagogía, pues es demasiado jurídico.767 La Comisión rechaza la 
sugerencia diciendo: 1) En fuerza del canon 542 se deja, por el Código de Derecho 
Canónico, a los religiosos la potestad de establecer impedimentos para la validez y la licitud. 
Aquí se trata, según parece, solamente de requisitos para la licitud. Pero se trata 
auténticamente de un número jurídico.768  2) Parece que aquí no hay lugar para que se 
pongan normas tomadas de la psicología y de la pedagogía; quizás ya se ha provisto en el 
número 20.769  3) Además, el autor de la proposición no presenta ninguna sugerencia 
concreta. No sabemos qué juicio dar.770 

 
c  Al Capítulo General de 1982, llegaron unas "Observaciones a las Constituciones de 

1974". Una fraternidad dice que la Regla no da tantos criterios. Se podrían dejar solamente 
los dos de la Regla: Aquellos que quieren tomar esta vida deben "convertirse y hacer 
penitencia771. Unos hermanos, una fraternidad y una Conferencia piden que se modifique el 
orden de las condiciones, al modo siguiente: b); c); a) que por su condición sean idóneos 
para la vida fraterna; a) el resto; d); e); f)772. Una provincia sugiere acerca de "los ministros 
provinciales se informen...", que parece que sólo los ministros provinciales deben 
"informarse diligentemente", en relación a la admisión.773 Se presentó aquí otra aportación 
de una provincia acerca de una condición para la admisión no recogida concretamente en 
nuestras Constituciones, de ahí el citarla aquí. Dicha provincia cree oportuno acentuar aquí, 
con un párrafo particular, el problema de los "casados" que eventualmente pidieran de ser 
recibidos en la Orden. La Regla habla de ello en el cap.II, nn.5-6. También las Constitu-

                                                           
     764 N. 17 en: Actas CG'68, Vol. I, 241. 
     765 N. 17 en: Ibid., 277. 
     766 N. 17 en: Ibid., 377. 
     767 N. 18, B) Generales a) en: ACGE'74, 58. 
     768 N. 18, C) Iuducium commissionis Ad a): 1. en: Ibid., 59. 
     769 N. 18, C) Iudicium commissionis Ad a): 2 en: Loc. cit.  
     770 N. 18, C) Iudicium commissionis Ad a) 3 en: Loc. cit.  
     771 N. 19 In genere en: O'75CG'82, 35. 
     772 Loc. cit.  
     773 Loc. cit.  
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ciones lo deberían afrontar y poner las indicaciones entre los requisitos propuestos para la 
admisión en la Orden.774 

La Comisión preparatoria elaboró el primer esquema en el que se decía: "Los 
ministros provinciales investiguen diligentemente si los que han de ser admitidos a nuestra 
vida reúnen los requisitos contenidos en el derecho común para la lícita y válida recepción. 
Y, además, obsérvese lo siguiente:"775 

Al primer esquema presentado hubo numerosas observaciones. Un secretariado de la 
formación dice que parece oportuno el cambio de lugar entre los nn. 18 y 19 de las 
Constituciones, que son en dicho esquema los nn. 5 y 6.776. Dos hermanos piden que en 
lugar de "Ministros provinciales" se ponga "Superiores Mayores"777. 

El texto fue aprobado definitivamente por el Capítulo General con la siguiente 
votación: Votación n. 92, votantes 136. Placet 135, non placet 1, placet iuxta modum 0, 
abstineo 0778. 

d  En el Capítulo General de 1982 se presentó en un primer momento el texto "antes de 
admitir a nuestra vida", pero posteriormente la Comisión de redacción por razones de estilo 
puso "si los que han de ser admitidos a nuestra vida", siendo definitivamente asumido esto 
último.779 

 
e  En el Capítulo General de 1982 se cambió "derecho común" por "derecho 

universal".780 
 
f  La Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares en su segunda 

intervención, impuso que se añadiera la palabra "y nuestro", basándose en el c. 597,1.781 
 
g  La Comisión redaccional del Capítulo General de 1982, por congruencia interna con 

el texto, cambió la palabra "además" por "especialmente".782 
 
3.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
3.2.1.  Concilio Vaticano II. 
 

No encontramos un texto conciliar que haga referencia explícita al contenido del número 
17,3 de nuestras Constituciones. Pero en línea general tenemos varios acerca de la necesaria 
"selección vocacional"783, realizada desde un prudente juicio de idoneidad del joven.784 El texto 
fundamental sobre la necesidad de investigar la idoneidad y autenticidad vocacional es el siguiente, 
que nos servirá de base para los sucesivos apartados del número 17,3. 

"Con vigilante atención investíguese, según la edad y aprovechamiento de cada 
                                                           

     774 Loc. cit.  
     775 N. 5 en: FF1S'82, 9. 
     776 N. 5 en: Ibid., 6. 
     777 Loc. cit.  
     778 N. 17 en: Actas CG'82, 129. 
     779 Cfr. nota n. 9 del n. 17,3 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 16. 
     780 Cfr. nota n. 10 del n. 17,3 en: Loc. cit.  
     781 Cfr. nota n. 11 del n. 17,3 en: Loc. cit.  
     782 Cfr. nota n. 12 del n. 17,3 en: Loc. cit.  
     783 Cfr. OT 6; PC 24. 
     784 Cfr. PO 11; OT 11-12. 
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candidato, acerca de su recta intención y libre voluntad; de su idoneidad espiritual, 
moral e intelectual; de su adecuada salud corporal y psíquica, teniendo en cuenta 
también las disposiciones transmitidas tal vez por la herencia familiar. Examínense 
asimismo la capacidad de los candidatos para sobrellevar las cargas sacerdotales y 
ejercer los deberes pastorales."785 

 
3.2.2.  Código de Derecho Canónico. 
 

El derecho de admitir a aquellos que quieren abrazar nuestra vida corresponde solamente a 
los Superiores mayores786. Veamos ahora el texto del c. 642 referido a los requisitos vocacionales, 
aunque posteriormente haremos concretas referencias a él según los requisitos estudiados. 

"Con vigilante cuidado, los Superiores admitan tan sólo a aquellos que, además de 
la edad necesaria, tengan salud, carácter adecuado y cualidades suficientes de 
madurez para abrazar la vida propia del instituto; estas cualidades de salud, 
carácter y madurez han de comprobarse, si es necesario, con la colaboración de 
peritos, quedando a salvo lo establecido en el c. 220"787 

 
Para poder conocer y juzgar si el candidato posee los necesarios requisitos, los superiores 

deben conseguir los informes necesarios, utilizando todos los cauces legítimos, "incluso bajo 
secreto"788. Veamos dos cánones que hacen referencia explícita a la admisión vocacional. 

"Puede ser admitido en un instituto de vida consagrada todo católico de recta 
intención que tenga las cualidades exigidas por el derecho universal y por el propio, 
y esté libre de impedimento."789 

 
"El derecho propio puede exigir otros informes sobre la idoneidad de los candidatos 
y su carencia de impedimentos."790 

 
3.2.3.  Vida y escritos de San Francisco. 
 

Como ya vimos en el número 17,2 Francisco deja escrito en la Regla para todos aquellos 
que desean seguir nuestra vida791: Y los ministros examínenlos diligentemente..."792. Lógicamente 
en sus escritos no encontramos ninguna referencia concreta al "derecho común", pero que 
podríamos aplicar el contenido de la siguiente cita a dicho argumento. 

"Nadie sea recibido contra la forma e institución de la santa Iglesia."793 
 
 
 

                                                           
     785 OT 6. 
     786 Cfr. c. 641. Y con relación al Obispo diocesano y los seminaristas cfr. 241,1. 
     787 C. 642. (Cfr. fuentes en n. 17,2).   El c. 220 dice lo siguiente: "A nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena 
fama de que alguien goza ni violar el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad.", cuyas fuentes son: GS 26, 
27; IOANNES XXIII, Enc. Pacem in terris, 11 apr. 1963 (AAS 55 [1963] 260). 
     788 C. 645,4, cuyas fuentes son: SCR Instr. Quantum Religiones, 1 dec. 1931, 6 (AAS 24 [1932] 76); RFS 41. 
     789 C. 597,1, cuyas fuentes son: Ssap II; OT3; RC 4, 10: II.  Con relación a los posibles impedimentos cfr. c. 643. 
     790 C. 645,3. 
     791 Cfr. RnB 2,1; RB 2,1. 
     792 RB 2,2. 
     793 RnB 2,12. 
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3.2.4.  Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 
 Const. 1529 
 
 

  Const. 1536 
 
Así, pues, se ordena que 
los vicarios examinen 
diligentemente la 
condición y cualidades 
[de los aspirantes] y que 
no los reciban, si no mu-
estran tener muy recta 
intención y muy ferviente 
voluntad. (...) 
Y, para que esto se 
observe mejor, se ordena 
que los vicarios no los 
reciban sin el consejo y 
consentimiento de la 
mayor parte de los 
hermanos del lugar en 
que se encuentran. 

  Const. 1552 
 
Se ordena que los vicarios 
examinen diligentemente 
sus condiciones y sus 
cualidades y que no lo 
reciban, si no muestran 
tener una óptima dis-
posición y demuestra
ferviente voluntad. (...) 
Y, para que esto se 
observe mejor se le harán
las siguientes preguntas: 

     
 Const. 1575 
 
Se ordena que los vicarios
examinen diligentemente 
su naturaleza, 
condiciones y cualidades 
antes de recibirlos, (...) 
Además de las infraes-
critas condiciones que 
deben tener: 

  Const. 1608 
 
Se ordena que los vicarios 
examinen diligentemente 
su naturaleza,condiciones 
y cualidades antes de 
recibirlos, (...) 
Y además de las con-
diciones de los sagrados 
cánones y Constituciones 
Apostólicas deberán tener 
también las siguientes a 
saber: 

  Const. 1638 
 
se ordena que, viniendo 
algunos para ser 
recibidos, los padres mi-
nistros provinciales, se 
informen diligentemente 
su naturaleza, cualidad y 
costumbres, (...) 
Y además de las con-
diciones de los sagrados 
cánones y Constituciones 
Apostólicas deberán tener 
también las siguientes a 
saber: 

     
 Const. 1643 
 
se ordena que, viniendo 
algunos para ser
recibidos, los padres mi-
nistros provinciales, se 
informen diligentemente 
su naturaleza, cualidad y 
costumbres, (...) 
Y además de las con-
diciones de los sagrados 

  Const. 1909 
 
7 (...) se ordena que, vi-
niendo algunos para ser 
recibidos, los padres 
ministros provinciales, se 
informen diligentemente 
su naturaleza, cualidad y 
costumbres, y en 
conformidad con los 
sagrados cánones, las 

  Const. 1925 
 
7  (...) se ordena que los 
Superiores mayores a 
nadie admitan al novi-
ciado sin el consejo del 
respectivo Definitorio, o 
tres o cuatro Padres de los 
más graves, diputados a
este fin por el mismo 
Definitorio. Los mismos 



 

 241

cánones y Constituciones 
Apostólicas deberán tener 
también las siguientes a
saber: 

constituciones apostólicas 
y los decretos pontificios, 
se aseguren de que tienen 
las siguientes condicio-
nes, a saber: 

Superiores indaguen 
cuidadosamente si los que 
solicitan la admisión al 
noviciado reúnen las 
condiciones que el dere-
cho común exige para que 
puedan ser válida y lícita-
mente recibidos; y, ade-
más, obsérvese lo si-
guiente: 

 
3.2.7.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

Dentro del contexto de la formación, encontramos en el IV CPO un texto referido a las 
cualidades que el candidato debe reunir para poder entrar en la Orden. Lo podríamos aplicar al 
número que estamos estudiando, pues aquí se habla de los requisitos vocacionales en general. 

"Es obvio que los candidatos deban poseer aquellas cualidades y disposiciones que 
se conceptúan indispensables para poder pertenecer a nuestra Orden."794 

 
3.3.  Significados del texto. 
 
3.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

En este número se trata de "los requisitos generales" para la admisión. Aquí nos 
encontramos las indicaciones que los Ministros Provinciales deben seguir para verificar la validez y 
autenticidad de las vocaciones. La investigación sobre las mismas debe realizarse de forma 
diligente, es decir seria y esmeradamente. Los criterios de aceptación están todos encaminados a 
saber si el candidato es apto para nuestra vida franciscano-capuchina. Y para ello se siguen las 
orientaciones generales sobre toda vocación religiosa dadas en el derecho común, añadiendo de 
forma particular las enumeradas dentro de la subdivisión alfabética que veremos posteriormente. 
 
3.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

El presente número es también complementario del anterior, pues va un poco más adelante 
en la reflexión sobre el examen y selección al indicar que el Ministro Provincial debe investigar 
diligentemente, es decir de forma seria y profunda, sin que baste cualquier informe o referencia. Es 
posible que esto no lo pueda hacer directamente él, pero aunque encargue de ello a otros hermanos, 
en este número se deja claro su deber de confirmarlo y de seguirlo, así como su responsabilidad 
frente a la decisión final. 
 

Otro tema que encontramos en este número es la prescripción de observar no sólo los 
requisitos para la admisión contenidos en el Derecho común, sino además aquellos específicos de la 
vocación franciscano-capuchina. Esto es fundamental, como ya veremos posteriormente, pues el 
futuro candidato no va a ser miembro de cualquier Orden o Congregación, sino de la nuestra, con 
sus específicas características y peculiaridades. Por ello, el trasfondo de este número es resaltar que 
para una admisión lícita y válida se deben reunir en primer término los requisitos esenciales para la 
vida franciscano-capuchina. En ocasiones encontramos posturas que defienden la uniformidad de 

                                                           
     794 IV CPO 79. 
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criterios vocacionales para todas las congregaciones, al resaltar la única consagración a Dios. Esto 
puede ser un gran error, dado que, como veremos posteriormente, nosotros tenemos unas 
características muy específicas, que constituyen no solamente un valor, sino nuestra propia 
identidad vocacional. 
 
 
4. N. 17,3,a "QUE LOS CANDIDATOS SEAN APTOS, POR 

SU INDOLE, PARA LA CONVIVENCIA FRATERNA DE 
NUESTRA VIDA EVANGELICA;" 

 
 

Estructura analítica: Que los candidatos - sean aptos, por su índole, - 
 para la CONVIVENCIA FRATERNA - de nuestra  vida  
  evangélica; - 

 
 
4.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
18,a a , y que por su
índole son aptos para la
vida fraterna;  b 

  Const. 1975 
 
19,a c , y que por su 
índole son aptos para la 
vida fraterna; 

  Const. 1982-90 
 
17,3,a d  que los candi-
datos sean aptos, por su 
índole, para la convi-
vencia fraterna de nuestra 
vida evangélica; 

     
 
a  El n. 18,a) es puesto al final de todo el proceso de elaboración. Durante todo el 

mismo era el n. 17,a) y así lo iremos encontrando durante nuestro estudio1346. 
Veamos el primer texto "sub-secreto" de este número nuevo presentado por la 

Comisión precapitular: "... y que por su índole son idóneos para nuestra vida fraterna"1347 
Este texto no recibe especiales observaciones en la llamada "Documenta: 51 

Enmienda". 
Posteriormente la Comisión presentó un segundo esquema, que se presentó al 

Capítulo General de 1968, en el que se cambio el orden de la enumeración, siendo el texto 
presentado el siguiente: "..., y que por su carácter son aptos para la convivencia fraterna."1348 

Al inicio del Capítulo General de 1968 no se realizó ninguna intervención de los 
hermanos capitulares referente al contenido del n. 17 del esquema presentado y que nosotros 
estamos estudiando. 

En la primera relación de la Comisión no se hace ninguna mención al texto del n. 17 
(1.), siendo la votación de todo el n. 17 la siguiente: votación n. 65, votantes 117, votos 
válidos 116, votos nulos 1, mayoría requerida 59. Placet 108, non placet 81349. 

Nuevamente fue presentado el texto completo del n. 17, sin cambio en la parte que 
estudiamos. Siendo votado todo el n. 17 en su conjunto con el siguiente resultado: Votación 

                                                           
     1346 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     1347 N. 16,41 y nota n. 5 (cfr.  Const. Apost. "Sedes Sapientiae" art. 33; PO 6) en: 1S'68, 32-33. 
     1348 N. 17 (1.) en: 2S'68, 14. 
     1349 N. 17 en: Actas CG'68, Vol. I, 241. 



 

 243

n. 81, votantes 120, mayoría requerida 61. Placet 98, non placet 4, placet iuxta modum 
181350. 

Finalmente este texto es aprobado por el Capítulo General con la siguiente votación: 
Votación n. 126, votantes 114, votos válidos 113, votos nulos 1 (Pl. iuxta modum), mayoría 
requerida 57. Placet 106, no placet 71351. 

 
b  Al Capítulo General de 1970 llegaron varias observaciones acerca de las 

Constituciones de 1968, entre ellas una relacionada con el número que estamos estudiando. 
Se dice que dado que para nuestra Orden y para  nuestra vida es de gran importancia la 
idoneidad para las relaciones fraternas, se desea que se ensalce más la necesidad de dicha 
idoneidad, colocándola o bien en un primer lugar, o bien haciendo de ella un número 
nuevo1352. 

 
c  En el Capítulo General Extraordinario de 1974 se revisó nuevamente el texto de las 

Constituciones. 
Un provincial y su definitorio dice que sobre la idoneidad para llevar la vida fraterna, 

siendo como es de gran importancia en nuestra Orden, pondérese más su necesidad, bien 
colocándola en primer lugar o dedicándole un número nuevo sobre ello.1353 La Comisión 
acepta la sugerencia y se propone que la capacidad para la convivencia fraterna se coloque 
en el primer lugar, por la razón aducida.1354 

 
d  En el primer esquema presentado por la Comisión preparatoria del Capítulo General 

de 1982, figuraba esta condición como la primera de todas, siendo el texto el siguiente: "que 
los candidatos sean idóneos, por su índole, para la convivencia fraterna de nuestra 
vida1355."1356 

A este primer esquema fueron presentadas diversas observaciones. Dos hermanos 
dicen que la letra a) puede ser la condición previa antes del ingreso en el noviciado 
(examinada ya en el postulantado)1357. Un superior mayor dice que en la enumeración de las 
condiciones requeridas para la admisión, se deben cambiar entre sí las letras a) y b). La 
razón es lógica, pues la condición de salud física y psíquica es fundamental y común. Pero la 
idoneidad para la vida fraterna es ciertamente condición esencial, pero consecuencia de la 
salud psíquica.1358 Un secretariado de la formación pide que se diga en vez de "... a la 
convivencia en vida fraterna", este otro texto, "... a la convivencia fraterna de nuestra vida 
evangélica". Siendo la razón el querer destacar la intención del seráfico padre san Francisco 
respecto a su fraternidad.1359 

Posteriormente el Capítulo General de 1982 presentó el texto tal y como quedó 

                                                           
     1350 N. 17 en: Ibid., 277. 
     1351 N. 17 en: Ibid., 377. 
     1352 N. 18 y nota n. 82 en: Actas CG'70, 9. 
     1353 N. 18, B) Ad singula b) en: ACGE'74, 58. 
     1354 N. 18, C) Iudicium commissionis Ad b) en: Ibid., 59. 
     1355 Nota n. 2 del n. 5,a), en la que se dice que la idoneidad para la convivencia fraterna, se estíma (sobre todo por el IV 
CPO) como elemento prioritario, que debe tener el primer lugar entre las condiciones, (cfr. n. 18, A) Textus virgens b), C) 
Iudicium commissionis Ad b), E) Textus emendatus en: ACGE'74, 58-60) en: FF1S'82, 9. 
     1356 N. 5,a en: Loc. cit.  
     1357 N. 5 en: OFF1E'82, 6. 
     1358 Loc. cit.  
     1359 N. 5 littera a) en: Loc. cit.  
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definitivamente: "que los candidatos sean aptos, por su índole, para la convivencia fraterna 
de nuestra vida evangélica;"1360 

El texto fue aprobado definitivamente por el Capítulo General con la siguiente 
votación: Votación n. 92, votantes 136. Placet 135, non placet 1, placet iuxta modum 0, 
abstineo 01361. 

 
4.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
4.2.1.  Código de Derecho Canónico. 
 

Con relación al requisito de ser apto para la vida fraterna no encontramos nada específico en 
el Derecho canónico, sino la referencia a la posibilidad de imponer en el derecho propio algunos 
requisitos1362. Ahora bien, del texto podemos ver cómo todos los requisitos exigidos están en 
función de la idoneidad "para abrazar la vida propia del instituto;"1363, siendo para nosotros la 
"vida fraterna". 
 
4.2.2.  Vida y escritos de San Francisco. 
 

Es difícil encontrar en los escritos de Francisco una referencia concreta a la capacidad que 
los candidatos deben tener para vivir la vida fraterna. Ahora bien, creo oportuno ofrecer aquí en 
nota algunos pasajes de sus escritos en donde se presentan cuáles son las características principales 
de dicha "vida fraterna"1364. 
 
4.2.3.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

En los documentos de los Consejos Plenarios de la Orden no hemos encontrado ningún texto 
que haga referencia concreta y específica sobre el contenido del número que estamos estudiando. 
Ahora bien, creo oportuno al menos citar algunos texto que habla de la "primacía de la vida fraterna 
evangélica"1365. 
 
4.3.  Significados del texto. 
 
4.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

En este número se trata del requisito de poder vivir una "vida fraterna". Aquí se indica el 
criterio fundamental para poder vivir nuestra vocación franciscano-capuchina: la capacidad de 
convivir fraternamente con los hermanos. Es de destacar que este criterio está puesto el primero, no 
por casualidad, sino por constituir de por sí el esencial para encarnar nuestra vida evangélica. La 
idoneidad para la vida fraterna debe verse en la personalidad del candidato y por la propia 

                                                           
     1360 Cfr. n. 17,3,a) y nota n. 1 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 17. 
     1361 N. 17 en: Actas CG'82, 129. 
     1362 Cfr. c. 645,3. 
     1363 C. 642. (Cfr. fuentes en n. 17,2).   Con relación al sacerdote diocesano cfr. c. 241,1. 
     1364 Sobre las características de la vida fraterna: "solicitud maternal" cfr. RnB 9,10-11; RB 6,8; REr 1-9; "respetuosos y 
alegres" cfr. RnB 5,13-14; 7,15-16; 11,1-8; "consagrados a los enfermos" cfr. Adm 24,1; RnB 10,1; RB 6,9; "delicados con 
el pecador" cfr. RnB 5,4-8; CtaM 9-11.15; "confesandose también entre ellos" cfr. RnB 20,3-4; CtaM 19-20; "fraternales 
también con las clarisas" cfr. FVCl 2. 
     1365 Cfr. I CPO 30; II CPO 35; IV CPO 13-22; V CPO 18. 21. 
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experiencia entre nosotros. 
 
4.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

En este texto el significado implícito no lo encontramos en las palabras escritas sobre la vida 
fraterna, sino en el hecho de que ocupa el primer lugar entre los requisitos específicamente 
franciscano-capuchinos. Es realmente esencial para nuestra vocación la capacidad de vivir la vida 
fraterna de una forma sana y santa, es decir con un equilibrio psíquico normal y con una fe adulta, 
pues esta vida debe ser evangélica. Dado que para nosotros la fraternidad es un elemento esencial, 
ésta debe ser igualmente importante a la hora del discernimiento vocacional a cualquier nivel. Es 
preciso no confundir actitudes aparentemente idóneas, como por ejemplo una excesiva docilidad, 
introversión, ritualismos, etc. con la verdadera madurez y, por tanto, capacidad de convivir con las 
personas. La vida fraterna es una prueba diaria de autocontrol y de donación, de felicidad y de 
purificación, etc. Y es primordial la constatación de si un candidato posee la aptitud adecuada, o al 
menos da señales seguras de poderla adquirir. 

 
 

5. N. 17,3,b "QUE SE HAYA COMPROBADO QUE GOZAN 
DE LA NECESARIA SALUD FISICA Y PSIQUICA PARA 
SOBRELLEVAR NUESTRA VIDA;" 

 
 

Estructura analítica: Que se haya comprobado - que gozan de la  necesaria 
   SALUD FISICA Y PSIQUICA - para sobrellevar nuestra vida;- 

 
 
5.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
18,a a  que se haya
comprobado que gozan
de la necesaria salud
física y psíquica para 
sobrellevar nuestra 
vida...; 

  Const. 1975 
 
19,a    que se haya co-
mprobado que gozan de
la necesaria salud física y 
psíquica para sobrellevar 
nuestra vida ...; b 

  Const. 1982-90 
 
17,3,b c  que se haya com-
probado que gozan de la 
necesaria salud física y 
psíquica para sobrellevar 
nuestra vida; 

     
 
a  El n. 18,a) es puesto al final de todo el proceso de elaboración. Durante todo el 

mismo era el n. 17,a) y así lo iremos encontrando durante nuestro estudio1366. 
Veamos el primer texto "sub-secreto" de este número nuevo presentado por la 

Comisión precapitular: "que se haya comprobado que gozan de la necesaria salud física y 
psíquica para sobrellevar nuestra vida..."1367 

Este texto no recibe especiales observaciones en la llamada "Documenta: 51 
Enmienda". 

Posteriormente la Comisión presentó un segundo esquema al Capítulo General de 
                                                           

     1366 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     1367 N. 16,41 y nota n. 5 (cfr. Const. Apost. "Sedes Sapientiae" art. 33; PO 6) en: 1S'68, 32-33. 
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1968, en el que se cambio el orden de la enumeración, siendo el texto presentado el 
siguiente: "Conste que gozan de la necesaria salud física y psíquica para llevar nuestra 
vida,..."1368 

Al inicio del Capítulo General de 1968 no se realizó ninguna intervención de los 
hermanos capitulares referente al contenido del n. 17 del esquema presentado y que nosotros 
estamos estudiando. 

En la primera relación de la Comisión no se hace ninguna mención al texto del n. 17 
(1.), siendo la votación de todo el n. 17 la siguiente: votación n. 65, votantes 117, votos 
válidos 116, votos nulos 1, mayoría requerida 59. Placet 108, non placet 81369. 

Nuevamente fue presentado el texto completo del n. 17, sin cambio en la parte que 
estudiamos. Siendo votado todo el n. 17 en su conjunto con el siguiente resultado: Votación 
n. 81, votantes 120, mayoría requerida 61. Placet 98, non placet 4, placet iuxta modum 
181370. 

Finalmente este texto es aprobado por el Capítulo General con la siguiente votación: 
Votación n. 126, votantes 114, votos válidos 113, votos nulos 1 (Pl. iuxta modum), mayoría 
requerida 57. Placet 106, no placet 71371. 

 
b  En el Capítulo General Extraordinario de 1974 se revisó nuevamente el texto de las 

Constituciones. 
Una Conferencia de Superiores Mayores pidió que se añadiese después de: "salud 

física y psíquica para llevar nuestra vida" lo siguiente: "teniendo en cuenta también las 
disposiciones transmitidas por la misma familia".1372 A la Comisión le parece que ya se ha 
provisto, cuando se hace mención de "salud física y psíquica".1373 

 
c  Al Capítulo General de 1982 llegaron unas "Observaciones a las Constituciones de 

1974". Pero en ellas no existía ninguna referencia al número que estamos estudiando. 
La Comisión preparatoria elaboró el primer esquema en el que se decía: "que se haya 

comprobado que gozan de la necesaria salud física y psíquica para sobrellevar nuestra vi-
da;"1374 

Al primer esquema presentado se hicieron numerosas observaciones. Dos hermanos 
dicen que la letra b) no es asunto "constitucional", sino de alguna "ratio formationis".1375 
Pero no origino ningún cambio en tal sentido1376. 

El texto fue aprobado definitivamente por el Capítulo General con la siguiente 
votación: Votación n. 92, votantes 136. Placet 135, non placet 1, placet iuxta modum 0, 
abstineo 01377. 

 
 
 
                                                           

     1368 N. 17 (1.) en: 2S'68, 14. 
     1369 N. 17 en: Actas CG'68, Vol. I, 241. 
     1370 N. 17 en: Ibid., 277. 
     1371 N. 17 en: Ibid., 377. 
     1372 N. 18, B) Ad singula c) en: ACGE'74, 58. 
     1373 N. 18, C) Iudicium commissionis Ad c) en: Ibid., 59. 
     1374 N. 5,b) en: FF1S'82, 9. 
     1375 N. 5 en: OFF1S'82, 6. 
     1376 Cfr. n. 17,3,b) en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 17. 
     1377 N. 17 en: Actas CG'82, 129. 
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5.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
5.2.1.  Concilio Vaticano II. 
 

Aplicamos a nuestro número 17,3,b el texto conciliar dedicado a los requisitos exigidos a los 
candidatos al sacerdocio. 

"Con vigilante atención investíguese, según la edad y aprovechamiento de cada 
candidato, acerca ...; de su adecuada salud corporal y psíquica, teniendo en cuenta 
también las disposiciones transmitidas tal vez por la herencia familiar."1378 
 

5.2.2.  Código de Derecho Canónico. 
 

Encontramos nuevamente el canon 642 a la hora de ver los requisitos para la admisión. En él 
leemos cómo los superiores deberán admitir "sólo a aquellos que, además de la edad necesaria, 
tengan salud,...; estas cualidades de salud, ... han de comprobarse,"1379.  El Derecho cuando trata 
de la admisión de candidatos al seminario mayor diocesano, hace referencia "a su salud física y a su 
equilibrio psíquico"1380, como requisitos imprescindibles para ser admitidos. 
 
5.2.3. Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 
 Const. 1529   Const. 1536 

 
  Const. 1552 

Segundo, si es sano de 
mente y de cuerpo y si ha 
sufrido alguna vez algún 
defecto de mente o de 
celebro, o si ha tenido 
alguna enfermedad 
incurable o contagiosa. 

     

                                                           
     1378 OT 6. 
     1379 C. 642. (Cfr. fuentes en n. 17,2). 
     1380 c. 241,1. 
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 Const. 1575 
 
Que sea sano de mente y 
de cuerpo, (...) 
Si alguno infectado de
lepra, mal francés, mal
caduco, u otra enfer-
medad contagiosa o
incurable, viene para ser 
recibido, y siendo inte-
rrogado, no lo manifiesta,
se declara que la religión
no quiere estar obligada a 
retenerlo; y lo mismo se
entiende de nuestros 
apóstatas, cuando vuelven
a nosotros, volviendo 
infectados de algunas de
las mencionadas 
enfermedades, es decir, 
que sean de todos modos 
expulsados, y ningún
prelado se atreva a recibir
alguno contra la presente
Constitución bajo la pena
como la de antes. 

  Const. 1608 
 
2. Que sean sanos de 
mente y de cuerpo (...) 
8. Quien esté infectado de 
lepra, mal caduco o de 
otra enfermedad 
contagiosa o incurable no 
sea recibido; y si alguno 
de ellos es recibido, al ser 
interrogado no quiso ma-
nifiestarlo, se declara que 
la religión no quiere estar 
obligada a tenerlo. 

  Const. 1638 
 
2. Que no desciendan de 
padres o abuelos que 
hayan sido disminuidos o 
locos, y que no padezcan 
ellos o hayan padecidos 
disminución o locura; 
mas sean sanos de mente 
y de cuerpo (...) 
8. Quien este infectado de 
lepra, mal caduco o de 
otra enfermedad 
contagiosa o incurable no 
sea recibido en la 
religión, ni a la profesión, 
y los ministros 
provinciales, guardianes y 
maestros insistan en hacer 
exacta diligencia respecto 
a esto, para que nadie sea 
admitido en la religión 
infectado con semejantes 
males bajo pena a 
ministros provinciales, a 
padres guardianes, a 
padres maestros de la 
privación del oficio. 

     
 Const. 1643 
 
2. Que no desciendan de 
padres o abuelos que 
hayan sido disminuidos o 
locos, y que no padezcan
ellos o hayan padecidos
disminución o locura;
más sean sanos de mente
y de cuerpo (...) 
8. Quien este infectado de 
lepra, mal caduco o de
otra enfermedad 
contagiosa o incurable no
sea recibido; y si alguno
de ellos es recibido, al ser 
interrogado no quiso ma-
nifiestarlo, se declara que
la religión no quiere estar 
obligada a tenerlo. 

  Const. 1909 
 
7,3  Que sean sanos de 
mente y de cuerpo (...) 
7,9  Quien este infectado 
de mal caduco, o de otra 
enfermedad contagiosa o 
incurable, no sea recibi-
do; y si algún tal es re-
cibido, porque inte-
rrogado no quiso ma-
nifestarlo, se declara que 
la religión no esta 
obligada a tenerlo, y se 
reserva todos sus 
derechos según los cano-
nes. 

  Const. 1925 
 
7,4  Que no padezca 
enfermedad grave,
contagiosa o incurable; 
antes bien tengan buena 
salud mental y corporal, 
para poder seguir, la ob-
servancia regular y 
sobrellevar el rigor de 
nuestra vida; 
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5.3.  Significados del texto. 
 
5.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

El presente número trata sobre la salud "física y psíquica" para la admisión. Aquí se hace 
mención de la necesidad de una salud física y psíquica que permita al candidato sobrellevar nuestra 
vida de forma equilibrada y serena, tanto a nivel humano como espiritual, es decir sin 
consecuencias negativas para su persona. 
 
5.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

El texto es tan claro y concreto que es difícil encontrar algún significado implícito. Se 
puede, sin embargo, relacionar este criterio con el anterior, es decir, la salud física y psíquica no es 
sólo para vivir como religioso, sino como un religioso franciscano-capuchino, en donde la vivencia 
del propio carisma impone ciertas peculiaridades que influyen profundamente en su personalidad. 
 
 
6. N. 17,3,c "QUE MANIFIESTEN CON SU VIDA QUE 

CREEN FIRMEMENTE LO QUE CREE Y ENSEÑA LA 
SANTA MADRE IGLESIA Y QUE ESTAN DOTADOS DE 
SENTIDO CATOLICO;" 

 
 

Estructura analítica: Que manifiesten con su vida – 
 que CREEN firmemente - lo que cree y enseña la santa Madre 
   Iglesia – 
 y que están dotados de SENTIDO CATOLICO; - 

 
 
6.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
18,b a  que los candidatos 
hayan manifestado con su 
vida que creen firmemen-
te lo que cree y enseña la
santa madre Iglesia y que 
están dotados de sentido 
católico b; 

  Const. 1975 
 
19,b c que los candidatos 
hayan manifestado con su 
vida que creen firmemen-
te lo que cree y enseña la 
santa madre Iglesia y que 
están dotados de sentido 
católico; 

  Const. 1982-90 
 
17,3,c d  que manifiesten e

con su vida que creen fir-
memente lo que cree y 
enseña la santa Madre f

Iglesia  y que están 
dotados de sentido 
católico; 

 
a  El n. 18,b) es puesto al final de todo el proceso de elaboración, durante todo el 

mismo era el n. 17,b) y así lo iremos encontrando durante nuestro estudio830. 
Veamos el primer texto "sub-secreto" de este número nuevo presentado por la 

Comisión precapitular: "Que los candidatos hayan manifestado con su vida que creen 
firmemente lo que cree y enseña la Santa Romana Iglesia, y que están dotados de sentido 

                                                           
     830 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
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católico."831 
Este texto no recibe especiales observaciones en la llamada "Documenta: 51 

Enmienda". 
Posteriormente la Comisión presentó un segundo esquema al Capítulo General de 

1968, en el que se cambió el orden de la enumeración, siendo el texto presentado el 
siguiente: "Hayan demostrado con su vida que creen firmemente lo que cree y tiene la Santa 
Madre Iglesia y si poseen un auténtico sentido católico."832 

Al inicio del Capítulo General de 1968 no se realizó ninguna intervención de los 
hermanos capitulares referente al contenido del n. 17 del esquema presentado y que nosotros 
estamos estudiando. 

En la primera relación de la Comisión no se hace ninguna mención al texto del n. 17 
(2.), siendo la votación de todo el n. 17 la siguiente: votación n. 65, votantes 117, votos 
válidos 116, votos nulos 1, mayoría requerida 59. Placet 108, non placet 8833. 

Nuevamente fue presentado el texto completo del n. 17, sin cambio en la parte que 
estudiamos, siendo votado todo el n. 17 en su conjunto con el siguiente resultado: Votación 
n. 81, votantes 120, mayoría requerida 61. Placet 98, non placet 4, placet iuxta modum 
18834. 

Finalmente este texto es aprobado por el Capítulo General con la siguiente votación: 
Votación n. 126, votantes 114, votos válidos 113, votos nulos 1 (Pl. iuxta modum), mayoría 
requerida 57. Placet 106, no placet 7835. 

 
b  Veamos aquí las diversas observaciones acerca del "sentido católico" que recibió la 

Comisión capitular y su respuesta, antes de la votación definitiva. Un capitular piensa que 
las palabras "y que sean dotados de un sentido católico" son palabras no claras sino 
ambiguas. Si estas palabras significan "sentir con la Iglesia", entonces se querría advertir a 
aquel hermano que se dijera más claramente, por ejemplo "estando siempre de acuerdo con 
ella". Según el mismo capitular, estas palabras pueden significar también que nosotros 
debemos tener un sentido ecuménico. La Comisión responde, rechazando la moción, porque 
sin duda aquellas palabras buscan claramente "sentir con la Iglesia", según toda la vida de 
san Francisco y por el contexto de su tiempo puede y debe deducirse. Aquí no se trata de un 
cierto ecumenismo post-vaticano.836 Otro hermano propone que se borren las palabras "y 
que sean dotados de un sentido católico", porque estas palabras en nuestros días, son 
interpretados de diversos modos, casi opuestos, y porque en el texto se expresa ya 
suficientemente el sentido católico, cuando la condición de la admisión es "creer 
firmemente... en la Iglesia". La Comisión responde rechazando la moción, porque las 
palabras "sentido católico" expresan más que creer simplemente; son palabras más 
existenciales. Estas palabras verdaderamente buscan una cierta adhesión vital en y para toda 
la vida. Estas palabras, precisamente en nuestro tiempo, no son de poca importancia.837 

 
c  En el Capítulo General Extraordinario de 1974 se revisó nuevamente el texto de las 

Constituciones. 
                                                           

     831 N. 16 (11) en: 1S'68, 32-33. 
     832 N. 17 (2.) en: 2S'68, 14. 
     833 N. 17 en: Actas CG'68, Vol. I, 241. 
     834 N. 17 en: Ibid., 277. 
     835 N. 17 en: Ibid., 377. 
     836 N. 17 (21) y nota n. 54 en: Ibid., 367. 
     837 Loc. cit.  
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Una fraternidad o comisión dice que por las circunstancias actuales se supone 
demasiado en los jóvenes. Más que a mostrar con su vida lo que creen firmemente, se les 
deberá ayudar a adquirir las disposiciones para ello.838 La Comisión responde que parece 
que efectivamente dadas las actuales circunstancias, quizás se supone demasiado en los 
jóvenes, cuando se les exige que crean firmemente y muestren con su vida una fe firme. Se 
propone esta redacción: "Conviene que los candidatos muestren con su vida que están 
dispuestos a creer lo que cree la Iglesia católica".839 

 
d  Al Capítulo General de 1982, llegaron unas "Observaciones a las Constituciones de 

1974". Un hermano dice que en vez de "...conviene que muestren con su vida, que ellos 
creen firmemente...", se diga: "los candidatos crean firmemente lo que cree y mantiene..." 
Las razones que presenta es que en caso normal los candidatos están todavía al inicio de su 
vida de fe consciente y deben antes que nada adquirir una suficiente certeza de fe. Por lo que 
no pueden haber dado ya prueba de una fe firme con anterioridad, demostrada con la propia 
vida.840 

La Comisión preparatoria elaboró el primer esquema en el que se decía: "que 
manifieste con su vida estar dispuesto841 a creer lo que cree y enseña la Santa Madre Iglesia 
Católica."842 

Al primer esquema presentado se hicieron numerosas observaciones. Dos hermanos 
dicen que la letra c) no es asunto "constitucional", sino asunto de alguna "ratio 
formationis"843. Un secretariado de la formación dice que no podemos exigir 
anticipadamente del candidato que viene a nosotros una madurez profunda en su fe844. Otro 
secretariado de formación dice que parece poco lo requerido aquí para la admisión al 
noviciado, en relación también con cuanto se dice sobre el mismo en el n. 13,5 y 
naturalmente referente a las exigencias de san Francisco por lo que toca a la fe católica. 
¿Cómo se concilia esto con lo que se presenta seguidamente en la letra e)? Si están sólo 
dispuestos a creer, etc..., ¿poseen verdaderamente lo que se pide en la letra e)?845 

El texto fue aprobado definitivamente por el Capítulo General con la siguiente 
votación: Votación n. 92, votantes 136. Placet 135, non placet 1, placet iuxta modum 0, 
abstineo 0846. 

 
e  Inicialmente, en el Capítulo General de 1982, se decía "manifestaran", pero 

posteriormente la Comisión redaccional lo cambió por "manifiesten"847. 
 
 

                                                           
     838 N. 18, B) Ad singula d) en: ACGE'74, 59. 
     839 N. 18, C) Iudicium commissionis Ad d) en: Loc. cit. 
     840 N. 19,b) en: O'75CG'82, 35. 
     841 La comisión dice que es demasiado pedir a los candidatos, como cosa normal, que en su vida manifiesten que "creen 
firmemente... ", porque todavía se hallan en los primeros comienzos. En este sentido el adjetivo "católica" quiere expresar 
que los mencionados tengan sentido católico.  Cfr. nota n. 3 del n. 5,c) en: FF1E'82, 9. 
     842 N. 5,c) y nota n. 3 (cfr. n. 18 B) Ad singula d). C) Iuducium commissionis Ad d). D) Textus emendatus b) en: 
ACGE'74, 59-60; O'75CG'82, caII, 18) en: Loc. cit.  
     843 N. 5 en: OFF1S'82, 6. 
     844 N. 5, littera c) en: Loc. cit.  
     845 Loc. cit.  
     846 N. 17 en: Actas CG'82, 129. 
     847 Cfr. nota n. 2 del n. 17,3,c) en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 17. 
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f  La Comisión redaccional del Capítulo General de 1982 cambió la palabra "madre" 
(en minúscula) por "Madre" (en mayúscula).848 

 
6.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
6.2.1.  Concilio Vaticano II. 
 

El contenido del número 17,3,c) no se encuentra reflejado explícitamente en ningún texto 
conciliar, debido a la originalidad franciscana del mismo. Sin lugar a duda el Concilio en su 
conjunto cuando habla de los candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa da por supuesto en dicho 
candidatos la fe, el amor a la Iglesia y su sentido católico. 
 
6.2.2.  Vida y escritos de San Francisco. 
 

Para Francisco es fundamental la fe católica y el amor a la santa Iglesia; de ahí que lo ponga 
como condición indispensable para la admisión del candidato a nuestra vida. 

"Y los ministros examínenlos diligentemente sobre la fe católica y los sacramentos 
de la Iglesia. Y si creen todo esto, y quieren profesarlo fielmente, y guardarlo 
firmemente hasta el fin, ..."849 

 
6.2.3.  Biografías de San Francisco. 
 

Para Francisco era condición indispensable para ser admitido en la Orden el testimonio de 
amor a Dios y de vida cristiana del candidato850, así como el necesario sentido católico del mismo, 
vivido y enseñado por el mismo Francisco. 

"Les enseñaba, además, a alabar a Dios en y por todas las criaturas, a honrar con 
especial reverencia a los sacerdotes, a creer firmemente y confesar con sencillez las 
verdades de la fe tal y como sostiene y enseña la santa Iglesia romana."851 

 
Todo ello Francisco lo testimonió durante toda su vida, comenzando con su ida a Roma para 

pedir la aprobación de su Regla por el Papa. 
"Veo hermanos, que quiere el Señor aumentar misericordiosamente nuestra 
congregación. Vayamos, pues, a nuestra santa madre la Iglesia de Roma y 
manifestemos al sumo pontífice lo que el Señor empieza a hacer por nosotros, para 
que de voluntad y mandato suyo prosigamos lo comenzado."852 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

     848 Cfr. nota n. 3 del n. 17,3,c) en: Loc. cit.  
     849 RB 2,2-3. Cfr. RnB 2,12. 19,1; RB 1,2. 12,4; Tes 34; 2CtaCle 13. 
     850 Cfr. LM 3,4; 1Cel 25. 
     851 LM 4,3. Cfr. 1Cel 25. 
     852 TC 46. 
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6.2.4.  Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 
 Const. 1529 
 
 

  Const. 1536 
 
 

  Const. 1552 
 
Primera, si firmemente 
cree todo aquello que cree 
y tiene la Santa Romana 
Iglesia. 

     
 Const. 1575 
 
Primera, que se católico, 
es decir, que crea
firmemente todo aquello 
que cree la Santa Romana
Iglesia. 

  Const. 1608 
 
1. Que sean católicos y 
crean firmemente todo 
aquello que cree y tiene la 
Santa Romana Iglesia. Y 
quien haya sido hereje o 
infiel no sea recibido. 

  Const. 1638 
 
1. Que sean católicos y 
crean firmemente todo 
aquello que cree y tiene la 
Santa Romana Iglesia. Y 
quién haya sido hereje o 
infiel no sea recibido. 
Pero si viene un sujeto 
experimentado en la fe 
católica y en las virtudes 
cristianas, el padre 
provincial y los padres 
definidores en el Capítulo 
provincial o en la Co-
ngregación puedan 
recibirlo. Pero no sean 
recibidos  aquellos que 
han sido católicos y 
después caídos en herejía 
o que hayan apostatado 
de la fe. 

     
 Const. 1643 
 
1. Que sean católicos y 
crean firmemente todo 
aquello que cree y tiene la
Santa Romana Iglesia. Y
quién haya sido hereje o
infiel no sea recibido. 
Pero si viene un sujeto 
experimentado en la fe
católica y en las virtudes 
cristianas, el padre
provincial y los padres
definidores en el Capítulo
provincial o en la Co-
ngregación puedan

  Const. 1909 
 
7,1  Que no sean en 
ningún modo sospechosos 
en la fe; más que sean 
perfectamente católicos y 
crean firmemente todo 
aquello que cree y tiene la 
Santa romana Iglesia, y 
rehúsen todo error y 
malsana novedad. 
 
7,2  Que hayan recibido 
el sacramento de la 
confirmación. 
 

  Const. 1925 
 
7,1  Que no sean sos-
pechosos en la fe y creen 
con firmeza todo lo que 
tiene y cree la Santa 
Romana Iglesia, y 
detesten todo error y mal-
sana novedad; 
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recibirlo. Pero no sean
recibidos  aquellos que 
han sido católicos y
después caídos en herejía 
o que hayan apostatado 
de la fe. 
 
6.3.  Significados del texto. 
 
6.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

En este número se trata de la "fidelidad a la Iglesia". Siguiendo nuestra vocación 
franciscano-capuchina no podía faltar la mención al necesario amor y fidelidad a la Iglesia católica. 
Esto no es un simple enunciado, sino que se especifica la necesidad de testimoniarlo con la vida, es 
decir en la práctica de cada día, manifestando con ello que se cree firmemente lo que cree y enseña 
la Iglesia y que se posee un claro sentido católico. 
 
6.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Aquí debemos resaltar el hecho de deber manifestar con la vida la fe que se profesa. Creo 
que es algo sumamente importante, pues no solamente debemos ver en el joven su amor y fidelidad 
a la Iglesia, sino cómo vive esto que profesa. Es oportuno precisar que no se trata de buscar santos o 
perfectos, sino personas que desde su edad y madurez vivan coherentemente su fe, sepan dar razón 
de ella, la testimonien en su entrega al prójimo con sentido cristiano, con un sentido 
específicamente católico, de respeto por todas las experiencias y vivencias de la fe que se hallan en 
la Iglesia. 
 
 
7. N. 17,3,d "QUE COSTE SU BUENA FAMA, 

PARTICULARMENTE ENTRE QUIENES HAYAN 
FRECUENTADO SU TRATO;" 

 
 

Estructura analítica: Que coste su BUENA FAMA – 
 particularmente entre quienes hayan frecuentado su trato; - 

 
 
7.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
18,c a  que conste su
buena fama, particu-
larmente entre quienes 
hayan frecuentado su 
trato; 

  Const. 1975 
 
19,c  que conste su buena 
fama, particularmente 
entre quienes hayan fre-
cuentado su trato; 

  Const. 1982-90 
 
17,3,d b  que coste su 
buena fama, particu-
larmente entre quienes 
hayan frecuentado su 
trato; 

     
 
a  El n. 18,c) es puesto al final de todo el proceso de elaboración, durante todo el 
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mismo era el n. 17,c) y así lo iremos encontrando durante nuestro estudio1404. 
Veamos el primer texto "sub-secreto" de este número nuevo presentado por la 

Comisión precapitular: "Que conste su buena fama, particularmente entre quienes hayan 
frecuentado su trato."1405 

Este texto no recibe especiales observaciones en la llamada "Documenta: 51 
Enmienda". 

Posteriormente la Comisión presento un segundo esquema al Capítulo General de 
1968, en el que se cambió el orden de la enumeración, siendo el texto presentado el 
siguiente: "Gocen de buena fama, sobre todo entre aquellos con que han vivido."1406 

Al inicio del Capítulo General de 1968 no se realizó ninguna intervención de los 
hermanos capitulares referente al contenido del n. 17 del esquema presentado y que nosotros 
estamos estudiando. 

En la primera relación de la Comisión no se hace ninguna mención al texto del n. 17 
(3.), siendo la votación de todo el n. 17 la siguiente: votación n. 65, votantes 117, votos 
válidos 116, votos nulos 1, mayoría requerida 59. Placet 108, non placet 81407. 

Nuevamente fue presentado el texto completo del n. 17, sin cambio en la parte que 
estudiamos. Siendo votado todo el n. 17 en su conjunto con el siguiente resultado: Votación 
n. 81, votantes 120, mayoría requerida 61. Placet 98, non placet 4, placet iuxta modum 
181408. 

Finalmente este texto es aprobado por el Capítulo General con la siguiente votación: 
Votación n. 126, votantes 114, votos válidos 113, votos nulos 1 (Pl. iuxta modum), mayoría 
requerida 57. Placet 106, no placet 71409. 

 
b  En el primer esquema presentado por la Comisión preparatoria del Capítulo General 

de 1982, el texto fue el siguiente: "que coste su buena fama, particularmente entre quienes 
hayan frecuentado su trato;"1410 

A este primer esquema fueron presentadas diversas observaciones. Dos hermanos 
dicen que la letra d) no es asunto "constitucional", sino asunto de alguna "ratio 
formationis".1411 

Finalmente el Capítulo General de 1982 asumió el texto tal y como fue presentado, 
haciendo solamente una corrección estilística.1412 

 
7.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
7.2.1.  Biografías de San Francisco. 
 

Son numerosos los textos en los que leemos conceptos complementarios y aplicables a la 
"buena fama" requerida por nuestras Constituciones1413. En especial veamos un texto sobre la 
                                                           

     1404 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     1405 N. 16 (21) y nota n. 3 (cfr. c. 542,2. c. 987,7) en: 1S'68, 32-33. 
     1406 N. 17 (3.) en: 2S'68, 14. 
     1407 N. 17 en: Actas CG'68, Vol. I, 241. 
     1408 N. 17 en: Ibid., 277. 
     1409 N. 17 en: Ibid., 377. 
     1410 N. 5,d en: FF1S'82, 9. 
     1411 N. 5 en: OFF1S'82, 6. 
     1412 Cfr. n. 17,3,d) y nota n. 4 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 17. 
     1413 Por ejemplo, "gentilhombre" cfr. TC 27; "recto" cfr. AP 14; TC 32; "cualificado" cfr. 1Cel 24; "digno" cfr.  1Cel 25. 
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vocación  de Bernardo. 
"Este [Francisco] dio gracias a Dios y se alegró profundamente, pues no tenía 
todavía ningún compañero, y, sobre todo, porque el señor Bernardo era de vida muy 
edificante."1414 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
     1414 TC 27. 
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7.2.2. Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 
 Const. 1529 
 
 

  Const. 1536 
 
 

  Const. 1552 
 
Tercero, si en algún 
tiempo ha cometido algún
delito escandaloso, o 
enorme, o ha sido 
difamado por ello. 

 Const. 1575que
sea de buena fama; pero 
los infames lo mismo que
quien hubiese estado con-
victo de herejía o de
pecado nefando, que
hubiese estado en berlina,
o azotado públicamente o 
cosa parecida, no sean
recibidos. Igualmente,
quien haya cometido un
delito escandaloso, como
haber hecho un libelo
infamatorio famoso o 
traición o cosa semejante 
no sea recibido. 

  Const. 1608 
3. Que sean de buena 
fama; pero los infames, lo 
mismo que quien hubiese 
estado convicto de 
pecado nefando o hubiese 
estado en berlina o 
azotado públicamente o 
hubiese cometido un 
delito escandaloso, como 
un libelo infamatorio fa-
moso o traición o cosa 
semejante no sea reci-
bido. 

  Const. 1638 
3. Que sean de buena 
fama; mas los infames, 
como quien hubiese sido 
convicto de pecado 
nefable o hubiese estado 
en berlina o azotado pú-
blicamente o hubiese 
hecho delito escandaloso 
como un libelo difa-
matorio famoso, traición 
o cosa semejante no sea 
recibido. 

     
 Const. 1643 
 
3. Que sean de buena
fama, más los infames,
como quien hubiese sido
convicto de pecado 
nefable o hubiese estado 
en berlina o azotado pú-
blicamente o hubiese
hecho delito escandaloso 
como un libelo difa-
matorio famoso, traición
o cosa semejante no sea
recibido. 

  Const. 1909 
 
7,4  Que sean de buena 
fama, mas los infames no 
sean recibidos. 

  Const. 1925 
 
7,2  Que gocen de buena 
fama; 

 
7.3.  Significados del texto. 
 
7.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

En el presente número se trata de "la buena fama" del candidato. Son necesarios para el 
discernimiento vocacional los informes dados acerca de la buena fama del candidato, especialmente 
en su ambiente normal de vida y trabajo. Se hace especial mención de los requeridos en el entorno 
más frecuentado por él. 
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7.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

El presente texto es tan concreto y claro que no vemos significados implícitos de particular 
relieve. 
 
 
8. N. 17,3,e "QUE POSEAN LA MADUREZ DEBIDA Y UNA 

DECIDIDA VOLUNTAD Y COSTE QUE VIENEN A LA 
ORDEN CON EL UNICO FIN DE DEDICARSE 
SINCERAMENTE AL SERVICIO DE DIOS Y A LA 
SALVACION DE LOS HOMBRES, SEGUN LA REGLA Y LA 
FORMA DE VIDA DE SAN FRANCISCO Y NUESTRAS 
CONSTITUCIONES;" 

 
 

Estructura analítica: Que posean - la MADUREZ debida – 
y una DECIDIDA VOLUNTAD – 

     y conste que vienen a la Orden - con el único fin - de dedicarse 
       sinceramente al SERVICIO Dios -y a la SALVACION 
       de los hombres, - 
     según la REGLA y la forma de vida de san  Francisco 

y nuestras CONSTITUCIONES; - 
 
 
8.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
18,3,d a  que posean la 
madurez debida b, sean de 
voluntad decidida y cons-
te que vienen a la Orden
con el único fin de dedi-
carse sinceramente al 
servicio de Dios y a la
salvación de los hombres, 
según la Regla y la forma
de vida de San Francisco;

  Const. 1975 
 
19,3,d  que posean la 
madurez debida, sean de 
voluntad decidida y cons-
te que vienen a la Orden 
con el único fin de 
dedicarse sinceramente al 
servicio de Dios y a la 
salvación de los hombres, 
según la Regla y la forma 
de vida de San Francisco;

  Const. 1982-90 
 
17,3,e c  que posean la 
madurez debida y una 
decidida voluntad d y 
conste que vienen a la 
Orden con el único fin de 
e dedicarse sinceramente 
al servicio de Dios y a la 
salvación de los hombres, 
según la Regla y la forma 
de vida de san Francisco 
y nuestras Constituciones
f; 

     
 
a  El n. 18,d) es puesto al final de todo el proceso de elaboración, durante todo el 

mismo era el n. 17,d) y así lo iremos encontrando durante nuestro estudio1415. 
Veamos el primer texto "sub-secreto" de este número nuevo presentado por la 

Comisión precapitular: "Que sean de ferviente voluntad, y que conste que vienen a la Orden 
con el único fin de dedicarse sinceramente al servicio de Dios y a la salvación de los 

                                                           
     1415 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
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hombres, según la Regla y la forma de vida de san Francisco1416."1417 
Este texto no recibe especiales observaciones en la llamada "Documenta: 51 

Enmienda". 
Posteriormente la Comisión presentó un segundo esquema al Capítulo General de 

1968, siendo el texto el siguiente: "Sean de ferviente voluntad y conste que vienen a la 
Orden únicamente para servir sinceramente a Dios y a la salvación de los hombres, en 
conformidad con la Regla y la forma de vida de San Francisco."1418 

Al inicio del Capítulo General de 1968 no se realizó ninguna intervención de los 
hermanos capitulares referente al contenido del n. 17 del esquema presentado y que nosotros 
estamos estudiando. 

En la primera relación de la Comisión cambió el texto anterior por deseo de algunos 
hermanos capitulares, añadiendo lo siguiente: "[Los candidatos] sean dotados de personal 
madurez"1419. Siendo votado todo el n. 17 con el siguiente resultado: votación n. 65, 
votantes 117, votos válidos 116, votos nulos 1, mayoría requerida 59. Placet 108, non placet 
81420. 

Nuevamente fue presentado el texto completo del n. 17, sin cambio en la parte que 
estudiamos. Siendo votado todo el n. 17 en su conjunto con el siguiente resultado: Votación 
n. 81, votantes 120, mayoría requerida 61. Placet 98, non placet 4, placet iuxta modum 
181421. 

Finalmente el texto es aprobado por el Capítulo General con la siguiente votación: 
Votación n. 126, votantes 114, votos válidos 113, votos nulos 1 (Pl. iuxta modum), mayoría 
requerida 57. Placet 106, no placet 71422. 

 
b  A la Comisión redaccional del Capítulo General de 1968 fue presentada la siguiente 

petición por parte de algunos capitulares: se desea que se cambie el adjetivo "personal" por 
"debido", para que el texto suene: "estén dotados de una debida madurez". La moción es 
aceptada por dicha Comisión, porque en primer lugar la madurez es siempre personal, y así, 
el adjetivo es superfluo, y borrándolo, nada se cambia en el texto; y en segundo lugar porque 
verdaderamente, en el mismo momento de la admisión, se trata de alguna madurez en vía de 
progreso: ((A de ser realizada, conseguida, perfeccionada!!1423 

 
c  Al Capítulo General de 1982 llegaron unas "Observaciones sobre las Constituciones 

de 1975". Una provincia pide que se añada después de "... san Francisco" lo siguiente: 
"adquirida por la experiencia de la reforma capuchina". Para dar mayor caracterización a 
nuestras Constituciones1424. Una conferencia pide igualmente que se añada después de "san 
Francisco" el texto: "interpretada por las Constituciones capuchinas"1425. 

En el primer esquema presentado por la Comisión preparatoria del Capítulo General 
de 1982, el texto era el siguiente: "que posean la madurez debida y una decidida voluntad y 

                                                           
     1416 Nota n. 4 del n. 16 (31) (cfr. LG 43-44; PC 1-2. 5-6; PO 4-6; CD 33-34) en: 1S'68, 32-33. 
     1417 N. 16 (31) en: Loc. cit.  
     1418 N. 17 (4.) en: 2S'68, 14. 
     1419 N. 17 (1 [4]) en: Actas CG'68, Vol. I, 237. 
     1420 N. 17 en: Ibid., 241. 
     1421 N. 17 en: Ibid., 277. 
     1422 N. 17 en: Ibid., 377. 
     1423 N. 17 (41) y nota n. 55 en: Ibid., 367-368. 
     1424 N. 19 d) en: O'75CG'82, 35. 
     1425 N. 19,d) en: Loc. cit.  
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conste que vienen a la Orden con el único fin de dedicarse sinceramente al servicio de Dios 
y a la salvación de los hombres, según la Regla y la forma de vida de san Francisco y 
nuestras Constituciones;"1426 

A este primer esquema fueron presentadas diversas observaciones. Dos hermanos 
dicen que la letra e) no es asunto "constitucional", sino asunto de alguna "ratio 
formationis".1427 Un secretariado de formación dice que coherentemente con la nota n. 3 de 
la letra c), el texto debe mantener que la plena fidelidad del candidato en el servicio de Dios 
y en la salvación de los hombres -según la vida y Regla de san Francisco y nuestras 
Constituciones - es parte de un proceso de crecimiento y madurez del joven, y no una cosa 
que se deba exigir previamente.1428 

El texto fue aprobado definitivamente por el Capítulo General con la siguiente 
votación: Votación n. 92, votantes 136. Placet 135, non placet 1, placet iuxta modum 0, 
abstineo 01429. 

 
d  La Comisión redaccional del Capítulo General de 1982 cambió "y de voluntad 

decidida" por "y una decidida voluntad".1430 
 
e  La Comisión redaccional del Capítulo General de 1982 suprimió la palabra "querer" 

después de "el único fin de", por razón de estilo.1431 
 
f  La añadidura "nuestras Constituciones" nace del primer esquema presentado en el 

Capítulo General de 1982, para poder así expresar mejor nuestra identidad: "San Francisco 
interpretado por nuestras Constituciones"1432. Posteriormente el Capítulo General de 1982 
asumió definitivamente el texto1433. 

 
8.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
8.2.1.  Concilio Vaticano II. 
 

De los textos conciliares podemos señalar dos que nos presentan la importancia dada a la 
madurez y al sentido de servicio de la vocación. 

"Por medio de una formación sabiamente ordenada, hay que cultivar también en los 
alumnos la necesaria madurez humana, cuyas principales manifestaciones son la 
estabilidad de espíritu, la capacidad para tomar decisiones y la rectitud en el modo 
de juzgar sobre los acontecimientos y los hombres."1434 

 
"Entiendan con toda claridad los alumnos que su destino no es el mando ni son los 
honores, sino la entrega al servicio de Dios y al ministerio pastoral."1435 

                                                           
     1426 N. 5,e en: FF1S'82, 9. 
     1427 N. 5 en: OFF1S'82, 6. 
     1428 N. 5 littera e) en: Loc. cit.  
     1429 N. 17 en: Actas CG'82, 129. 
     1430 Cfr. nota n. 5 del n. 17,3,e) en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 17. 
     1431 Cfr. nota n. 6 del n. 17,3,e) en: Loc. cit.  
     1432 Nota n. 5 del n. 5,e (cfr. Constituciones de 1974 n. 183,1) en: FF1S'82, 9. 
     1433 Cfr. nota n. 7 del n. 17,3,e) en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 17. 
     1434 OT 11. 
     1435 OT 9. 
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8.2.2.  Código de Derecho Canónico. 
 

Con relación a la madurez requerida para la admisión encontramos en el c. 642 una 
referencia concreta sobres las "cualidades suficientes de madurez para abrazar la vida propia del 
instituto;... estas cualidades de salud, carácter y madurez han de comprobarse, "1436, para la 
admisión del candidato. 
 
8.2.3.  Vida y escritos de San Francisco. 
 

En los escritos de Francisco tenemos varios textos que se refieren a los diversos argumentos 
del número 17,3,e) de nuestras Constituciones: la decidida voluntad del candidato, requerida ya en 
la Regla, "Y, si está resuelto a tomar nuestra vida, ..."1437; la única intención de servir a Dios1438 y a 
la salvación de los hombres; para terminar recogiendo dos textos muy significativos acerca de la 
importancia de la observancia de la Regla. 

"A todos mis hermanos, clérigos y laicos, mando firmemente, por obediencia, que no 
introduzcan glosa en la Regla ni en estas palabras, diciendo: Esto quiere dar a 
entender; sino que así como me dio el Señor decir y escribir sencilla y puramente la 
Regla y estas palabras, del mismo modo las entendáis sencillamente y sin glosa, y 
las guardéis con obras santas hasta el fin."1439 

 
"Así, pues, encarecidamente pido, como puedo, al hermano H., mi señor ministro 
general, que haga que la Regla sea inviolablemente guardada por todos;"1440 

 
8.2.4.  Biografías de San Francisco. 
 

Francisco pide una decidida voluntad1441 al candidato que viene a la Orden1442, no por 
intereses personales1443, sino para servir totalmente a Dios. 

"Hermano, desde hace tiempo deseo dedicarme al servicio de Dios; sobre todo 
desde que oí hablar de ti y de tus hermanos; pero no encontraba ocasión de 
acercarme a ti. Ahora que al Señor plugo que te viera, quiero hacer lo que tú me 
digas."1444 
Ahora bien, esta entrega al Señor, por medio de la vivencia fiel de la Regla que hemos 

prometido1445, viene fundamentada en una vocación para la salvación personal y especialmente de 
todos los hombres. 

"Consideremos -dijo-, hermanos queridos, nuestra vocación, a la cual por su 
misericordia nos ha llamado el Señor, no tanto por nuestra salvación cuanto por la 
salvación de muchos otros, a fin de que vayamos por el mundo exhortando a los 
hombres más con el ejemplo que con las palabras, para moverlos a hacer penitencia 

                                                           
     1436 C. 642. (Cfr. fuentes en n. 17,2). 
     1437 RnB 2,2. Cfr. RB 2,1. 
     1438 Cfr. Tes 7; ParPN 5; 2CtaF 2. 
     1439 Tes 38-39. Cfr. RnB 1,1. 24,4; RB 1,1. 2,11. 
     1440 CtaO 40. 
     1441 Cfr. 2Cel 15; AP 10; TC 35; Flor 2. 
     1442 Cfr. LP 22. 56.; EP 7. 8. 55. 88; 1Cel 27. 32; AP 18. 31. 44; LM 3,8; TC 62. 
     1443 Cfr. 2Cel 81. 
     1444 LP 61. Cfr. 2Cel 190; EP 57; TC 56; Flor 37. 
     1445 Cfr. LP 112. 
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de sus pecados y para que recuerden los mandamientos de Dios."1446 
 
8.2.5. Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 
 Const. 1529 
 

  Const. 1536 
 

  Const. 1552 
 

     
 Const. 1575 
 
y se entienda que viene
con buena intención para 
servir a Dios, 

  Const. 1608 
 
2. ... y de ferviente vo-
luntad, y se comprenda 
que vienen con la pura y 
sola intención de servir a
Dios. 

  Const. 1638 
 
2. ... y de ferviente vo-
luntad y se comprenda 
que vienen con pura y 
sola intención de servir a 
Dios. 

     
 Const. 1643 
 
2. ... y de ferviente vo-
luntad y se comprenda 
que vienen con pura y
sola intención de servir a
Dios. 

  Const. 1909 
 
7,3 ... y de ferviente 
voluntad, a fin de que 
puedan resistir la 
observancia y los riesgos 
de nuestra vida; y se 
comprenda que vienen 
con la pura y sola 
intención de servir sola-
mente a Dios. 

  Const. 1925 
 
7,3  Que sean de voluntad 
decidida, y se entiende 
que vienen a la Orden con 
el único objeto de servir 
sinceramente a Dios; 

 
8.3.  Significados del texto. 
 
8.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

Este texto trata de la "autenticidad vocacional" del candidato. Este número es amplísimo en 
su contenido. Parte exigiendo una necesaria madurez en la persona, cosa difícil y a la vez fácil de 
descubrir. Por otro lado, se hace mención de la libre y decidida voluntad de seguir la vocación, sin 
la cual voluntad no habría vocación auténtica. Concretizando aún más, se dice que el único fin por 
el que el candidato desea venir a la Orden es para servir sinceramente a Dios y para la salvación de 
los hombres. Todo ello según la Regla y la vida de san Francisco y las Constituciones de los 
Hermanos Menores Capuchinos. 

 
8.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Siendo este un número tan rico en argumentos podemos encontrar en él varios temas 
implícitos. En primer lugar, aquí se habla de la madurez del candidato. Este es un concepto 
amplísimo y un poco ambiguo, dado la diversidad de criterios y componentes que influyen en la 
persona a la hora de decir si es más o menos madura. Ciertamente se requiere la componente 
psicológica, pero también aquella espiritual. Hay que ver cuál es su personalidad frente a la realidad 
de la vida, de los problemas, etc. Pero también se requiere que su vivencia cristiana sea equilibrada 

                                                           
     1446 TC 36. Cfr. 1Cel 27; AP 18. 
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y normal.  
 

En relación a la decidida voluntad de venir a la Orden, debemos ver la necesaria libertad y 
confianza en sí mismo, suficiente para poder afrontar esta vocación, siendo capaz de decidir por sí 
solo, sin ser influido decisivamente por nadie. Pues una cosa son los modelos o estímulos 
vocacionales, y otra las presiones o influencias excesivas, que hacen perder la propia libertad. Debe 
quedar claro que son ellos los que deciden libremente con voluntad sincera, es decir, conscientes de 
lo que supone su opción vocacional. Sólo así podemos decir que tanto su decisión como su 
admisión serán válidas. 
 

Tal vez el significado más importante de este número lo encontramos en la referencia al fin 
que debe mover al joven a entrar en la Orden. El texto es claro: el servicio de Dios y la salvación de 
los hombres. Como podemos ver, ambos motivos son religiosos, nacen y se fundamentan desde y 
por la fe. El primero supone la consagración a Dios, el motivo esencial de la vida religiosa, y en 
realidad el que justifica dicha vocación. El segundo es una consecuencia del primero, pues el 
servicio a Dios implica el servicio al prójimo, y no sólo como ayuda humana, sino 
fundamentalmente como salvación integral de la persona, como anuncio y oferta, en nombre de 
Dios, de la vida eterna prometida en la salvación. Es importante para la Pastoral Vocacional tener 
presente estos puntos, pues no todos aquellos que son altruistas o tienen una cierta sensibilidad por 
las necesidades de los hombres son llamados a una consagración en la vida religiosa, dado que son 
dos cosas completamente diversas. El agente de Pastoral Vocacional debe saber descubrir cuáles 
son las motivaciones profundas por las que un joven desea entrar en nuestra Orden y vivir según la 
Regla de san Francisco y sus Constituciones. 
 
 
9. N. 17,3,f "QUE ESTEN INSTRUIDOS SEGUN LAS EXIGENCIAS 

DE CADA REGION Y OFREZCAN ESPERANZAS DE PODER 
EJERCER FRUCTUOSAMENTE LOS PROPIOS OFICIOS;" 

 
 

Estructura analítica: Que estén INSTRUIDOS – 
 según las exigencias de cada región – 
 y ofrezcan ESPERANZAS de poder ejercer fructuosamente 
   los propios oficios; 

 
 
9.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
18,e a  que estén ins-
truidos según las exi-
gencias de cada región y 
ofrezcan esperanzas b de 
poder ejercer fruc-
tuosamente los propios
oficios, según pareciere a 
los superiores mayores; 

  Const. 1975 
 
19,e c que estén instruidos 
según las exigencias de 
cada región y ofrezcan 
esperanzas de poder ejer-
cer fructuosamente los 
propios oficios, según 
pareciere a los superiores 
mayores; 

  Const. 1982-90 
 
17,3,f d  que estén ins-
truidos según las exi-
gencias de cada región y 
ofrezcan esperanzas de 
poder ejercer fructuo-
samente los propios 
oficios;  e 
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a  El n. 18,e) es puesto al final de todo el proceso de elaboración. Durante todo el 

mismo era el n. 17,e) y así lo iremos encontrando durante nuestro estudio896. 
Veamos el primer texto "sub-secreto" de este número nuevo presentado por la 

Comisión precapitular: "Los que han de ser admitidos para clérigos sean instruidos según un 
plan de estudios expresamente aprobado897 y además ofrezcan esperanza cierta de poder 
proseguir los estudios futuros y puedan dedicarse a los ministerios eclesiásticos898. Los que 
sean recibidos como no clérigos estén instruidos suficientemente según las costumbres del 
pueblo, sobre todo en la doctrina cristiana y aptos para ejercer los oficios y tareas según 
pareciera a los superiores mayores."899 

Este texto recibe algunas observaciones en la llamada "Documenta: 51 Enmienda". 
Una provincia hace una disquisición acerca de la doble condición...900 Quince provincias 
dicen que no aprueban las palabras "hermanos no clérigos"901 

Posteriormente la Comisión presentó un segundo esquema al Capítulo General de 
1968, con el siguiente texto: "Los que se hayan de admitir para clérigos posean una 
instrucción claramente comprobada y además ofrezcan esperanza cierta de que pueden 
seguir con fruto los estudios y son aptos para ejercer con provecho el ministerio eclesiástico. 
Los que no vengan para clérigos estén suficientemente instruidos según las costumbres de la 
región, sobre todo en la doctrina cristiana, y sean aptos para los oficios y cargos, según 
juzguen los Superiores Mayores."902 

Al inicio del Capítulo General de 1968 no se realizó ninguna intervención de los 
hermanos capitulares referente al contenido del n. 17 del esquema presentado y que nosotros 
estamos estudiando. 

La Comisión, después de las enmiendas recibidas, para intentar evitar toda 
discriminación entre los candidatos clérigos y no clérigos, presenta un nuevo texto más 
breve y conciso, que será mantenido hasta el final: "que estén instruidos según las exi-
gencias de cada región y ofrezcan esperanzas de poder ejercer fructuosamente los propios 
oficios, según pareciere a los superiores mayores;"903 Todo el texto del n. 17 fue votado con 
el siguiente resultado: votación n. 65, votantes 117, votos válidos 116, votos nulos 1, 
mayoría requerida 59. Placet 108, non placet 8904. 

Nuevamente fue presentado el texto completo del n. 17, sin cambio en la parte que 
estudiamos. Siendo votado todo el n. 17 en su conjunto con el siguiente resultado: Votación 
n. 81, votantes 120, mayoría requerida 61. Placet 98, non placet 4, placet iuxta modum 
18905. 

 
b  Un hermano quiere que tras las palabras "y den esperanzas" se añadan las palabras: 

"que ellos prosigan convenientemente la futura instrucción y los propios quehaceres...", pues 
                                                           

     896 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     897 Nota n. 6 del n. 16 (cfr. G.R.S.O.F.M.Can. 43-51, en "AOFMCap" 73 (1957) 240-241. (Generalis ratio studiorum 
Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum).) en: 1S'68, 33. 
     898 Nota n. 7 del n. 16 (cfr. c. 1363,1; LG 43-44; PC 1-2. 5-7; PO 4-6; ) DC ? 33-34) en: Loc. cit.  
     899 N. 16 (61) en: Ibid., 32-33. 
     900 N. 16  2. c) en: D5E'68, 17.  
     901 N. 16  2.d) en: Loc. cit.  
     902 N. 17 (5.) en: 2S'68, 14. 
     903 N. 17 (2 [5].) y nota n. 20 en: Actas CG'68, Vol. I, 237. 
     904 N. 17 en: Ibid., 241. 
     905 N. 17 en: Ibid., 277. 
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no basta que después puedan ejercer sus quehaceres, sino que puedan proseguir con fruto 
una debida instrucción. La Comisión no acepta la moción porque todo esto se supone 
suficientemente en el texto.906 

 
c  En el Capítulo General Extraordinario de 1974 se revisó nuevamente el texto de las 

Constituciones. 
Unos hermanos opinan que aquí se repite lo que se dice en el número 19,6.907 A la 

Comisión le parece que efectivamente se da una repetición no necesaria. Propone que se 
supriman las palabras: "según parezca a los superiores mayores". La razón es por que estas 
palabras no parecen aquí necesarias.908 

 
d  Al Capítulo General de 1982 llegaron unas "Observaciones sobre las Constituciones 

de 1975". Se pide que se cambie "...ofrezcan esperanza... de que ellos puedan ejercer" por 
"... y se tenga esperanza de que con el fruto de sus propios oficios puedan ejercer..."909 Un 
hermano dice que este apartado es más que nada genérico, se debería insistir también, 
referente a los candidatos al sacerdocio, sobre la idoneidad necesaria para afrontar los 
estudios según las prescripciones eclesiásticas.910 

En el primer esquema presentado por la Comisión preparatoria del Capítulo General 
de 1982, se leía el siguiente texto: "que estén instruidos según las exigencias de cada región 
y ofrezcan esperanzas de poder ejercer fructuosamente los propios oficios, según pareciera a 
los Superiores Mayores911."912 

A este primer esquema se presentaron dos observaciones. Dos hermanos dicen que la 
letra f) no es asunto "constitucional", sino de alguna "ratio formationis"913. La otra 
observación, que realiza un Superior Mayor, me limito a trascribirla: "... exercere possint" 
(... puedan ejercer).914 

Posteriormente el Capítulo General de 1982 presentó el texto tal y como quedó 
definitivamente: "que estén instruidos según las exigencias de cada región y ofrezcan espe-
ranzas de poder ejercer fructuosamente los propios oficios;"915 

El texto fue aprobado definitivamente por el Capítulo General con la siguiente 
votación: Votación n. 92, votantes 136. Placet 135, non placet 1, placet iuxta modum 0, 
abstineo 0916. 

 
e  En el Capítulo General de 1982 se quitó la frase: "según pareciere a los Superiores 

Mayores".917 
 
                                                           

     906 Nota n. 57 del n. 17 en: Ibid., 368. 
     907 N. 18, B) Ad singula e) en: ACGE'74, 59. 
     908 N. 18, C) Iudicium commissionis Ad e) en: Loc. cit.  
     909 N. 19,e) en: O'75CG'82, 35-36. 
     910 Loc. cit.  
     911 Nota n. 6 del n. 5,f) (Se añade esta frase al texto original por motivo de redacción y de claridad, cfr. O'75CG'82, CaII, 
18) en:  FF1S'82, 9. 
     912 N. 5,f en: Loc. cit.  
     913 N. 5 en OFF1S'82, 6. 
     914 N. 5 littera f) en: Loc. cit.  leyendo, el documento en donde se recoge en realidad no se como interpretarla. 
     915 Nota n. 2 del n. 17,3,f) en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 17. 
     916 N. 17 en: Actas CG'82, 129. 
     917 Cfr. nota n. 2 del n. 17,3,f) en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 18. 
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9.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
9.2.1.  Concilio Vaticano II. 
 

Podemos ver en el siguiente texto la referencia a las cualidades intelectuales, aplicándola a 
todo lo relacionado con "la instrucción y la capacidad de trabajo". 

"Con vigilante atención investíguese, según la edad y aprovechamiento de cada 
candidato, acerca ...; de su idoneidad espiritual, moral e intelectual; ... Examínense 
asimismo la capacidad de los candidatos para sobrellevar las cargas sacerdotales y 
ejercer los deberes pastorales."918 
 

9.2.2.  Código de Derecho Canónico. 
 

Vemos en el siguiente canon una referencia directa a la necesidad de una adecuada 
"formación" para poder así abrazar nuestra vocación adecuadamente y vivirla fructuosamente. 

"Nadie puede ser admitido sin la adecuada preparación."919 
 
9.2.3. Vida y escritos de San Francisco. 
 

Acerca de la necesaria instrucción del candidato para su admisión, no encontramos ningún 
texto concreto en los escritos de Francisco. Ahora bien, con referencia a la necesidad de trabajar y 
desempeñar dignamente los oficios tenemos varios. 

"Y los hermanos que saben trabajar, trabajen y ejerzan el oficio que conozcan, 
siempre que no sea contra la salud del alma y pueda realizarse decorosamente."920 
"Y yo trabajaba con mis manos, y quiero trabajar; y quiero firmemente que todos los 
otros hermanos trabajen en algún oficio compatible con la decencia. Los que no 
saben, que lo aprendan, no por la codicia de recibir la paga del trabajo, sino por el 
ejemplo y para combatir la ociosidad."921 

 
9.2.4.  Biografías de San Francisco. 
 

No encontramos textos referidos a la necesidad de cierta instrucción para poder entrar en la 
Orden, aunque sí tenemos varios que nos muestran la alegría de Francisco al saber que tenía 
hermanos sabios y simples922, instruidos por el mismo Espíritu Santo923. 
 

Para Francisco era muy importante que los hermanos trabajasen, haciendo bien dicho 
trabajo, como medio de sustento fraterno y para desterrar el ocio, por lo que los hermanos debían 
ser capaces para ello. 

"Quiero que todos mis hermanos trabajen y se ocupen en algo, y que los que no 
saben ningún oficio, lo aprendan."924 

                                                           
     918 OT 6. 
     919 C. 597,2, cuyas fuentes son: RC 4, 11: I.  Con relación a la admisión en un seminario diocesano, Cfr. c. 241,1; 242,1. 
     920 RnB 7,3. Cfr. RB 5,1-2. 
     921 Tes 20-21. 
     922 Cfr. 1Cel 57; 2Cel 191-192; TC 36; LP 51; EP 18. 
     923 Cfr. LP 97. 
     924 2Cel 161.  Sobre hacer bien los trabajos, cfr. LP 97. 112; 1Cel 39. 
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9.2.5.  Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 
 Const. 1529 
 
 

  Const. 1536 
 
Igualmente, se ordena que 
ninguno sea recibido a la 
profesión para clérigo, si 
no tiene los estudios con-
venientes, para que, al 
cumplir con la obligación 
de las alabanzas divinas, 
[a nadie] ofenda, antes se 
alimente de ellas enten-
diendo lo que recita. 

  Const. 1552 
 
Igualmente, se ordena que 
no sea recibido a la 
profesión para clérigo si
 no tiene los 
estudios convenientes, 
para que, al cumplir con 
la obligación de las 
alabanzas divinas, [a 
nadie] ofenda, antes se 
alimente de ellas 
entendiendo lo que recita. 
(...) 
... que sean competen-
temente letrados, o aptos 
para ejercicios honestos. 

     
 Const. 1575 
 
 

  Const. 1608 
 
 

  Const. 1638 
 

     
 Const. 1643 
 
 

  Const. 1909 
 
 

  Const. 1925 
 
7,5  Los que hayan de ser 
admitidos para coristas, 
estén debidamente 
instruidos y aprobados en 
Humanidades, según la 
costumbre de los diversos 
países, y ofrezcan 
esperanza cierta de poder 
continuar luego 
fructuosamente los demás 
estudios. Los que se 
hayan de recibir para 
legos estén 
suficientemente ins-
truídos en la doctrina 
cristiana y sean aptos para 
los trabajos manuales; 

 
9.3.  Significados del texto. 
 
9.3.1.  Significado explícito del texto. 
 



 

 268

Este número trata de la necesidad de que los candidatos estén, relativamente "formados". 
Aquí se recoge otro criterio a mi modo de ver fundamental en el discernimiento vocacional: el 
ofrecer esperanzas fundadas de poder vivir la vocación y ejercer un oficio para servicio común. Para 
ello se debe comprobar el nivel de instrucción que posee el candidato, según las diferentes 
exigencias de las regiones y tiempos. 
 
9.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Como he anticipado en el anterior apartado, el significado implícito más importante que 
nuestro texto nos ofrece es la necesidad de que el candidato dé esperanzas de poder ejercer 
fructuosamente un oficio. Ahora bien, no debemos reducir esta exigencia sólo a nivel laboral, sino 
más bien ampliarlo a la totalidad de la personalidad. Me explico. Es difícil que cuando un joven 
llega a nosotros, para pedirnos entrar o discernir su vocación, podamos garantizar su futura eficacia. 
Lo más importante en esta etapa pastoral es verificar su disponibilidad y docilidad para aprender, 
para superarse a sí mismo, deseando ser cada día más útil a la fraternidad, etc. todo ello con la 
necesaria autonomía, respeto y libertad. Esto es, en la Pastoral Vocacional, lo que representan las 
esperanzas de vivir en el futuro la propia vocación en cualquier lugar y desempeñando cualquier 
servicio fraterno. 
 
 
10. N. 17,3,g "ESPECIALMENTE SI SE TRATA DE 

CANDIDATOS DE EDAD MADURA Y DE AQUELLOS QUE 
HAN TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA RELIGIOSA, DEBEN 
PROCURARSE TODOS LOS INFORMES UTILES SOBRE SU 
VIDA ANTERIOR;" 

 
 

Estructura analítica: Especialmente si se trata de CANDIDATOS DE EDAD 
   MADURA – 

     y de aquellos que YA HAN TENIDO - alguna experiencia de 
       vida religiosa, - 
     deben procurarse todos los informes útiles - sobre su 
       VIDA ANTERIOR; 

 
 
10.1.  Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
18,f a  si se trata de
candidatos de edad
madura, además de las
letras testimoniales, 
deben procurarse otros
informes sobre su vida
anterior.  b 

  Const. 1975 
 
19,f c si se trata de 
candidatos de edad 
madura, además de las 
letras testimoniales, 
deben procurarse otros 
informes sobre su vida 
anterior.  d 

  Const. 1982-90 
 
17,3,g e  especialmente f

si se trata de candidatos 
de edad madura y de 
aquellos que ya han 
tenido alguna experiencia 
de vida religiosa g, deben 
procurarse todos los in-
formes útiles sobre su 
vida anterior h. 
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a  El n. 18,f) es puesto al final de todo el proceso de elaboración, durante todo el mismo 

era el n. 17,f) y así lo iremos encontrando durante nuestro estudio925. 
Veamos el primer texto "sub-secreto" de este número nuevo presentado por la 

Comisión precapitular: "Si se trata de candidatos de edad madura, además de las letras 
testimoniales926 sobre su vida anterior, y examínense especialmente su capacidad de 
adaptarse a la comunidad fraterna"927 Otro texto dice: "Quien quiera pasar de cualquier otra 
religión a la nuestra, no sin dificultades, realizadas las oportunas averiguaciones, y con el 
consentimiento del definitorio general, guardadas las normas del derecho, sean recibidos, y 
sean probados durante un cierto tiempo antes de ser admitidos al noviciado."928  

Este texto recibió una observación en la llamada "Documenta: 51 Enmienda". Al n. 
16 se realizaron las siguientes: Ocho provincias piden que se cambie la palabra "capacidad" 
por "idoneidad"929. Y al n. 17 las siguientes: Nueve provincias piden que se añada a otro 
número. Seis provincias desean que se omita "el consentimiento del Definitorio General". Y 
una provincia quiere que se añada: " que no se admitan religiosos salidos de cualquier 
Orden".930 

Posteriormente la Comisión presentó un segundo esquema al Capítulo General de 
1968, siendo el texto el siguiente: "Si se trata de candidatos de edad más avanzada, además 
de las letras testimoniales, obténganse otros comprobantes de su vida anterior, y sobre todo 
mírese si son idóneos para vivir fraternalmente en comunidad."931 

Al inicio del Capítulo General de 1968 no se realizó ninguna intervención de los 
hermanos capitulares referente al contenido del n. 17 del esquema presentado y que nosotros 
estamos estudiando. 

En la primera relación de la Comisión no se hace ninguna mención al texto del n. 17 
(6.), siendo la votación de todo el n. 17 la siguiente: votación n. 65, votantes 117, votos 
válidos 116, votos nulos 1, mayoría requerida 59. Placet 108, non placet 8932. 

Nuevamente fue presentado el texto completo del n. 17, sin cambio en la parte que 
estudiamos. Siendo votado todo el n. 17 en su conjunto con el siguiente resultado: Votación 
n. 81, votantes 120, mayoría requerida 61. Placet 98, non placet 4, placet iuxta modum 
18933. 

La Comisión presentó un nuevo texto: "si se trata de candidatos de edad madura, 
además de las letras testimoniales, deben procurarse otros informes sobre su vida anterior." 
Este texto fue finalmente aprobado por el Capítulo General con la siguiente votación: 
Votación n. 126, votantes 114, votos válidos 113, votos nulos 1 (Pl. iuxta modum), mayoría 
requerida 57. Placet 106, no placet 7934. 

                                                           
     925 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     926 Nota n. 8 del n. 16 (cfr. c. 544 ' 2; cf. etiam PIUS XII, Adhortatio Apostolica <<Menti nostrae>>, in AOFMCa66 
(1950) 193b. necnon CONCILIUM VATICANUM II, Decretum de institutione sacerdotali, n.3: <<...ac sedulo promovear-
tur Instituta aliaque incoepta pro iis qui maiore aetate divinam sequuntur vocationem>>; Idem, Decretum de presbyterorum 
ministerio et vitae, n.11: <<sive iuvenes sive adultiores...>>.) en: 1S'68, 33. 
     927 N. 16 (61) en: Ibid., 32-33. 
     928 N. 17 en: Ibid., 34. 
     929 N. 16  2. b) en: D5E'68, 17. 
     930 N. 17  2. a)b)c) en: Loc. cit.  
     931 N. 17 (6.) en: 2S'68, 15. 
     932 N. 17 en: Actas CG'68, Vol. I, 241. 
     933 N. 17 en: Ibid., 277. 
     934 N. 17 en: Ibid., 377. 
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b  A la Comisión redaccional llegó la siguiente petición. Unos hermanos capitulares 

dicen que las palabras "y principalmente sea examinado... de desear" son palabras odiosas 
para la edad del candidato más mayor, ya que debe examinarse la idoneidad de todos los 
candidatos. Se propone pues que en este párrafo 3,6 se borren estas palabras, y se añada un 
n.7 en donde se pongan estas palabras. Entonces, esta disposición verdaderamente de gran 
importancia para la vida común, no aparece exclusiva para los candidatos mayores. La 
Comisión responde diciendo que no acepta la moción. Pero pueden sin embargo, omitirse 
estas palabras en el párrafo 3,6, pues ya es suficiente lo dicho en el párrafo 1,1: "y sean 
idóneos en su condición para la vida fraterna".935 

 
c  En el Capítulo General Extraordinario de 1974 se revisó nuevamente el texto de las 

Constituciones. 
La Comisión propone que al principio de este párrafo se ponga: "sobre todo", porque 

este estatuto debe valer para todos, pero sobre todo para los candidatos de edad más 
madura.936  

 
d  Un provincial, con su definitorio, y otro provincial piden que esta norma se cambie 

según la disposición del Decreto "ad instituenda experimenta", del 4 junio de 1970. Allí se 
omiten las letras testimoniales.937 Sobre el tema de las letras testimoniales la Comisión 
responde lo siguiente: 1) El decreto suena así: "Se suspende la norma de que haya que pedir 
las letras testimoniales para los aspirantes varones, según los cánones 544,2 y 545, salva 
siempre la obligación, que surge por la misma naturaleza de las cosas, de pedir todas las 
informaciones útiles acerca de los candidatos que han de ser admitidos". (Decreto "Ad 
instituenda experimenta", del 4 junio 1970).938  2) Queda todavía la obligación de pedir 
todas las informaciones útiles, y esta norma vale no sólo para los candidatos de mayor edad, 
sino para todos los candidatos pues las letras testimoniales eran obligatorias para todos los 
candidatos después de la pubertad.939  3) Proponemos, por tanto, esta redacción: "Sobre todo 
si se trata de candidatos de edad más madura, recójanse todas las informaciones útiles sobre 
su vida anterior.940 

 
e  Al Capítulo General de 1982 llegaron las "Observaciones a las Constituciones de 

1975". Una fraternidad dice que se corrija el texto según las nuevas normas del decreto de la 
Sagrada Congregación para los Religiosos "Ad instituenda experimenta" (4 junio 1970), 
pues no se piden ya las "testimoniales" del Derecho Canónico. Se deben requerir esmeradas 
informaciones, pero no "testimoniales".941 

En el primer esquema presentado por la Comisión preparatoria del Capítulo General 
de 1982, se decía: "especialmente si se trata de candidatos de edad madura y de aquellos que 
ya han tenido alguna experiencia de vida religiosa, deben procurarse todos los informes 
útiles sobre su vida anterior".942 En este texto se ha suprimido "las letras testimoniales", 

                                                           
     935 Nota n. 58 del n. 17 (3.) en: Ibid., 368. 
     936 N. 18, B) Ad singula f) en: ACGE'74, 59. 
     937 N. 18, B) Ad singula g) en: Loc. cit.  
     938 N. 18, C) Iudicium commissionis Ad f): 1. en: Loc. cit.  
     939 N. 18, C) Iudicium commissionis Ad f): 2. en: Ibid., 59-60. 
     940 N. 18, C) Iudicium commissionis Ad f): 3. en: Ibid., 60. 
     941 N. 19,f) en: O'75CG'82, 36. 
     942 N. 5,g en: FF1S'82, 9. 
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pues ya no se requieren. La preocupación particular por los candidatos es clara por sí 
misma943. 

A este primer esquema fueron presentadas diversas observaciones. Dos hermanos 
dicen que la letra g) no es asunto "constitucional", sino de alguna "ratio formationis"944. Un 
superior Mayor dice que añadiría al final: "con discreción y prudencia". 

El texto fue aprobado definitivamente por el Capítulo General con la siguiente 
votación: Votación n. 92, votantes 136. Placet 135, non placet 1, placet iuxta modum 0, 
abstineo 0945. 

 
f  En el Capítulo General de 1982 se añadió la palabra "especialmente".946 
 
g  En el Capítulo General de 1982 se añadió la siguiente frase: "y de aquellos que ya 

han tenido alguna experiencia de vida religiosa".947 
 
h  La Comisión redaccional del Capítulo General de 1982 finalmente redactó la frase 

como sigue: "deben procurarse todos los informes útiles sobre su vida anterior".948 
 
10.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
10.2.1.  Concilio Vaticano II. 
 

El contenido del número 17,3,g no se encuentra explícitamente en los textos conciliares, en 
cuanto a requisitos para la admisión. Solamente hace una mención a la realidad de las vocaciones 
"ya mayores"949 pero referida a la Pastoral Vocacional en general. 
 
10.2.2.  Código de Derecho Canónico. 
 

En este número 17,3,g encontramos requisitos también expuestos en el siguiente 17,3,h. Por 
ello para evitar repeticiones innecesarias, creo oportuno estudiar todo lo relacionado con la 
admisión de aquellos que ya han tenido alguna experiencia de consagración de forma conjunta en el 
citado n. 17,3,h. Baste aquí sólo citar los cánones que hacen referencia a la vida religiosa: c. 684 y 
685. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

     943 Nota n. 7 del n. 5,g) (cfr. n. 18 B) Ad singula g). C) Iudicium commissionis ad f) en: ACGE'74, 59-60; O'75CG'82, 
caII, 18) en: Loc. cit.  
     944 N. 5 en: OFF1S'82, 6. 
     945 N. 17 en: Actas CG'82, 129. 
     946 Cfr. nota n. 3 del n. 17,3,g en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 18.  
     947 Cfr. nota n. 4 del n. 17,3,g en: Loc. cit.  
     948 Cfr. nota n. 5 del n. 17,3,g en: Loc. cit.  
     949 OT 3. 
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10.2.3.  Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 Const. 1529 
 
 

  Const. 1536 
 
 

  Const. 1552 
Cuarto, si alguna vez ha 
sido religioso profeso en 
alguna religión (...) 
y no sean demasiados 
viejos, excepto si de su 
recepción resultase gran 
edificación en el pueblo y 
clero. 

     
 Const. 1575 
 
[examinen ...] incluso 
aunque sean religiosos de 
cualquier clase de regla y
profesión. (...) 
No sea recibido nadie de
otra religión que haya
apostatado de ella. (...) 
... ni tampoco sea re-
cibido alguno que pase de
los cuarenta y cinco años, 
a no ser que de ello resul-
te una gran edificación en 
el pueblo. 

  Const. 1608 
 
[examinen ...] incluso 
aunque sean religiosos de 
cualquier clase de regla y 
profesiòn. (...) 
 
7. No sea recibido nadie 
de otra religión que haya 
apostatado de ella. (...) 
 
9. No sea recibido alguno 
que pase de los cuarenta y 
cinco años, excepto si de 
tal recepción resultase de 
gran edificación en el 
pueblo. 

  Const. 1638 
[examinen ...] aunque 
sean religiosos de 
cualquier regla y pro-
fesiòn. (...) 
 
7. No sea recibido nadie 
de otra religión que haya 
apostatado de ella. (...) 
 
9. No sea recibido nadie 
que pase de los cuarenta y 
cinco años, excepto si de 
tal recepción resultase de 
gran edificación en el 
pueblo. 

     
 Const. 1643 
 
[exáminen ...] aunque 
sean religiosos de 
cualquier regla y pro-
fesiòn. (...) 
 
7. No sea recibido nadie 
de otra religión que haya 
apostatado de ella. (...) 
 
9. No sea recibido alguno 
que pase de los cuarenta y
cinco años, excepto si de 
tal recepción resultase de 
gran edificación en el
pueblo. 

  Const. 1909 
 
7,8  Quien haya sido 
separado, expulsado, o 
haya apostatado de 
cualquier Orden o 
congregación, al igual 
que quien haya sido 
dispensado de los votos, 
no sea recibido. (...) 
 
7,10 ... Y ordinariamente 
no sea recibido alguno 
que pase de los treinta y 
cinco años, excepto si de 
tal recepción resulta gran 
edificación en el pueblo. 

  Const. 1925 
7,6  Al que pase de treinta 
y cinco años 
ordinariamente no se le 
reciba, sino en el caso de 
que su admisión sirva de 
mucha edificación al 
pueblo. (...) 
 
8  Los que de otra 
cualquiera religión 
quisieren pasar a la 
nuestra, no sean recibidos 
sino con dificultad, 
cumpliendo cuanto 
ordena el derecho, y con 
consentimiento del 
Definitorio General; y en 
tal caso hagan el novicia-
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do por un año. 
10.2.5.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

Con relación a las llamadas "vocaciones adultas" solamente hemos encontrado un texto en el 
"Documento de trabajo" del IV CPO., que juzgo muy interesante, de ahí que lo presente 
directamente en el texto. 

"Convendrá crear Fraternidades a propósito para las vocaciones adultas, ya que 
éstas presentan problemas específicos y, por lo mismo, exigen criterios de 
crecimiento bastante diferentes de los de las vocaciones juveniles. 
Durante un período conveniente, estas vocaciones adultas deberán iniciarse en el paso 
necesario mediante una gradual adaptación psicológica y espiritual, sometiendo a revisión 
muchas de sus estructuras mentales y de sus posiciones a la luz del Evangelio y del espíritu 
franciscano-capuchino950. 
Debe prestarse especial atención a la capacidad para aprender y a la consecución 
de los necesarios títulos de estudio, bien que sea necesaria una cierta elasticidad y 
adaptación por lo que respecta a la formación intelectual."951 

 
10.3.  Significados del texto. 
 
10.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

El presente número trata de "las vocaciones adultas o de aquellas que ya han tenido alguna 
experiencia en la vida religiosa". Ante este fenómeno nuestras Constituciones se limitan a poner de 
relieve la necesidad de recoger la mayor información útil y válida sobre su vida anterior, con el fin 
de poder realizar un adecuado discernimiento vocacional. 
 
10.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

En este número encontramos una primera dificultad al no ser claro para todos ni igual en 
todas las regiones el concepto de vocaciones adultas, dado que una vez se trataba de aquellos no 
pertenecientes al seminario menor, en otra época los mayores de 18 ó 20 años, para dar últimamente 
la impresión de que se refiere a los mayores de 30 ó 35 años. A este cambio ha contribuido mucho 
el nuevo enfoque de la Pastoral Vocacional, es decir su planteamiento desde la pastoral juvenil. De 
todas formas, podemos ver aquí una cierta prevención hacia estas vocaciones, lo que por un lado es 
comprensible, dadas las posibles experiencias que traen consigo y que deberán adaptar a la nueva 
forma de vivir. Pero, por otro lado, creo que en líneas generales las vocaciones de jóvenes "adultos" 
pueden significar una mayor conciencia de aquello que se deja y de lo que se acepta, así como una 
mayor facilidad para acompañarles en su proceso de discernimiento vocacional. 
 

Otro tema es el relacionado con aquellas vocaciones que ya han experimentado la vida 
religiosa con anterioridad. Como principio general no creo que sean de mayor dificultad, siempre y 
cuando, como dice el mismo texto, los informes sobre ellos sean buenos. Otra cosa son las personas 
que han experimentado varias congregaciones, probando por todas partes, etc.  Esto demuestra una 
clara incapacidad de adaptación a la vida religiosa. De ahí que sea bueno seguir el mandato de 
nuestras Constituciones de forma seria y puntual. 
 
                                                           

     950 Cfr. Renovationis causam n. 4; Sussidi per la Formazione, n. 2: La promozione vocazionale..., 63; Ed. española 54. 
     951 IV CPO "DT" 61. 
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11. N.17,3,h "SI SE TRATA DE LA ADMISION DE CLERIGOS 

SECULARES O DE QUIENES FUERON ADMITIDOS EN UN 
INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA, EN UNA SOCIEDAD DE 
VIDA APOSTOLICA O EN UN SEMINARIO, O SE TRATA DE LA 
READMISION DE ALGUN CANDIDATO, OBSERVERSE LAS 
PRESCRIPCIONES DEL DERECHO UNIVERSAL." 

 
 

Estructura analítica: Si se trata de la ADMISION de - clérigos seculares - o de 
   quienes fueron admitidos en un instituto de vida 
   consagrada, en una sociedad de vida apostólica – 
   o en un seminario, 
 o se trata de la READMISION de algún candidato, 
   - obsérvese las prescripciones del derecho universal. 

 
 
11.1.  Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
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 Const. 1968-70 
 
 

  Const. 1975 
 
 

  Const. 1982
 
 

  Const. 1990 
 
17,3,h) a si se 
trata de la 
admisión de 
clérigos seculares 
o de quienes 
fueron admitidos 
en un instituto de 
vida consagrada, 
en una sociedad 
de vida apostó-
lica o en un semi-
nario, o se trata 
de la readmisión 
de algún candida-
to, obsérvese las 
prescripciones 
del derecho 
universal. 

       
a  Este número fue introducido en las Constituciones de 1990 después de la primera 

intervención de la Congregación de Religiosos e Institutos Seculares, sobre nuestro texto 
constitucional.1754 

 
11.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
11.2.1.  Código de Derecho Canónico. 
 

Este número está inspirado directamente en el c. 645,2 que dice lo siguiente: 
"Si se trata de recibir a clérigos o a aquellos que hubieran sido admitidos en otro 
instituto de vida consagrada, en una sociedad de vida apostólica o en un seminario, 
se requiere además, respectivamente, un informe del Ordinario del lugar o de 
Superior mayor del instituto o sociedad, o del rector del seminario."1755 
Ahora bien, encontramos en el canon 690 el tratamiento que se debe hacer a quien pide la 

readmisión en un instituto religioso. 
"Quien hubiera salido legítimamente del instituto una vez cumplido el noviciado o 
incluso después de la profesión, puede ser readmitido por el Superior general con el 
consentimiento de su consejo, sin obligación de repetir el noviciado; al mismo 
Superior corresponde determinar la conveniente prueba previa a la profesión 
temporal y la duración de los votos antes de la profesión perpetua, conforme a la 
norma de los cann. 655 y 657."1756 

 
                                                           

     1754 Cfr. nota n.6 del n. 17,3,h) en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 18. 
     1755 C. 645,2, cuyas fuente son: SCR-SCSSU Decr. Consiliis initis, 25 iul. 1941 (AAS 33 [1941] 371); SCR Instr. 
Religiosorum institutio, 2 feb. 1961, 45.  Para completar estas fuentes ver con relación: a institutos religiosos, cfr. c. 684, c. 
685; a los cléricos seculares, Cfr. c. 644; respecto a los institutos seculares, cfr. c. 684,5, c. 730, c. 744,2; para la admisión 
de quienes estuvieron en un seminario o instituto religioso, cfr. c. 241,3. 
     1756 C. 690,1. Cuyas fuentes son: RC 38, I, II. 
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11.2.2.  Biografías de San Francisco. 
 

El número 17,3,h) de nuestras Constituciones representa toda una fórmula jurídica sobre la 
admisión de candidatos clérigos, laicos consagrados, seminaristas y readmisión de religiosos. Como 
es de suponer, no encontramos ningún texto que presente el contenido preciso de este número, 
aunque sí varios referidos a la admisión que Francisco hace de varios clérigos. 

"Fue entonces  cuando recibieron de sus manos el hábito de la santa Religión treinta 
entre clérigos y laicos."1757 

 
Para completar nuestro estudio acerca de la vocaciones despertadas por Francisco, ofrezco a 

continuación la referencia a algunos casos acerca de mujeres que se consagran a Dios viviendo en 
sus propias casas1758, algunos laicos que entran en otros conventos u órdenes1759, y finalmente 
acerca de la orden de los "Hermanos de la Penitencia", nacidos del espíritu de Francisco1760. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
     1757 1Cel 62. Cfr. TC 73; LM 4,6; 2Cel 194. Especialmente sobre la admisión del sacerdote Silvestre, cfr. AP 13; TC 31; 
2Cel 109; LM 3,5; Flor 2. 
     1758 Cfr. LP 74i. 
     1759 Cfr. TC 60. 
     1760 Cfr. LM 4,6; TC 60; Flor 16. 
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11.2.3. Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 
 Const. 1529 
 
 

  Const. 1536 
 
 

  Const. 1552 
 
(...) o ha sido novicio en 
nuestra congregación. 

     
 Const. 1575 
 
Quien ha sido novicio 
nuestro, sólo podrá ser
recibido por el padre
vicario de aquella 
provincia de donde se
marchó, pero cuando no 
haya habido escándalo al-
guno y no se haya
marchado más de una
vez. 

  Const. 1608 
 
6. Quien ha sido novicio 
nuestro, sólo podrá ser 
recibido por el padre 
vicario de aquella 
provincia de donde se 
marcho, pero cuando no 
haya habido escándalo al-
guno y no se haya 
marchado más de una 
vez. 

  Const. 1638 
 
6.  Quien ha sido novicio 
nuestro, sólo podrá ser 
recibido por el padre 
ministro de aquella 
provincia de donde se 
marcho, pero cuando no 
haya habido escándalo al-
guno y no se haya 
marchado más de una 
vez. 

     
 Const. 1643 
 
6.  Quien ha sido novicio 
nuestro, sólo podrá ser
recibido por el padre
vicario de aquella 
provincia de donde se
marcho, pero cuando no 
haya habido escándalo al-
guno y no se haya
marchado más de una
vez. 

  Const. 1909 
 
7,7  Quien haya sido 
novicio nuestro o se-
parado de nuestra Orden 
o seminarios u otros 
colegios eclesiásticos, no 
sea recibido de manera 
alguna sin un permiso 
especial de la Santa Sede.

  Const. 1925 
 
 

 
 
11.3.  Significados del texto. 
 
11.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

En este número se recuerda que se debe seguir lo prescrito en el "derecho universal" para 
aquellos que son clérigos seculares, o fueron admitidos en la vida religiosa o apostólica, o en un 
seminario, o para la readmisión. Este es un número impuesto por la Santa Sede y que en realidad 
sólo pretende reflejar en nuestra legislación una norma universal, pero no corresponde a la tradición 
de los requisitos específicamente franciscano-capuchinos. 
 
11.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Dado que este número es sólo un elenco de las personas que están sujetas a esta norma del 
derecho universal, no encontramos especiales significados implícitos. 
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 C A P I T U L O   V 
 
 N.  1 8     L A   R E N U N C I A   A   L O S   B I E N E S 
 
 
1. N. 18,1 "CRISTO, NUESTRO SAPIENTISIMO MAESTRO, EN 

SU RESPUESTA AL JOVEN QUE LE HABIA MANIFESTADO SU 
DESEO DE SALVARSE, DIJO QUE, SI QUERIA SER PERFECTO 
VENDIERA PRIMERO TODOS SUS BIENES Y LOS DIESE A LOS 
POBRES." 

 
 

Estructura analítica:  CRISTO, nuestro sapientísimo maestro, - en su respuesta al 
       joven que le había manifestado su deseo de salvarse, 
      - dijo que, - 
     si quería ser perfecto, - VENDIERA PRIMERO TODOS SUS 
       BIENES – 
     Y LOS DIESE A LOS POBRES. 
 
 
1.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
19 a  Cristo, nuestro
sapientísimo maestro, en
su respuesta al joven que
le había manifestado su
deseo de salvarse, dijo
que, si quería ser su dis-
cípulo, vendiera primero 
todos sus bienes y los
diese a los pobres. 

  Const. 1975 
 
20,1 b Cristo, nuestro 
sapientísimo maestro, en 
su respuesta al joven que 
le había manifestado su 
deseo de salvarse, dijo 
que, si quería ser su dis-
cípulo, vendiera primero 
todos sus bienes y los 
diese a los pobres. 

  Const. 1982-90 
 
18,1 c  Cristo, nuestro 
sapientísimo maestro, en 
su respuesta al joven que 
le había manifestado su 
deseo de salvarse, dijo 
que, si quería ser perfecto
d, vendiera primero todos 
sus bienes y los diese a 
los pobres. 

 
a  El n. 19 es puesto al final de todo el proceso de elaboración. Durante todo el mismo 

era el n. 18, y así lo iremos encontrando durante nuestro estudio959. 
Veamos el primer texto "sub-secreto" de este número nuevo presentado por la 

Comisión precapitular: "Cristo nuestro sapientísimo maestro, en respuesta al joven que le 
había manifestado su deseo de alcanzar la salvación eterna dijo que, si quería ser su 
discípulo, vendiera primero todos sus bienes y los diese a los pobres."960 

A este texto fueron realizadas diversas críticas, recogidas en la llamada "Documenta: 
51 Enmienda". Cinco provincias piden que se ajuste con el n. 5. Una provincia desea que se 
omita "sapientísimo". Cuatro provincias proponen que se cambie por otras diversas 
redacciones, no especificadas claramente en el documento.961 

En las sesiones del Capítulo General de 1968 se presentó dicho texto siguiendo 
                                                           

     959 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     960 N. 18 en: 1S'68, 34. 
     961 N. 18  2. a)b)c) en: D5E'68, 18. 
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varias intervenciones de los hermanos sobre este número. Dos capitulares hacen la siguiente 
observación: como aquí se propone la pobreza del candidato, parece oportuno resaltar el 
decreto Perfectae Caritatis n.13, es decir: 1) La pobreza conduce al seguimiento de Cristo; 2) 
debe ser interna y externa; 3) debe ser personal y comunitaria; 4) debe conducir a la caridad. 
La razón para ello es que, siendo la pobreza nuestro carácter especial, se ha de presentar 
oportunamente a los candidatos en todos sus aspectos, según la doctrina de la Iglesia y del 
Seráfico Padre Francisco.962 

Después de las intervenciones de los hermanos la Comisión presentó el mismo texto 
al Capítulo General, dado que los cambios fueron realizados en otros apartados del mismo 
que veremos posteriormente. Este texto fue votado con el siguiente resultado: Votación n. 
66, votantes 120, mayoría requerida 61. Placet 115, non placet 5963. 

Posteriormente fue votado todo el n.18 en su conjunto, después de las enmiendas 
realizadas con el siguiente resultado: Votación n. 82, votantes 119, mayoría requerida 60. 
Placet 96, non placet 7, placet iuxta modum 16964. 

Un capitular dice que por razón del latín la palabra "suus" (suyo) debe cambiarse por 
"eius". La Comisión responde que una vez escuchados los latinistas no parece ser un error, 
por lo que permanece tal y como está.965 

Finalmente este texto es aprobado por el Capítulo General con la siguiente votación: 
Votación n. 126, votantes 114, votos válidos 113, votos nulos 1 (PL. iuxta modum), mayoría 
requerida 57. Placet 106, no placet 7966. 

 
b  En el Capítulo General Extraordinario de 1974 se revisó nuevamente el texto de las 

Constituciones. 
Unos hermanos dicen que ciertamente esto está tomado del Derecho Canónico; pero 

entonces no es necesario que se ponga una introducción tan enfática. En cuanto sea posible, 
se evite la disonancia entre las partes.967 La Comisión reconoce que ciertamente este número 
es quizás demasiado enfático, pero, para que aparezca como algo de gran importancia, es 
útil la forma enfática. Parece, pues, que el número debe conservarse como está.968 

 
c  Al Capítulo General de 1982 llegaron unas "Observaciones a las Constituciones de 

1974". Un hermano dice que todo lo dicho aquí "si quieres ser su discípulo" no está 
conforme con el Evangelio. Cristo dice a aquel joven: "si quieres ser perfecto..." Discípulos 
del Señor son todos los fieles que viven según el Evangelio, también sin el deber de "vender 
todo aquello que poseen".969 

La Comisión preparatoria elaboró el primer esquema en el que se decía: "Cristo, 
nuestro sapientísimo maestro, en su respuesta al joven que le había manifestado su deseo de 
salvarse, dijo que, si quería ser perfecto, vendiera primero todos sus bienes y los diese a los 
pobres."970 

Al primer esquema presentado se hicieron numerosas observaciones. Un hermano 
                                                           

     962 14. Ad caII, art. II, n. 18 en: Actas CG'68, Vol. I, 148. 
     963 Ibid., 241. 
     964 Ibid., 279. 
     965 Nota n. 59 del n. 18,1 en: Ibid., 368. 
     966 Ibid., 377. 
     967 N. 19, A) Generales a) en: ACGE'74, 61. 
     968 N. 19, C) Iudicium commissionis Ad a) en: Loc. cit.  
     969 N. 20,1 en: O'75CG'82, 36. 
     970 N. 7,1 y nota n. 2 en: FF1S'82, 11. 
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dice que este número trata de las disposiciones del candidato para nuestra vida, por tanto 
será mejor poner este número antes del n. 6. (postulantado, ... ritos, ...)971 Un secretariado de 
formación dice que este apartado en vez de titularse "De la actitud hacia la pobreza", debería 
decir "De la actitud hacia los pobres". Pues la pobreza en los opúsculos del seráfico padre 
san Francisco es mucho más amplia que dar los bienes a los pobres.972 Un superior mayor 
dice que hablando sobre la pobreza se subrayan solamente los aspectos ascéticos y no 
suficientemente los aspectos de inculturación y solidariedad con los pobres, mediante el 
conocimiento de su contexto, de su vida y de su trabajo en medio del mundo obrero.973 

El texto fue aprobado definitivamente por el Capítulo General con la siguiente 
votación: Votación n. 93, votantes 134. Placet 132, non placet 2, placet iuxta modum 0, 
abstineo 0974. 

 
d  En el Capítulo General de 1982 se cambio la frase "si quería ser su discípulo" por "si 

quería ser perfecto".975 
 
1.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
1.2.1.  Sagrada Escritura. 
 

El presente número de nuestras Constituciones encuentra un fundamento bíblico directo en 
el Evangelio, pues es en él en donde Francisco encuentra su peculiar llamada y carisma. 

"En esto se le acercó uno y le dijo: *Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para 
conseguir la vida eterna?+. Él le dijo: *¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? 
Uno solo es el Bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.+ 
*¿Cuáles?+ -le dice él. Y Jesús dijo: *No matarás, no cometerás adulterio, no 
robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a 
tu prójimo como a ti mismo.+ Dícele el joven: *Todo eso lo he guardado; ¿qué más 
me falta?+ Jesús le dijo: *Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo 
a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y sígueme.+ Al oír estas 
palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes."976 

 
1.2.2.  Concilio Vaticano II. 
 

No encontramos ningún texto conciliar que presente explícitamente el contenido del número 
18,1 de nuestras Constituciones. Ahora bien, sí que tenemos algunos referidos a "Maestro y 
Modelo"977 de santidad y de "pobreza"978. Así como un texto dedicado al sentido del consejo 
evangélico de pobreza para los religiosos979 y para los sacerdotes diocesanos.980 
 
                                                           

     971 N. 7 en: OFF1S'82, 8. 
     972 Loc. cit.  
     973 Loc. cit.  
     974 N. 18 en: Actas CG'82, 130. 
     975 Cfr. nota n. 7 del n. 18,1 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 18.  
     976 Mt 19,16-22. Cfr. Mc 10,17-22; Lc 18,18-23; 10,25-28. 
     977 Cfr. LG 40. 
     978 Cfr. LG 43; PC 1. 
     979 Cfr. PC 13. 
     980 Cfr. PO 17. 
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1.2.3.  Código de Derecho Canónico. 
 

El Derecho Canónico nos dice que  
"Los consejos evangélicos, fundados en la doctrina y ejemplo de Cristo Maestro, son 
un don divino que la Iglesia ha recibido del Señor y conserva siempre con su 
gracia."981  

 
A la vez que encontramos en el canon 600 una referencia expresa a la vivencia del consejo 

evangélico de pobreza como imitación de Cristo y estilo de consagración. 
"El consejo evangélico de pobreza , a imitación de Cristo, que, siendo rico se hizo 
indigente por nosotros, además de una vida pobre de hecho y de espíritu, 
esforzadamente sobria y desprendida de las riquezas terrenas, lleva consigo la 
dependencia y limitación en el uso y disposición de los bienes, conforme a la norma 
del derecho propio de cada instituto."982 

 
1.2.4.  Vida y escritos de San Francisco. 

Para Francisco el desprenderse de todos los bienes constituye una condición indispensable 
para la admisión en la Orden. 

"... díganles la palabra del santo Evangelio: que vaya y venda todo lo suyo y 
procuren distribuírselo a los pobres. Y, si no pueden hacerlo, les es suficiente la 
buena voluntad."983 

 
1.2.5.  Biografías de San Francisco. 
 

Francisco buscaba con todo su corazón y sus fuerzas la voluntad de su Señor y Maestro 
Jesucristo984 para seguirla. Tenía como base de su discernimiento y puesta en práctica el mismo 
Evangelio. 

"Terminada la oración, el bienaventurado Francisco tomó el libro cerrado y, puesto 
de rodillas ante el altar, lo abrió, y a la primera vez le salió esta consejo del señor: 
Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un 
tesoro en el cielo."985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

     981 C. 575, cuyas fuentes son: LG 43; PC 1. 
     982 C 600, cuyas fuentes son: LG 42; PC 13; PO 17; ES II: 23-24; ET 20-21; RFS 50 
     983 RB 2,5-6. Cfr. RnB 1,2. 2,4. 2,11; Tes 16. 
     984 Cfr. LM 6,1. 
     985 TC 29. Cfr. LM 3,3. 7,3; AP 8. 11; 2Cel 15; TC 28; Flor 2. 
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1.2.6.  Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 
 Const. 1529 
 
 

  Const. 1536 
 
Cristo, maestro sa-
pientísimo, impuso al 
joven que quería salvarse 
que, si deseaba ser 
discípulo, primeramente 
vendiera todo lo que 
tenía, lo diese a los 
pobres y después le 
siguiese. 

  Const. 1552 
 
Cristo, maestro pru-
dentísimo, impuso al 
joven que quería salvarse 
que, si deseaba ser su 
discípulo, primeramente 
vendiera todo lo que 
tenía, lo diese a los 
pobres y depués le 
siguiese. 

     
 Const. 1575 
 
Cristo, maestro sapie-
ntísimo, impuso al joven 
que quería salvarse que, 
si deseaba ser discípulo,
primeramente vendiera
todo lo que tenía, lo diese
a los pobres. 

  Const. 1608 
 
Cristo, maestro sa-
pientísimo, impuso al 
joven que quería salvarse 
que, si deseaba ser 
discípulo, primeramente 
vendiera todo lo que 
tenía, lo diese a los 
pobres. 

  Const. 1638 
 
Cristo, maestro sa-
pientísimo, impuso al 
joven que quería salvarse 
que, si deseaba ser 
discípulo, primeramente 
vendiera todo lo que 
tenía, lo diese a los 
pobres. 

 Const. 1643 
 
Cristo, maestro sa-
pientísimo, impuso al 
joven que quería salvarse 
que, si deseaba ser
discípulo, primeramente 
vendiera todo lo que
tenía, lo diese a los
pobres. 

  Const. 1909 
 
11  Cristo, sapientísimo 
maestro, respondiendo a 
aquel joven que deseaba 
salvarse más seguramente 
y aspiraba a una mayor y 
más sublime perfección, 
le dijo que si quería ser 
perfecto, primeramente 
vendiera todo lo que 
tenía, lo diera a los pobres 
y después lo siguiese. 

  Const. 1925 
 
9  Y porque Cristo, 
nuestro sapientísimo 
Maestro, respondiendo al 
joven que le había 
manifestado su deseo de 
salvarse, dijo que si que-
ría ser discípulo vendiera 
primero todos sus bienes 
y los diese a los pobres, ...

 
1.3.  Significados del texto. 
 
1.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

El presente texto trata de la "condición de dar los propios bienes" que Cristo pone para la 
perfección. Este número es más bien una exhortación y justificación espiritual del tema de la 
renuncia a los bienes, más que un número legislativo de las Constituciones en cuanto tal. Ahora 
bien, es útil en la medida que pone a nivel legislativo las motivaciones evangélicas que están detrás 
de los siguientes números, que sí tienen un papel normativo. Aquí reconocemos a Cristo como 
nuestro maestro y señor, que responde al joven que desea salvarse, que desea vivir la perfección, 
pidiéndole vender todo y dárselo a los pobres, para lograr su deseo. 
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1.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Leyendo el número tal y como está redactado, la condición que pone Cristo es aplicable a 
todos los cristianos, dado que es condición para salvarse, no para ser su discípulo o para consagrarse 
por entero a su servicio. De aquí puede desprenderse que la renuncia no es sólo algo para los 
religiosos, sino más amplio, dado que manifiesta dónde está el corazón del creyente, "en Dios o en 
el dinero". Ahora bien, lógicamente el contenido del presente texto está enfocado a la renuncia de 
los propios bienes, para poderse consagrar al Señor como religioso. Es importante ver aquí la figura 
del joven, como un "joven vocacinado", es decir interpelado por Dios para el seguimiento de Cristo. 
Para la Pastoral Vocacional es importante tener presente que a dichos jóvenes se les debe ayudar en 
su discernimiento vocacional presentando la motivación religiosa de nuestra vocación, de nuestras 
renuncias, como seguimiento radical del Señor. 
 
 
2. N.18,2  "SU IMITADOR SAN FRANCISCO NO 

SOLAMENTE LO ENSEÑO Y PRACTICO EN SI Y EN LOS 
QUE ADMITIA, SINO QUE TAMBIEN LO IMPUSO EN LA 
REGLA." 

 
 

Estructura analítica: Su imitador SAN FRANCISCO – 
 no solamente lo ENSEÑO Y PRACTICO - en sí y en los que 
   admitía, - 
 sino que también lo impuso en su REGLA. 

 
 
2.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
19 a  Su imitador san 
Francisco no solamente lo
enseño y practicó en sí y 
en los que admitía, sino
que también lo impuso en
la Regla. 

  Const. 1975 
 
20,2  Su imitador san 
Francisco no solamente lo 
enseño y practicó en sí y 
en los que admitía, sino 
que también lo impuso en 
la Regla. 

  Const. 1982-90 
 
18,2 b  Su imitador san 
Francisco no solamente lo 
enseño y práctico en sí y 
en c los que admitía, sino 
que también lo impuso en 
su Regla. 

     
 
a  El n. 19 es puesto al final de todo el proceso de elaboración, durante todo el mismo 

era el n. 18, y así lo iremos encontrando durante nuestro estudio986. 
Veamos el primer texto "sub-secreto" de este número nuevo presentado por la 

Comisión precapitular: "Su imitador Francisco no solamente lo enseñó y práctico en sí y en 
los que admitía, sino que también lo impuso en la Regla987."988  

                                                           
     986 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     987 Nota n. 2 del n. 18 (cfr. 1 Celano 21-22 : 18ss; cf. nuper ILARINO DA MILANO, O.F.M.Cap., Un prefrancescane-
simo nell'evangelismo di S. Stefano di Muret istitutore di Grandmont?, in MELCHOR DE POBLADURA, Miscellanea I, 
Romae 1964, 75-97, spec. 86-95 (<<Evangelismo francescano>>). - Quod ad Regulam attinet, cf. Regula non bullata, c.2 : 
Opuscula, 26, et Regula bullata, c.2 : 64.) en: 1S.68, 34. 
     988 N. 18 en: Loc. cit.  
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A este texto no se hizo ninguna crítica significativa, recogida en la llamada 
"Documenta: 51 Enmienda". 

Ahora bien en el segundo esquema elaborado por la Comisión y que fue el entregado 
a los capitulares del Capítulo General de 1968 el texto decía así: "Lo que su imitador 
Francisco no sólo lo enseño y práctico consigo y con los que recibía sino que mandó en la 
Regla que se observase."989 

En las sesiones del Capítulo General de 1968 donde fue presentado dicho texto, no 
hubo intervenciones de los hermanos sobre este número. 

Este texto fue votado con el siguiente resultado: Votación n. 66, votantes 120, 
mayoría requerida 61. Placet 115, non placet 5990. 

Posteriormente se presentó de nuevo el texto para ser votado: "Su imitador san 
Francisco no solamente lo enseñó y practicó en sí y en los que admitía, sino que también lo 
impuso en la Regla." Siendo el resultado el siguiente: Votación n. 82, votantes 119, mayoría 
requerida 60. Placet 96, non placet 7, placet iuxta modum 16991. 

Finalmente este texto es aprobado por el Capítulo General con la siguiente votación: 
Votación n. 126, votantes 114, votos válidos 113, votos nulos 1 (PL. iuxta modum), mayoría 
requerida 57. Placet 106, no placet 7992. 

 
b  Al Capítulo General del 1982, no llegaron ningunas  "Observaciones a las 

Constituciones de 1974" que hicieran referencia a este número. 
La Comisión preparatoria elaboró el primer esquema en el que se decía: "Su imitador 

san Francisco no solamente lo enseñó y practicó en sí y en los que admitía, sino que también 
lo impuso en su Regla."993 

El texto fue aprobado definitivamente por el Capítulo General con la siguiente 
votación: Votación n. 93, votantes 134. Placet 132, non placet 2, placet iuxta modum 0, 
abstineo 0994. 

 
c  En el Capítulo General de 1982 se añadió "in" (en) por motivos redaccionales.995 
 
2.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
2.2.1.  Concilio Vaticano II. 
 

Lógicamente en el Concilio no encontramos ningún texto referido a la experiencia de 
pobreza vivida por Francisco, pero sí tenemos uno que manifiesta el deber, que tiene todo religioso, 
de vivir dicha pobreza en obras y espíritu. "Mas, por lo que atañe a la pobreza religiosa, no basta 
someterse a los superiores en el uso de los bienes, sino que es menester que los religiosos sean 
pobres de hecho y de espíritu, teniendo sus tesoros en el cielo (cf. Mt 6,20)."996 

 
 

                                                           
     989 N. 18 en: 2S'68, 15-16. 
     990 Actas CG'68, Vol. I, 241. 
     991 Ibid., 279. 
     992 Ibid., 377. 
     993 N. 7,2 en: FF1S'82, 11. 
     994 N. 18 en: Actas CG'82, 130. 
     995 Cfr. nota n. 8 del n. 18,2 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 18.  
     996 PC 13. 
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2.2.3.  Código de Derecho Canónico. 
 

El Derecho ofrece la posibilidad de acercarse a la vivencia de los votos desde el propio 
carisma de cada instituto, es decir desde el derecho propio del mismo. 

"Teniendo en cuenta su carácter y fines propios, cada instituto ha de determinar en 
sus constituciones el modo de observar los consejos evangélicos de castidad, 
pobreza y obediencia, de acuerdo con su modo de vida"997 

 
De ahí que sea oportuno, al tratar ahora de la pobreza, repetir el c. 600, anteriormente 

presentado, dado que resalta la intención de "imitar" y la imposición en el derecho propio ("Regla"). 
"El consejo evangélico de pobreza , a imitación de Cristo, que, siendo rico se hizo 
indigente por nosotros, además de una vida pobre de hecho y de espíritu, esforzada-
mente sobria y desprendida de las riquezas terrenas, lleva consigo la dependencia y 
limitación en el uso y disposición de los bienes, conforme a la norma del derecho 
propio de cada instituto."998 

 
2.2.4.  Vida y escritos de San Francisco. 
 

Para Francisco ha supuesto una experiencia decisiva en su vocación el desprenderse de 
todos sus bienes.  De ahí que lo imponga en la Regla, para que  

"... díganles la palabra del santo Evangelio: que vayan y vendan todo lo suyo y 
procuren distribuírselo a los pobres. Y, si no pueden hacerlo, les es suficiente la 
buena voluntad."999 

 
2.2.5.  Biografías de San Francisco. 
 

Francisco, fue uno de los más radicales imitadores de la vida y pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo1000, dando ejemplo de ello en su propia vida1001.  Por eso es lógico que fuera tan exigente 
con quienes querían entrar en la Orden. 

"De ahí que no admitía en la Orden sino a los que se había expropiado de todo y 
nada retenían para sí, ya para observar la palabra del Evangelio, ya también para 
evitar que los bienes reservados les sirvieran de piedra de escándalo."1002 
Como todo esto constituye algo imprescindible para él y para la vivencia de la vocación, lo 

dejó escrito en la Regla, para que fuese observado por todos1003. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

     997 C. 598. 
     998 C. 600. (Cfr. fuentes en n. 18,1). 
     999 RB 2, 5-6. Cfr. RnB 1,2. 2,4. 2,11; Tes 16. 
     1000 Cfr. EP 88. 
     1001 Cfr. TC 20. 27; LM 3,3; Lm 2,2; EP 71; 1Cel 15; AP 8; LP 7. 
     1002 LM 7,3. Cfr. 2Cel 80; AP 11; Flor 2. 
     1003 Cfr. TC 35. 
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2.2.6.  Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 
 Const. 1529 

 
... y los hermanos ob-
serven puramente aquel
texto de la Regla: Que 
vayan y vendan todas sus
cosas y procuren darlas a
los pobres. 

  Const. 1536 
 
Francisco,  imitador de 
Cristo, no sólo observó 
esto y enseñó con el 
ejemplo en sí y en los que 
recibía, sino que también 
lo impone en la regla. 

  Const. 1552 
 
Francisco,  imitador de 
Cristo, no sólo observó 
esto y enseñó con el 
ejemplo en sí y en los que 
recibía, sino que también 
lo impone en la regla. 

     
 Const. 1575 
Francisco,  imitador de 
Cristo, no sólo observó
esto y enseñó con el
ejemplo en sí y en los que
recibía, sino que también
lo impone en la regla. 

  Const. 1608 
 
Francisco,  imitador de 
Cristo, no sólo observó 
esto y enseñó con el 
ejemplo en sí y en los que 
recibía, sino que también 
lo impone en la regla. 

  Const. 1638 
 
Francisco,  imitador de 
Cristo, no sólo observó 
esto y enseñó con el 
ejemplo en sí y en los que 
recibía, sino que también 
lo impone en la regla. 

     
 Const. 1643 
 
Francisco,  imitador de 
Cristo, no sólo observó
esto y enseñó con el
ejemplo en sí y en los que
recibía, sino que también
lo impone en la regla. 

  Const. 1909 
 
11 (...) Francisco su imi-
tador, no sólo lo observó 
y enseñó con el ejemplo 
en sí y en los que recibía, 
sino que también lo 
impuso en la Regla. 

  Const. 1925 
 
9  (...) lo cual su imitador 
Francisco, no sólo guardó 
y enseño con las obras en 
sí y en los que recibía, 
sino que también lo 
impuso en la Regla; 
 

 
2.2.7.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

En el I CPO encontramos un texto que nos habla del mandato de Francisco en la Regla 
acerca de la pobreza y de los frutos espirituales que de estos obtenemos. 

"Nuestra pobreza, tal y como ha sido propuesta por San Francisco en el Cap. IV de 
la Regla, ciertamente nos hace ricos con todos los bienes del Reino de Dios, pero 
cuanto nos libera en espíritu y de hecho de los bienes terrenos, nos lleva a finalizar 
todos nuestros bienes para bien de la Iglesia y de la sociedad."1004 

 
2.3.   Significados del texto. 
 
2.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

En este número se trata del "ejemplo de Francisco" en el seguir el consejo del Señor. 
Siguiendo con el número anterior damos un paso más, el de identificar a Francisco como un fiel 
imitador de la vida evangélica de Cristo Jesús. Para Francisco la respuesta de Cristo al joven rico 
fue algo vital en su propia vocación, y no solamente lo enseñó y practicó en sí mismo y en los que 

                                                           
     1004 I CPO 46. Cfr. IV CPO 31. 
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admitía a la Orden, sino que lo dejó escrito en la Regla para que los futuros hermanos lo observasen 
igualmente, convirtiéndolo así en una característica esencial de nuestra vida franciscana. Creo que 
este es el sentido profundo del presente número. 
 
2.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Francisco, gracias a su ejemplo de vida, es llamado "el otro Cristo", por la fidelidad en el 
seguimiento de las enseñanzas del Evangelio. Todo ello nos ofrece un significado implícito para la 
Pastoral Vocacional importantísimo, es decir, el ejemplo de vida como medio vocacional. Ya hemos 
hablado en otros momentos de la necesidad de dar testimonio de nuestra vocación como el medio 
esencial en la Pastoral Vocacional. Aquí se nos manifiesta implícitamente que Francisco vivía 
radicalmente su consagración, y por ello, muchos se sentían interrogados y llamados por el Señor a 
seguirle. 
 

Otro significado que podemos ver en este texto está en relación a la radicalidad con que 
Francisco presentaba las exigencias de la vida religiosa, pues, aunque en algunos caso no pidío una 
renuncia total en favor de los pobres, sí exigió siempre la renuncia personal a los bienes. Aplicando 
esto a la Pastoral Vocacional, debemos constatar que en ocasiones el "rebajar" el nivel de 
exigencias para entrar en la vida religiosa perjudica nuestra propia imagen e incluso puede 
desilusionar, decepcionar y desorientar el deseo de entrega que  
 
el joven llamado siente dentro de sí. Una cosa es la realización paulatina de nuestra consagración, y 
otra muy distinta la presentación "acomodada" de nuestra consagración. Tal vez el problema no está 
en las dificultades o incapacidades de los jóvenes llamados, sino en la exigencia y testimonio de los 
que ya encarnamos dicha vocación religiosa. 
 
 
3. N. 18,3 "POR TANTO, LOS MINISTROS PROVINCIALES 

HAGAN CONOCER Y EXPLICAR A LOS CANDIDATOS QUE 
VIENEN A NUESTRA ORDEN, ANIMADOS POR SU INTIMO 
AMOR A CRISTO, LAS REFERIDAS PALABRAS DEL SANTO 
EVANGELIO, PARA QUE OPORTUNAMENTE, ANTES DE LA 
PROFESION PERPETUA, RENUNCIEN A SUS BIENES, 
PREFERENTEMENTE EN FAVOR DE LOS POBRES." 

 
 

Estructura analítica: Por tanto, LOS MINISTROS PROVINCIALES - 
hagan CONOCER Y EXPLICAR a los candidatos  - 

que vienen a nuestra Orden, - animados por su 
íntimo amor a Cristo, - 

LAS REFERIDAS PALABRAS DEL SANTO 
 EVANGELIO, - 

para que oportunamente, antes de la profesión 
  perpetua, - renuncien a sus bienes, 
  - preferentemente en favor de los pobres. 
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3.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
19 a  Por tanto, los Minis-
tros provinciales b hagan 
conocer y explicar a los 
candidatos que vienen a 
nuestra Orden, animados 
por su íntimo amor a
Cristo, las referidas pala-
bras del Santo Evangelio, 
para que oportunamente, 
antes de la profesión 
solemne c, renuncien a sus
bienes en quien prefieran
fuera de la Orden. 

  Const. 1975 
 
20,3  Por tanto, los minis-
tros provinciales hagan 
conocer y explicar a los 
candidatos que vienen a 
nuestra Orden, animados 
por su íntimo amor a 
Cristo, las referidas pala-
bras del Santo Evangelio, 
para que oportunamente, 
antes de la profesión 
solemne, renuncien a sus 
bienes en quien prefieran 
fuera de la Orden. d 

  Const. 1982-90 
 
18,3 e  Por tanto, los 
Ministros f provinciales 
hagan conocer y explicar 
a los candidatos que 
vienen a nuestra Orden, 
animados por su íntimo 
amor a Cristo, las 
referidas palabras del 
santo Evangelio, para que 
oportunamente, antes de 
la profesión perpetua g, 
renuncien a sus bienes, 
preferentemente en favor 
de los  pobres h. 

     
 
a  El n. 19 es puesto al final de todo el proceso de elaboración, durante todo el mismo 

era el n. 18, y así lo iremos encontrando durante nuestro estudio1005. 
Veamos el primer texto "sub-secreto" de este número nuevo presentado por la 

Comisión precapitular: "Por lo tanto los Ministros provinciales hagan conocer y expliquen a 
los candidatos que vienen a nuestra Orden animados por su íntimo amor a Cristo1006, las 
referidas palabras del santo Evangelio."1007 

A este texto se hizo una crítica, recogida en la llamada "Documenta: 51 Enmienda". 
Seis provincias piden que se añadan al texto las palabras (existentes en las Constituciones de 
1925): "que nos conformemos nosotros mismos con el Señor y Salvador nuestro Jesucristo y 
con la voluntad del Seráfico Padre."1008 

La Comisión preparatoria elaboró otro texto, que fue presentado al Capítulo General 
de 1968, en el que se decía así: "Por eso, cuiden los Ministros provinciales de dar a conocer 
y explicar estas palabras del Santo Evangelio a los candidatos que, invitados interiormente 
por la llamada de Cristo, vienen a nuestra Orden, para que a su debido tiempo, antes de la 
profesión renuncien a sus bienes a favor de quien quisieren, fuera de la Orden."1009 

 
En las sesiones del Capítulo General de 1968 fue presentado dicho texto sin que 

hubiera intervención alguna de los hermanos sobre este número. 
Dicho texto fue votado con el siguiente resultado: Votación n. 66, votantes 120, 

mayoría requerida 61. Placet 115, non placet 51010. 
                                                           
     1005 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     1006 Nota n. 3 del n. 18 (cfr. Regula non bullata, c.2 : Opuscula, 25: <<Si quis divina inspiratione, volens accipere 
hanc vitam, venerit...>>; PIUS XII, Const. Apost. <<Sedes Sapientiae>>, [n.21]: <<Christus... animis a se praedilectis, 
interiore ac quasi mystico sermone, invitamentum illud inspiraverit...: 'veni, sequere me'>>. Cf. denique CONCILIUM 
VATICANUM II, Decretum de presbyterorum ministerio et vita, n.11.) en: 1S'68, 34. 
     1007 N. 18 en: Loc. cit.  
     1008 N. 18  2.d) en: D5E'68, 18. 
     1009 N. 18 en: 2S'68, 15-16. 
     1010 Actas CG'68, Vol. I, 241. 
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Posteriormente fue presentado un nuevo texto para ser votado: "Por tanto, los Minis-
tros provinciales hagan conocer y explicar a los candidatos que vienen a nuestra Orden, 
animados por su íntimo amor a Cristo, las referidas palabras del Santo Evangelio, para que 
oportunamente, antes de la profesión solemne, renuncien a sus bienes en quien prefieran 
fuera de la Orden." Siendo votado todo el n.18 en su conjunto con el siguiente resultado: 
Votación n. 82, votantes 119, mayoría requerida 60. Placet 96, non placet 7, placet iuxta 
modum 161011. 

Finalmente este texto es aprobado por el Capítulo General con la siguiente votación: 
Votación n. 126, votantes 114, votos válidos 113, votos nulos 1 (PL. iuxta modum), mayoría 
requerida 57. Placet 106, no placet 71012. 

 
b  Tres capitulares piden se diga "y así, los superiores mayores" en lugar de "los 

ministros provinciales", para que ya los custodios, ya los superiores regulares de las 
misiones, tengan la misma potestad sin recurrir al ministro provincial. No es aceptada por la 
Comisión dicha moción, porque  según los principios del derecho, cuando se da una misión 
(de la cual se trata en el n.15,1), se da también todo lo necesario para cumplir bien la misión 
o delegación. Si se cambia el texto, fácilmente nace una ambigüedad; ante todo debe 
permanecer claro que sólo el ministro provincial puede admitir. Todos los otros, sólo por 
delegación. Esta razón tiene vigencia también para la moción siguiente, según la cual tres 
capitulares quieren que para todos los números del capítulo, siempre y en todas partes, se 
escriba "superiores mayores" en lugar de "ministros provinciales" y también "superiores 
mayores con su consejo" en lugar de "ministro provincial con su definitorio".1013 

 
c  Veamos una moción que parece no ser aceptada, pero en cambio aparece reflejada en 

el texto. Dos hermanos proponen que en los párrafos 3 y 4 se especifique, con precisión, de 
qué profesión se trata en el texto. La Comisión responde rechazando la moción, porque la 
renuncia de los bienes, de la que se trata en el texto, según los principios del derecho, se 
realiza tan sólo antes de la profesión solemne. Y el objetivo de la Comisión capitular de la 
legislación no era excluir el derecho común de las Constituciones.1014 

 
d  En el Capítulo General Extraordinario de 1974 se revisó nuevamente el texto de las 

Constituciones. 
Un provincial con su definitorio dice que: "... renuncien a sus bienes fuera de la 

Orden", es una prescripción óptima para la tutela de la pobreza, pero lleva a graves 
inconvenientes. Pues si un especialista, por ejemplo un medico, que tiene los instrumentos 
propios, debe renunciar a todo fuera de la Orden antes de la profesión solemne, y si después 
de la profesión continúa en el mismo oficio, debería adquirir de nuevo todas esas cosas.1015 
La Comisión responde diciendo que parece que la cuestión se resuelve fácilmente desde la 
mente de san Francisco expresada en la Regla no bulada: "y les sea lícito tener las 
herramientas e instrumentos necesarios para sus trabajos."1016 

 
e  Al Capítulo General de 1982, llegaron unas "Observaciones a las Constituciones de 
                                                           
     1011 Ibid., 279. 
     1012 Ibid., 377. 
     1013 Nota n. 60 del n. 18 en: Ibid., 368. 
     1014 Nota n. 61 del n. 18 en: Ibid., 368-369. 
     1015 N. 19, B) Ad singula b) en: ACGE'74, 61. 
     1016 N. 19, C) Iudicium commissionis Ad b) en: Loc. cit.  
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1974". Una provincia pide que después de "en favor de quien quieran" se añada 
"preferentemente para los pobres..." (como es deseo expreso de san Francisco).1017 Dos 
hermanos y una fraternidad quieren que se omitan las últimas palabras "fuera de la Orden", 
pues parece ya admitir o suponer que la Orden posea bienes. En cambio, en ciertas 
circunstancias, podría ser "equo" y conveniente para nuestra pobreza que el religioso de 
quien se habla, aun no quedándose con la "propiedad" de aquellos bienes, no les ceda "fuera 
de la Orden". Un ejemplo: se hace religioso un médico, que pretende continuar su profesión, 
por ejemplo en las Misiones. ¿No sería oportuno que trajese consigo sus instrumentos 
(costosísimos), sin obligar a la Orden o a la Provincia a adquirirlos de nuevo? Así se podría 
hablar de un ingeniero, de un especialista en los estudios (por ejemplo, bíblicos), etc. (cfr. 
RnB 7).1018 

La Comisión preparatoria elaboró el primer esquema en el que se decía: "Por tanto, 
los ministros provinciales, o aquellos que realizan sus funciones según lo determinado en el 
n. 17,11019, hagan conocer y explicar a los candidatos que vienen a nuestra Orden, animados 
por su íntimo amor a Cristo, las referidas palabras del santo Evangelio, para que opor-
tunamente, antes de la profesión perpetua, renuncien a sus bienes, preferentemente en favor 
de los pobres."1020 

A este texto fue presentada una observación. Un hermano desearía que se dijiera que 
los candidatos renunciaran completamente a la propiedad antes de la profesión perpetua.1021 

Este texto fue aprobado definitivamente por el Capítulo General por medio de una 
votación especialmente dedicada a dicho n. 18,3, con el siguiente resultado: Votación n. 94, 
votantes 134. Placet 101, non placet 10, placet iuxta modum 21, abstineo 21022. 

 
f  El Capítulo General de 1982 cambió "ministros" (minúsculas) por "Ministros" 

(mayúsculas).1023 
 
g  Sobre la concretización de "profesión perpetua" la primera moción surgió a raíz de la 

aparición del nuevo Derecho Canónico1024, siendo finalmente asumida esta terminología por 
el Capítulo General de 1982 al cambiar "solemne" por "perpetua"1025. 

 
h  Aquí se produjo un cambio sustancial, quitándose "fuera de la Orden" y poniéndose 

"preferentemente a los pobres". Veamos el proceso. En el primer esquema se omitió "fuera 
de la Orden", pues el principio general y preferencial es la renuncia en favor de los pobres. 
En circunstancias concretas parece equilibrado y conveniente a nuestra pobreza que el 
religioso, del que se trata, aunque no conserve la "propiedad" de algunos bienes, no quiera 
concederla "fuera de la Orden". Por ejemplo: si mantiene consigo ciertos instrumentos 
(libros, herramientas, ...) tal vez muy preciosos y de la propia especialidad que el fraile 

                                                           
     1017 N. 20,3 en: O'75CG'82, 36. 
     1018 Loc. cit.  
     1019 Nota n. 3 del n. 7,3  (Esta era una añadidura que se deseaba introducir pero que al final no fue aceptada. cfr. 
O'75CG'82, caII, 14; n. 4,1 en: FF1S'82) en: FF1S'82, 11. 
     1020 Notas nn. 3, 4, 5, 6 del n. 7,3 en: Loc. cit.  
     1021 N. 7,3 en: OFF1S'82, 8. 
     1022 N. 18,3 en: Actas CG'82, 130. 
     1023 Cfr. nota n. 9 del n. 18,3 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 18. 
     1024 Nota n. 4 del n. 7,3 en: FF1S'82, 11. 
     1025 Cfr. nota n. 9 del n. 18,3 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 18. 
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puede ejercer en la Orden.1026 
El deseo de poner "preferentemente en favor de los pobres" ya viene manifestado en 

el primer esquema, por creerse que refleja un expreso deseo de san Francisco1027. Siendo 
finalmente asumido dicho cambio de frases por el Capítulo General de 19821028. 

 
3.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
3.2.1.  Sagrada Escritura. 
 

Aplicable al número 18,3 de nuestras Constituciones, encontramos un texto  referido a la 
renuncia de los bienes, como condición de la llamada radical de Cristo. 

"Pues, de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, 
no puede ser discípulo mío."1029 

 
3.2.2.  Concilio Vaticano II. 
 

Veamos un texto conciliar en donde se manifiesta la posibilidad de la renuncia de los bienes 
según las propias Constituciones. 

"Las congregaciones religiosas pueden permitir por sus constituciones que sus 
miembros renuncien a los propios bienes patrimoniales, adquiridos o por 
adquirir."1030 

 
3.2.3.  Código de Derecho Canónico. 
 

Nuestras Constituciones, a la hora de exigir la renuncia de los bienes a los religiosos, parten 
de la que la propia vocación está movida por un exclusivo amor a Dios, es decir una "recta 
intención"1031 para que sea válida la admisión en la Orden. Dejamos para un paso posterior la 
normativa referida a la renuncia de los bienes. 

"Quien, por la naturaleza del instituto, debe renunciar totalmente a sus bienes, haga 
esa renuncia antes de la profesión perpetua de manera que tenga efecto a partir del 
día de la profesión y sea válida también, si es posible, en el derecho civil. Lo mismo 
hará el profeso de votos perpetuos que, de acuerdo con el derecho propio, desee 
renunciar total o parcialmente a sus bienes, con licencia del Superior general."1032 

 
3.2.4.  Vida y escritos de San Francisco. 
 

Francisco quiere que todo candidato a nuestra Orden esté perfectamente informado del tenor 
de nuestra vida, de las palabras del Evangelio acerca de la venta de los bienes1033, y todo ello 

                                                           
     1026 Nota n. 6 del n. 7,3 en: FF1S'82, 11. 
     1027 Nota n. 5 del n. 7,3 en: Loc. cit.  
     1028 Cfr. nota n. 10 del n. 18,3 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 18. 
     1029 Lc 14,33. Cfr. Lc 12,33.  Ver también los texto del "Joven rico", Cfr. Mt 19,16-22; Mc 10,17-22; Lc 18,18-23. 
     1030 PC 13. 
     1031 Cfr. c. 597. 
     1032 C. 668,4, cuyas fuentes son: CA 16; ES II: 24: CSR Decr. Religionum laicalium, 31 maii 1966, 6 (AAS 59 
[1967] 363). 
     1033 Cfr. RB 2,5. 
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animado por su íntimo amor a Dios1034. 
"Y el ministro acójalo benignamente y anímelo y expóngale con esmero el tenor de 
nuestra vida. Cumpliendo esto, el mencionado aspirante venda todas sus cosas y 
procure distribuírselo todo a los pobres, si quiere y puede hacerlo según el espíritu 
sin impedimento."1035 

 
Lógicamente no podemos encontrar en los escritos de Francisco una referencia concreta a la 

profesión perpetua, pero sí acerca de la profesión religiosa1036 y de la renuncia a los propios bienes. 
"... díganles la palabra del santo Evangelio: que vaya y venda todo lo suyo y 
procuren distribuirselo a los pobres. Y, si no pueden hacerlo, les es suficiente la 
buena voluntad."1037 

 
3.2.5.  Biografías de San Francisco. 
 

En las biografías encontramos varios textos en donde se habla de la renuncia de los bienes 
de los candidatos.  Éstos piden a Francisco que les diga qué deben hacer con sus bienes. Ello es de 
algún modo aplicable a las palabras que deben decir nuestros provinciales, sobre la renuncia de los 
bienes, a nuestros candidatos1038. 

"Queremos vivir contigo en adelante y conformar nuestra vida con la tuya. Dinos, 
pues, lo que hemos de hacer de nuestros bienes."1039 

 
Ahora bien, estos bienes deben ser dados principalmente a los pobres, al menos si no existen 

impedimentos mayores. 
"A los que venían a la Orden enseñaba el santo que, antes de nada, habían de dar el 
libelo de repudio al mundo, y que a continuación habían de ofrecer a Dios primero 
sus bienes en los pobres de fuera, y luego, ya dentro, sus propias personas."1040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
     1034 Cfr. RnB 22,26. 
     1035 RnB 2,3-4. Cfr. RB 2,1; 2,5. 
     1036 Cfr. RnB 2,1-12; RB 2,1-13. 
     1037 RB 2,5-6. Cfr. RnB 1,2. 2,4. 2,11; Tes 16. 
     1038 Cfr. TC 29; LM 7,3; LP 61. 62; AP 11; EP 57; Flor 2. 
     1039 AP 10. Cfr. 2Cel 80. 81. 190. 
     1040 2Cel 80. Cfr. AP 11. 
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3.2.6.  Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 
 Const. 1529 
 
34  Así que, antes de que
reciban la vestidura, 
deben dar sus bienes a los
pobres. 

  Const. 1536 
 
Por ello, para confor-
marnos con Cristo 
nuestro señor y con la 
voluntad del Seráfico 
Padre, se ordena que no 
se reciba a nadie, si 
primeramente (pudiendo) 
no ha distribuido sus 
bienes a los pobres, como 
conviene a quien 
voluntariamente elige una 
vida mendicante. 

  Const. 1552 
 
Por ello, para confor-
marnos con nuestro señor 
Jesucristo y al Seráfico 
Padre, se ordena que los 
vicarios, que los reciben 
primeramente les digan la 
palabra del Santo 
Evangelio, como dice la 
Regla, "que vayan y 
vendan todos sus bienes 
y, pudiendo, los den a los 
pobres. 

     
 Const. 1575 
 
Por ello, para confor-
marnos con nuestro señor
Jesucristo y al seráfico
padre, se ordena a los
padres vicarios, que los
reciben primeramente les
digan la palabra del Santo
Evangelio, como dice la
Regla, "que vayan y 
vendan todos sus bienes
y, pudiendo los den a los
pobres." (...) 
Pero esta enajenación de
los propios bienes, si no
la ha hecho antes del 
ingreso a la religión, 
después que hayan
tomado el habito, no se 
permita hacerla antes del
tiempo determinado por 
el Santo Concilio Triden-
tino, con las condiciones 
contenidas en el capítulo
Nulla quoque renuntiatio. 
No obstante por dicho
capítulo no se entiende
que le esté prohibido al
novicio el poder hacer
testamento cuando le 
parezca: tal ha sido

  Const. 1608 
 
Por ello, para confor-
marnos con nuestro señor 
y salvador Jesucristo y al 
Seráfico Padre, se ordena 
a los padres vicarios que 
los reciben, que primera-
mente les digan la palabra 
del Santo Evangelio, 
como dice la Regla, "que 
vayan y vendan todos sus 
bienes y, pudiendo los 
den a los pobres." (...) 
Esta enajenación de los 
propios bienes, si no la 
han hecho antes del 
ingreso en la religión, 
después que hayan 
tomado el habito, no se 
permita hacerlo antes del 
tiempo determinado por 
el Santo Concilio Triden-
tino, con las condiciones 
contenidas en el capítulo 
Nulla quoque renuntiatio. 
No obstante, por dicho 
capítulo no se entiende 
que le esté prohibido al 
novicio el poder hacer 
testamento cuando le 
parezca: tal ha sido 

  Const. 1638 
 
Por ello, para confor-
marnos con nuestro señor 
Jesucristo y al Seráfico 
Padre, se ordena a los 
ministros provinciales, 
que los reciben 
primeramente les digan la 
palabra del Santo 
Evangelio, como dice la 
Regla, "que vayan y 
vendan todos sus bienes 
y, pudiendo los den a los 
pobres." (...) 
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declarado por Pio V y por
la Congregación de los
Reverendísimos, 
designados para tal oficio.

declarado por Pío V, de 
santa memoria, y de la 
Congregación de los 
Ilustrísimos y Re-
verendísimos designados 
para tal oficio. 

     
Esta enajenación de los
propios bienes, si no la
han hecho antes del
ingreso a la religión, 
después que hayan
tomado el habito, no se 
permita hacerla antes del
tiempo determinado por
el Santo Concilio Triden-
tino, con las condiciones 
contenidas en el capítulo
Nulla quoque renuntiatio. 
No obstante, por dicho
capítulo no se entiende
que le esté prohibido al
novicio el poder hacer
testamento cuando le 
parezca: tal ha sido
declarado por Pío V, de
santa memoria, y por la
Congregación de los
Eminentísimos, y
Reverendísimos, 
designados para tal oficio.
 
 Const. 1643 
 
Por ello, para confor-
marnos con nuestro señor
Jesucristo y al Seráfico
Padre, se ordena a los
padres ministros
provinciales, que los
reciben, que prime-
ramente les digan la 
palabra del Santo Eva-
ngelio, como dice la
Regla, "que vayan y
vendan todos sus bienes 
y, pudiendo los den a los
pobres." (...) 
Esta enajenación de los

  Const. 1909 
 
11 (...) Por ello para con-
formarse al Señor y 
Salvador nuestro Je-
sucristo y a la voluntad 
del Seráfico Padre, se 
ordena a los ministros 
provinciales que al recibir 
a los novicios les digan la 
palabra del Santo Eva-
ngelio, como se manda en 
la Regla: que vayan y 
vendan todas sus cosas y 
pudiendo las den a los 
pobres (...) 
Y porque las leyes de la 

  Const. 1925 
 
9  (...) por esto, confor-
mándonos con Jesucristo, 
Señor y Salvador nuestro, 
y con la voluntad del 
Seráfico Padre, los 
Superiores provinciales, 
según el precepto de la 
Regla, hagan conocer a 
los postulantes las referi-
das palabras del Santo 
Evangelio, para que, en el 
tiempo y modo señalados 
por la Iglesia, estén 
prontos a renunciar todos 
sus bienes, ... 
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propios bienes, si no la
han hecho antes del
ingreso a la religión, 
después que hayan
tomado el habito, no se 
permita hacerla antes del
tiempo determinado por
el Santo Concilio Triden-
tino, con las condiciones 
contenidas en el capítulo 
Nulla quoque renuntiatio. 
No obstante, por dicho
capítulo no se entiende
que le esté prohibido al
novicio el poder hacer
testamento cuando le 
parezca: tal ha sido
declarado por Pío V, de
santa memoria, y por la
Congregación de los
Eminentísimos, y
Reverendísimos, 
designados para tal oficio.

Iglesia no permiten la 
renuncia total de los 
propios bienes hasta la 
profesión solemne los 
ministros, según las 
mencionadas leyes, 
háganles comprender que 
dejen y cedan 
inmediatamente a quien 
les parezca el uso, el 
usufructo y la 
administración de sus 
cosas, conservando 
solamente el dominio 
radical de ellas. Y en el 
tiempo determinado por 
el Concilio Tridentino, 
harán la renuncia de los 
propios bienes, con las 
condiciones contenidas en 
el capítulo Nulla quoque 
rinuntiatio, es decir, no 
antes de los dos meses 
anteriores a la profesión 
solemne y con licencia 
del obispo. Con esto, sin 
embargo, no se entiende 
que esté prohibido a los 
novicios y a los profesos 
simples el poder hacer 
testamento cuando les 
parezca, como ha sido 
declarado muchas veces 
por la Santa Sede. 

 
3.3.   Significados del texto. 
 
3.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

El presente número trata de "lo que deben conocer los candidatos". Corresponde al Ministro 
Provincial hacer conocer y explicar a los candidatos, cuya motivación vocacional es su amor por 
Dios, las palabras que Cristo dijo al joven que deseaba salvarse. Pero concretiza aún más el texto al 
hacer una referencia clara a la renuncia que el candidato debe hacer de sus bienes, antes de la profe-
sión perpetua, preferentemente en favor de los más pobres. 
 
3.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

Para la Pastoral Vocacional es importante hacer una presentación completa de nuestra 
vocación, lógicamente en la medida que pueda ser comprendida y asumida. El contenido del 
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presente número es, en este aspecto, muy significativo, al indicar el deber, que concierne 
directamente al ministro provincial, de presentar claramente al joven candidato la realidad de la 
renuncia a los propios bienes.  
 

Otro significado implícito del texto es la referencia a la única motivación válida de la 
llamada vocacional: el amor a Dios y la consagración a El. Aunque este tema ya lo hemos visto 
anteriormente, es bueno recordarlo nuevamente ya que centra el fin último del discernimiento 
vocacional, parte fundamental de la Pastoral Vocacional. 
 

Hay que poner de relieve esta referencia a la renuncia a los bienes antes de la profesión 
perpetua. Pues aunque aquí nos movemos en el ámbito de la Pastoral Vocacional, se quiere 
significar la importancia de dicha renuncia para nuestra vocación franciscano-capuchina. 
 
 
4. N. 18,4 "LOS CANDIDATOS PREPARENSE 

INTERIORMENTE PARA LA FUTURA RENUNCIA DE SUS BIENES 
Y SE DISPONGAN PARA SERVIR A TODOS LOS HOMBRES, 
ESPECIALMENTE A LOS POBRES." 

 
 

Estructura analítica: Los CANDIDATOS 
     prepárense interiormente - para la FUTURA 
      RENUNCIA de sus bienes – 
     y se dispongan para SERVIR A TODOS 
       LOS  HOMBRES, especialmente a los pobres. 
 
 
4.1.  Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
 
 Const. 1968-70 
 
19 a  Los candidatos pre-
párense interiormente 
para la futura renuncia de
sus bienes. 

  Const. 1975 
 
20,4 b Los candidatos c

prepárense interiormente 
para la futura renuncia de 
sus bienes. 

  Const. 1982-90 
 
18,4 d  Los candidatos 
prepárense interiormente 
para la futura renuncia de 
sus bienes y se dispongan 
para servir a todos los 
hombres, especialmente a 
los pobres e. 

     
 
a  El n. 19 es puesto al final de todo el proceso de elaboración, durante todo el mismo 

era el n. 18, y así lo iremos encontrando durante nuestro estudio1041. 
Veamos el primer texto "sub-secreto" de este número nuevo presentado por la 

Comisión precapitular: "Los candidatos libérense de los vínculos del corazón que los atan a 
los bienes y prepárense interiormente1042 a la futura renuncia de las cosas, y de esta manera 

                                                           
     1041 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     1042 Nota n. 4 del n. 18 (cfr. Const. O.F.M.Cap., n.26 (vel infra, n.38); cf. etiam CONCILIUM VATICANUM II, 
Decretum de accommodata renovatione vitae religiosae, n.13, necnon Decretum de institutione sacerdotali, n.9: 
<<sacerdotes [non solum Religiosi!] in pauperis vitae ratione ... excolantur>>.) en: 1S'68, 34-35. 
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se podrán dedicar perpetuamente con mayor quietud de mente y constancia del corazón al 
servicio de Dios y de la Iglesia1043."1044 

A este texto no fue realizada ninguna crítica que se recoja en la llamada 
"Documenta: 51 Enmienda". 

En las sesiones del Capítulo General de 1968 fue presentado dicho texto y en hubo 
varias intervenciones de los hermanos sobre este número. Varios hermanos proponen 
simplemente el reducir este párrafo a las siguientes palabras: "que los candidatos se preparen 
interiormente a la futura renuncia de bienes".1045 

Después de las intervenciones de los hermanos la Comisión suprimió "los lazos con 
que son atados para el bien de los corazones..." para evitar la redundancia literaria.1046 dando 
origen al siguiente texto: "Los candidatos prepárense interiormente para la futura renuncia 
de sus bienes."  Este texto fue votado con el siguiente resultado: Votación n. 66, votantes 
120, mayoría requerida 61. Placet 115, non placet 51047. 

Posteriormente fue votado todo el n.18 en su conjunto, después de las enmiendas 
realizadas con el siguiente resultado: Votación n. 82, votantes 119, mayoría requerida 60. 
Placet 96, non placet 7, placet iuxta modum 161048. 

Finalmente este texto es aprobado por el Capítulo General con la siguiente votación: 
Votación n. 126, votantes 114, votos válidos 113, votos nulos 1 (Pl. iuxta modum), mayoría 
requerida 57. Placet 106, no placet 71049. 

 
b  En el Capítulo General Extraordinario de 1974 se revisó nuevamente el texto de las 

Constituciones. 
Un provincial dice que este punto se repite en el número 45. Parece que no es 

necesario repetir para los profesos lo que se dice para los candidatos a nuestra vida.1050 La 
Comisión reconoce que realmente es de algún modo una repetición, pero parece necesaria 
aquí y allí.1051 

 
c  Otro provincial pide que se sustituyan las palabras "candidatos" por "hermanos" o 

"profesos".1052 La Comisión dice que es cuestión más bien de redacción, pero hay que 
recordar que aquí se trata de los novicios no de los profesos.1053 

 
d  Al Capítulo General de 1982 no llegó ninguna moción recogida en las 

"Observaciones a las Constituciones de 1974" acerca del número que estamos estudiando. 
La Comisión preparatoria elaboró el primer esquema en el que se decía: "Los 

                                                           
     1043 Nota n. 5 del n. 18 (cfr. CONCILIUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de Ecclesia, n.43-44; Idem, 
Decretum de accommodata renovatione vitae religiosae, n.1-2. 5-6; cf. etiam Idem, Decretum de institutione 
sacerdotali, n.4-6; Idem, Decretum de pastorali episcoporum munere in Ecclesia, n.33-34.) en: Loc. cit.  
     1044 N. 18 en: Loc. cit.  
     1045 2. Ad caII, art. II, n. 18,4 en: Actas CG'68, Vol. I, 135. 
     1046 Nota n. 21 del n. 18 en: Ibid., 238. 
     1047 Ibid., 241. 
     1048 Ibid., 279. 
     1049 Ibid., 377. 
     1050 N. 19, B) Ad singula d) en: ACGE'74, 61. 
     1051 N. 19, C) Iudicium commissionis Ad d) en: Loc. cit.  
     1052 N. 19, B) Ad singula c) en: Loc. cit.  
     1053 N. 19, C) Iudicium commissionis Ad c) en: Loc. cit.  
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candidatos prepárense interiormente para la futura renuncia de sus bienes."1054 
El texto fue aprobado definitivamente por el Capítulo General con la siguiente 

votación: Votación n. 93, votantes 134. Placet 132, non placet 2, placet iuxta modum 0, 
abstineo 01055. 

 
e  El Capítulo General de 1982, en un primer momento, añadió el siguiente texto: "y se 

dispongan a servir a los hombres especialmente a los pobres." Posteriormente la Comisión 
redaccional interpuso una coma,",", después de hombres.1056 

 
4.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
4.2.1.  Vida y escritos de San Francisco. 
 

No encontramos en los escritos de Francisco ningún texto que haga referencia concreta al 
contenido del número 18,4 de nuestras Constituciones. Ahora bien, podemos interpretar el pasaje 
del reconocimiento de la pertenencia de todos los bienes a Dios, como una preparación espiritual e 
íntima de la futura renuncia a ellos1057; así como el mandato de no estar por encima de los demás, 
sino como servidor de toda criatura1058. 
 
4.2.2.  Biografías de San Francisco. 
 

No encontramos textos significativos que hagan referencia directa a la preparación interior 
que el candidato debe procurar antes de la renuncia a los bienes.  Podemos citar la reflexión que 
hace Bernardo acerca del ejemplo de vida de Francisco frente a los propios bienes y la renuncia a 
ellos. 

"Reflexionando en la constancia y fervor con que el bienaventurado Francisco 
servía a Dios, a saber, cómo restauraba con tanto trabajo iglesias derruidas y 
llevaba una vida tan rigurosa, en contraposición a las delicadezas con que había 
vivido en el mundo, resolvió en su corazón repartir todo lo que tenía a los pobres y 
seguirle con firmeza en su vida y modo de vestir." 1059 

 
Veamos ahora un texto en donde se refleja la renuncia a los bienes, especialmente a los 

pobres, como cumplimiento de las palabras del Evangelio. 
"Dióse prisa, por esto, en vender todos sus bienes, y distribuyó a manos llenas su 
precio entre los pobres, no entre sus parientes; y, abrazando la norma del camino 
más perfecto, puso en práctica el consejo del santo Evangelio: Si quieres ser 
perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, 
y ven y sígueme."1060 
 
 
 

                                                           
     1054 N. 7,4 en: FF1S'82, 11. 
     1055 N. 18 en: Actas CG'82, 130. 
     1056 Cfr. nota n. 11 del n. 18,4 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 18. 
     1057 Cfr. RnB 17,17. 
     1058 Cfr. 2CtaF 47. 
     1059 TC 27. Cfr. LM 3,3; Flor 37. 
     1060 1Cel 24. Cfr. TC 27-29; LM 2,4. 3,3; Lm 2,2; AP 14. 
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4.2.3.  Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 
 Const. 1529 
 
 

  Const. 1536 
 
En esto se podrá ver en 
parte su espíritu fervoroso 
o tibio, y así podrá servir 
a Dios con mente más 
tranquila y firme. 

  Const. 1552 
 
 

     
 Const. 1575 
 
Para que con más  qui-
etud de mente y firmeza 
de corazón, puedan 
dedicarse totalmente al 
perpetuo culto divino. 

  Const. 1608 
 
Para que con más  qui-
etud de mente y firmeza 
de corazón, puedan 
dedicarse totalmente al 
perpetuo culto divino. 

  Const. 1638 
 
Para que con más  qui-
etud de mente y firmeza 
de corazón, puedan 
dedicarse totalmente al 
perpetuo culto divino. 

     
 Const. 1643 
 
Para que con más  qui-
etud de mente y firmeza 
de corazón, puedan 
dedicarse totalmente al 
perpetuo culto divino. 

  Const. 1909 
 
11  (...) a fin de que con 
más quietud de mente y 
firmeza de corazón 
puedan dedicarse al 
perfecto culto divino. 

  Const. 1925 
 
9 (...) y así, con mayor 
quietud de alma y firmeza 
de voluntad, puedan 
consagrarse para siempre 
al divino servicio. 

 
4.3.   Significados del texto. 
 
4.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

En el presente número se trata de "la preparación interior" para la renuncia de los bienes. La 
preparación fundamental que el candidato debe realizar antes de su definitiva renuncia de bienes, es 
de nivel espiritual. Sólo desde esta dimensión religiosa podrá lograr una disponibilidad total y 
profunda para servir a todos los hombres, especialmente a los más pobres. 
 
4.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

El contenido tan concreto del texto hace difícil encontrar significados implícitos. Ahora 
bien, tal vez sea oportuno resaltar la indicación acerca de la disponibilidad total, que encierra toda 
una visión de la vida de pobreza, menos materialista y más humana, por lo que se pueden explicar 
en ese momento de la Pastoral Vocacional, las exigencias del voto de pobreza, tan importante para 
los jóvenes de hoy. 
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5. N. 18,5 "EN CONFORMIDAD CON LA REGLA, EVITEN LOS 
HERMANOS TODA OCASION DE ENTROMETERSE EN ESTOS 
ASUNTOS." 

 
 
 

Estructura analítica: En conformidad con la Regla, - 
 EVITEN LOS HERMANOS - toda ocasión de entrometerse 
   en estos asuntos. 

 
 
 
5.1.   Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
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 Const. 1968-70 
 
19 a  En conformidad con
la Regla, eviten los her-
manos toda ocasión de 
entrometerse en estos
asuntos. 

  Const. 1975 
 
20,5  En conformidad con 
la Regla, eviten los her-
manos toda ocasión de 
entrometerse en estos 
asuntos. 

  Const. 1982-90 
 
18,5 b En conformidad 
con la Regla, eviten los 
hermanos toda ocasión de 
entrometerse en estos 
asuntos. 

     
 
a  El n. 19 es puesto al final de todo el proceso de elaboración, durante todo el mismo 

era el n. 18, y así lo iremos encontrando durante nuestro estudio1061. 
En el primer texto "sub-secreto" elaborado por la Comisión preparatoria del Capítulo 

General de 1968 no existía este párrafo. 
Fue introducido por primera vez en el segundo esquema, que se entregó a los 

capitulares.  En él se decía lo siguiente: "Pero los hermanos, según la Regla, eviten cualquier 
ocasión de entrometerse en tales asuntos, y queden tranquilos en la paz del Señor, no 
cuidándose en absoluto de esas cosas."1062 

En las sesiones del Capítulo General de 1968 fue presentado dicho texto, respecto 
del cual hermanos desean que se una este párrafo al anterior quedando el texto así: "que los 
candidatos se preparen interiormente a la futura renuncia de los bienes; pero los hermanos 
eviten según la Regla cualquier ocasión de intrometerse en estos negocios".1063 

Después de esta intervención de los hermanos la Comisión presentó el siguiente 
texto al Capítulo General: "En conformidad con la Regla, eviten los hermanos toda ocasión 
de entrometerse en estos asuntos."1064 Este texto fue votado con el siguiente resultado: 
Votación n. 66, votantes 120, mayoría requerida 61. Placet 115, non placet 51065. 

 Posteriormente fue votado todo el n.18 en su conjunto, después de las enmiendas 
realizadas con el siguiente resultado: Votación n. 82, votantes 119, mayoría requerida 60. 
Placet 96, non placet 7, placet iuxta modum 161066. 

Finalmente este texto es aprobado por el Capítulo General con la siguiente votación: 
Votación n. 126, votantes 114, votos válidos 113, votos nulos 1 (PL. iuxta modum), mayoría 
requerida 57. Placet 106, no placet 71067. 

 
b  Al Capítulo General de 1982, no se presentó ninguna crítica sobre este número, por 

lo que no las hay tampoco en las "Observaciones a las Constituciones de 1974". 
La Comisión preparatoria elaboró el primer esquema en el que se decía: "En 

conformidad con la Regla, eviten los hermanos toda ocasión de entrometerse en estos 
asuntos."1068 

El texto fue asumido1069 y aprobado definitivamente por el Capítulo General con la 
siguiente votación: Votación n. 93, votantes 134. Placet 132, non placet 2, placet iuxta 

                                                           
     1061 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     1062 N. 18 en: 2S'68, 15-16. 
     1063 2. Ad caII, art. II, n. 18,5 en: Actas CG'68, Vol. I, 135. 
     1064 N. 18,4 en: Ibid., 238. 
     1065 Ibid., 241. 
     1066 Ibid., 279. 
     1067 Ibid., 377. 
     1068 N. 7,5 en: FF1S'82, 19. 
     1069 Cfr. n. 18,5 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 19. 
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modum 0, abstineo 01070. 
 
5.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
5.2.1.  Vida y escritos de San Francisco. 
 

Francisco es claro y radical a la hora de prohibir a los hermanos intervenir en la renuncia de 
los bienes del candidato. 

"Y guárdense los hermanos y sus ministros de tener solicitud por las cosas 
temporales de ellos, a fin de que hagan libremente de las mismas cuanto el Señor les 
inspire. Con todo, si se requiere un consejo, están autorizados los ministros para 
remitirlos a algunas personas temerosas de Dios, con cuyo consejo distribuyan sus 
bienes a los pobres."1071 

 
5.2.2. Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 
 Const. 1529 
 
 

  Const. 1536 
 
Los hermanos, al no tener 
ocasión alguna de 
entrometerse en los 
asuntos de él, perma-
necerán fieles y en santa 
paz. 

  Const. 1552 
 
 
 

     
 Const. 1575 
 
Y los frailes huyendo de 
toda ocasión de
entrometerse en la
distribución de sus cosas
permanecerán sinceros en
la paz del Señor sin
implicarse en nada. 

  Const. 1608 
 
Y los frailes huyendo de 
toda ocasión de 
entrometerse en la 
distribución de sus cosas 
permanecerán sinceros en 
la paz del Señor sin 
implicarse en nada. 

  Const. 1638 
 
Y los frailes huyendo de 
toda ocasión de 
entrometerse en la 
distribución de sus cosas 
permanecerán sinceros en 
la paz del Señor sin 
implicarse en nada. 

     
 Const. 1643 
 
Y los frailes huyendo de 
toda ocasión de
entrometerse en la
distribución de sus cosas
permanecerán sinceros en
la paz del Señor sin
implicarse en nada. 

  Const. 1909 
 
11 (...) Y los frailes hu-
yendo de todo ocasión de 
entrometerse en la 
distribución de las cosas 
de los novicios, 
permanecerán sinceros en 
la paz del Señor, sin 
entrometerse de ningún 
modo. 

  Const. 1925 
 
 
 

                                                           
     1070 N. 18 en: Actas CG'82, 130. 
     1071 RB 2, 7-8. Cfr. RnB 2,5. 
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5.3.  Significados del texto. 
 
5.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

Este número trata de la "no intromisión de los hermanos" en el destino de los bienes a que el 
candidato renuncia. Aquí las Constituciones son claras y muy concretas. Siguiendo lo mandado en 
la Regla, ningún hermano debe entrometerse en este asunto de renuncia de los bienes personales de 
los candidatos. Es una cuestión solamente del candidato, y ninguno debe influir en él. Esto para 
Francisco, como lo resaltan nuestras Constituciones dedicándole un entero número. 
 
5.3.2.  Significado implícito del texto. 
 

En el presente texto, al ser tan concreto y preciso, pues recuerda el texto de la Regla, no creo 
que podamos encontrar ningún significado implícito que pueda ser aplicado a la Pastoral 
Vocacional. 
 
 
6. N. 18,6 "ADEMAS, LOS CANDIDATOS ESTEN DISPUESTOS A 

EMPLEAR EN FAVOR DE TODA LA FRATERNIDAD SUS 
CUALIDADES INTELECTUALES Y MORALES, ASI COMO LOS 
DONES DE NATURALEZA Y GRACIA, EN EL DESEMPEÑO DE 
LOS OFICIOS QUE LES CONFIEN LOS SUPERIORES PARA EL 
SERVICIO DEL PUEBLO DE DIOS." 

 
 

Estructura analítica: Además, LOS CANDIDATOS 
 estén DISPUESTOS A EMPLEAR - en favor de toda 
   la FRATERNIDAD –  
 sus cualidades intelectuales y morales, - así como los dones 
   de naturaleza y gracia, 

- en el desempeño de los oficios que les confíen para 
  el servicio del PUEBLO DE DIOS. 

 
6.1. Proceso de elaboración literaria y doctrinal. 
  Const. 1968-70 
 
19 a  Además, los candi-
datos estén dispuestos a 
emplear en favor de toda
la Fraternidad sus
cualidades intelectuales y 
morales, así como los
dones de naturaleza y 
gracia, en el desempeño
de los oficios que les
confíen los superiores b

para el servicio del pue-
blo de Dios.  c 

  Const. 1975 
 
20,6  Además, los can-
didatos estén dispuestos a 
emplear en favor de toda 
la Fraternidad sus 
cualidades intelectuales y 
morales, así como los 
dones de naturaleza y 
gracia, en el desempeño 
de los oficios que les 
confíen los superiores d e

para el servicio del 
pueblo de Dios. 

  Const. 1982-90 
 
18,6 f  Además, los can-
didatos estén dispuestos g

a emplear en favor de 
toda la fraternidad sus 
cualidades intelectuales y 
morales, así como los 
dones de naturaleza y 
gracia, en el desempeño 
de los oficios que les 
confíen h para el servicio 
del pueblo de Dios. 

     



 

 307

 
a  El n. 19 es puesto al final de todo el proceso de elaboración.  Durante todo el mismo 

era el n. 18, y así lo iremos encontrando durante nuestro estudio1072. 
La primera vez que encontramos el contenido del presente número en las 

Constituciones de 1968 es en la relación que hace la Comisión redaccional de las enmiendas 
a los diversos esquemas presentados. El texto decía así: "Además, los candidatos estén 
dispuestos a emplear en favor de toda la Fraternidad sus cualidades intelectuales y morales, 
así como los dones de naturaleza y gracia, en la aceptación de los cargos que les confíen los 
superiores para el servicio del pueblo de Dios."1073 Este nuevo número se añadió para mejor 
expresar la disposición del candidato para el espíritu de pobreza al hacer la renuncia, por 
aquello de que hoy la fuerza de la renuncia no está muchas veces en el abandono de los 
bienes, porque muchos son los que no tienen nada o casi nada, excepto la aptitud para el 
trabajo. Con este nuevo número se responde al deseo de muchos hermanos capitulares.1074 
Este texto fue votado con el siguiente resultado: Votación n. 66, votantes 120, mayoría 
requerida 61. Placet 115, non placet 51075. 

Posteriormente fue votado todo el n.18 en su conjunto, después de las enmiendas 
realizadas, con el siguiente resultado: Votación n. 82, votantes 119, mayoría requerida 60. 
Placet 96, non placet 7, placet iuxta modum 161076. 

Un capitular pide que se cambie la palabra "muneribus" (cargos) por "muniis" 
(competencia, oficio), para que el texto suene como en el número precedente (párrafo 2). La 
Comisión acepta la moción por razón estilística.1077 

Finalmente este texto es aprobado por el Capítulo General con la siguiente votación: 
Votación n. 126, votantes 114, votos válidos 113, votos nulos 1 (PL. iuxta modum), mayoría 
requerida 57. Placet 106, no placet 71078. 

b  En el Capítulo General de 1970 se presentó un moción sobre las Constituciones de 
1968, referente al número que estamos estudiando, en la que se pedía que en vez de "los 
superiores", se pusiera "en acuerdo común con los superiores". En la distribución de oficios 
esta claro el lugar y el espacio, incluso de "iniciativa" de los otros hermanos, excepto de los 
superiores. Esta moción no originó ninguna modificación del texto anterior.1079 

 
c  Dos hermanos querían que al final de este párrafo se añada: "o aceptarán en bien de 

la Orden", porque no falta hermanos que quieren servir a la Iglesia y al pueblo de Dios, pero 
siempre rechazan el servicio interno de la Orden. La Comisión no acepta dicha moción, 
porque el defecto en el caso propuesto está en la persona religiosa, ((no en el párrafo de las 
Constituciones!!1080 

 
d  En el Capítulo General Extraordinario de 1974 se revisó nuevamente el texto de las 

Constituciones. 
Un provincial, con su definitorio, dice que las siguientes palabras: "... en cumplir los 

                                                           
     1072 Actas CG'68, Vol. II, 419. 
     1073 N. 18,5 en: Actas CG'68, Vol. I, 238. 
     1074 Nota n. 22 del n. 18,5 en: Loc. cit.  
     1075 Ibid., 241. 
     1076 Ibid., 279. 
     1077 Nota n. 62 del n. 18,5 en: Ibid., 369. 
     1078 Ibid., 377. 
     1079 Nota n. 83 del n. 19 en: Actas CG'70, 9. 
     1080 Nota n. 63 del n. 18,5 en: Actas CG'68, Vol. I, 369. 
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oficios que por los superiores", se tienen que cambiar en el sentido de que la obediencia 
debe ser menos servil.1081 La Comisión acepta la enmienda en el sentido de que se supriman 
las palabras: "por los superiores", porque no parece necesario.1082 

 
e  Otra petición viene de una provincia, sin especificar quién la propone, en donde se 

pide que en lugar de "por los superiores" se ponga "de común acuerdo con los superiores". 
En la distribución de los oficios esté claro el lugar y el tiempo y también las "iniciativas de 
los hermanos, además de los superiores".1083 A esta petición no encontramos ninguna 
documentación que nos diga lo que sucedió posteriormente. 

 
f  Al Capítulo General de 1982 llegaron algunas "Observaciones a las Constituciones 

de 1974". Una Conferencia dice que parece demasiado este paso del candidato. Se debería 
evitar la palabra "deber" ("oficios o funciones"), para que no sea tenido el superior como 
una especie de "jefe de una oficina de empleo".1084 Una provincia pide que se añada después 
de "intelectuales, morales" la palabras "y del corazón".1085 Otra provincia pide que se 
modifique la palabra "gracia" cuyo sentido no esta claro.1086 

La Comisión preparatoria elaboró el primer esquema en el que se decía: "Además, 
los candidatos estén dispuestos a emplear en favor de toda la fraternidad sus cualidades 
intelectuales y morales, así como los dones de naturaleza y gracia, en el desempeño de los 
oficios que les confíen1087 para el servicio del pueblo de Dios."1088 

El texto fue aprobado definitivamente por el Capítulo General con la siguiente 
votación: Votación n. 93, votantes 134. Placet 132, non placet 2, placet iuxta modum 0, 
abstineo 01089. 

 
g  La Comisión redaccional cambió las palabras "estén preparados" por "estén 

dispuestos".1090 
 
h  El Capítulo General de 1982 suprimió definitivamente la palabra "los superiores" del 

texto.1091 
 
6.2.  Referencias inspiradoras del texto. 
 
6.2.1.  Sagrada Escritura. 
 

Reconociendo con humildad los propios dones recibidos de Dios, éstos deben ser puestos al 
servicio del prójimo y de toda la comunidad como expresión de la renuncia a todo, por el bien y el 
                                                           
     1081 N. 19, B) Singula f) en: ACGE'74, 61. 
     1082 N. 19, C) Iudicium commissionis Ad e) en: Loc. cit.  
     1083 N. 19, B) Singula f) en: Loc. cit.  
     1084 N. 20,6 en: O'75CG'82, 36-37. 
     1085 Loc. cit.  
     1086 Loc. cit.  
     1087 Nota n. 7 del n. 7,6 (se ha quitado "por los superiores", cfr. n. 19  B) Ad singula e), C) Iudicium commissionis 
Ad e), D) Textus emendatus en: ACGE'74, 61-62) en: FF1S'82, 11. 
     1088 N. 7,6 en: Loc. cit.  
     1089 N. 18 en: Actas CG'82, 130. 
     1090 Cfr. nota n. 1 del n. 18,6 en: IGLESIAS, Constitutiones... I Textus, 19. 
     1091 Cfr. nota n. 2 del n. 18,6 en: Loc. cit.  
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servicio a los demás. 
"Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como 
buenos administradores de las diversas gracias de Dios."1092 

 
6.2.2.  Concilio Vaticano II. 
 

El Concilio pone de manifiesto "el deber de trabajar según las fuerzas y según la forma de 
la propia vocación"1093 por el Reino de Dios, como sentido pleno de consagración. 

"Recuerden ante todo los miembros de cualquier instituto que, por la profesión de 
los consejos evangélicos, respondieron a un llamamiento divino, de forma que, no 
sólo muertos al pecado (cf. Rom 6,11), sino también renunciando al mundo, vivan 
únicamente para Dios. Entregaron, en efecto, su vida entera a Dios, lo cual 
constituye sin duda una peculiar consagración, que radica íntimamente en la 
consagración del bautismo y la expresa con mayor plenitud. 
Mas, como quiera que esta donación de sí mismos ha sido aceptada por la Iglesia, 
sepan que están también destinados a su servicio."1094 

 
6.2.3.  Código de Derecho Canónico. 
 

El Derecho Canónico presenta muy claramente el sentido y fin de un "oficio" eclesiástico. 
Creo que, tomando pie de un texto, podemos aplicar el concepto de "oficio" eclesiástico a lo 
referido en el número 18,6 de nuestras Constituciones al "empleo" de sus cualidades personales al 
servicio de la fraternidad y de los hombres en general. 

"Para que alguien sea promovido a un oficio eclesiástico, debe estar en comunión 
con la Iglesia y ser idóneo, es decir, dotado de aquellas cualidades que para ese 
oficio se requieren por derecho universal o particular, o por ley de fundación."1095 

 
6.2.4.  Biografías de San Francisco. 
 

Entre los escritos biográficos franciscanos encontramos textos acerca de la disponibilidad de 
los hermanos1096, en el empleo de todos sus dotes, sus bienes, etc. al servicio de la fraternidad. 

"A los que venían a la Orden enseñaba el santo que, antes de nada, habían de dar el 
libelo de repudio al mundo, y que a continuación habían de ofrecer a Dios primero 
sus bienes en los pobres de fuera, y luego, ya dentro, sus propias personas."1097 

 
"Si uno descollaba entre ellos por su oficio o sus dotes, parecía más humilde y 
despreciable que los otros. Además, todos se entregaban por entero a la obediencia; 
no bien se abría la boca del que mandaba, de inmediato disponían sus pies para 
emprender la marcha, y sus manos para trabajar."1098 
 
 

                                                           
     1092 1Pe 4,10. Cfr. Rom 12,6-8; 1Cor 12,4-11. 
     1093 LG 44. 
     1094 PC 5. 
     1095 C. 149,1. 
     1096 Cfr. AP 26. 
     1097 2Cel 80. Cfr. AP 11. 
     1098 AP 26. 
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6.2.5.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

En el IV CPO encontramos un texto que podríamos utilizar aquí para resaltar la necesidad 
de desarrollar los propios dones para cooperar con Dios en su obra salvífica, dentro de la cual 
debemos entender cualquier "servicio fraterno" al que sean llamados los hermanos. 

"El servicio principal de los hermanos menores es vivir en el mundo la vida 
evangélica en verdad, sencillez y alegría. Pero también es un valor evangélico y 
franciscano desarrollar todos nuestros dones para colaborar así en la obra 
creadora del Padre, en la redención del Hijo y en la misión santificadora del 
Espíritu."1099 

 
En el V CPO encontramos dos textos que nos hablan de la disponibilidad a servir al prójimo, 

como signo de nuestra pobreza, en cualquier trabajo, especialmente los sencillos y desde la 
minoridad. 

"Esta pobreza exige de nosotros la plena disponibilidad para los otros de nuestras 
capacidades, nuestro tiempo y nuestros bienes."1100 

 
"Como hermano entre sus hermanos y hermanas, cada uno de nosotros está llamado 
a compartir el don que Dios le ha dado para ayudar a los otros, a vivir su vocación 
cristiana y a construir una fraternidad universal, (...) Expresemos nuestra vocación 
a la minoridad más compartiendo el camino humano al servicio de los demás que 
gobernándolos desde posiciones de prestigio."1101 

 
6.3.  Significados del texto. 
 
6.3.1.  Significado explícito del texto. 
 

En el texto se trata de "la disponibilidad total" al servicio de todos. Puede parecer fuera de 
lugar el presente número de las Constituciones, pero no lo es. Creo muy válido que una vez que se 
ha tratado el tema de la renuncia de los bienes personales, se plantee el tema de la total 
disponibilidad fraterna de la persona al servicio de todos. Para ello se exhorta a emplear todas las 
cualidades intelectuales y morales, así como de naturaleza y gracia, en favor de la fraternidad, 
desempeñando los oficios fraternos que los hermanos le confíen, todo ello para servicio del pueblo 
de Dios. 
 
6.3.2.  Significado implícito del texto. 
 
Este texto puede representar para la Pastoral Vocacional una puerta abierta en la presentación de 
nuestra Orden como pluriforme en la concretización de la consagración y del servicio personal. Hoy 
día, a la hora de proponer nuestra vocación franciscano-capuchina, es fundamental manifestar que 
nuestro carisma es vivir el santo Evangelio, y por ello caben todas las formas posibles de 
autorrealización y de servicio evangélico en favor del prójimo, comenzando por la propia 
fraternidad. Creo que éste punto debe ser muy desarrollado y utilizado en nuestras catequesis 
vocacionales, pues de lo contrario desaprovechamos la gran generosidad y elasticidad de nuestro 
carisma. 
                                                           
     1099 IV CPO 50. 
     1100 V CPO 37. Cfr. V CPO 39. 
     1101 V CPO 49. 



 

 311

 
 S I N T E S I S     G L O B A L 
 
 

Después de haber realizado el amplísimo estudio sobre cada uno de los números de las 
Constituciones de 1990 referido a la Pastoral Vocacional, afrontamos ahora un estudio sintético de 
los mismo números. No pretendo hacer una reflexión o comentario pormenorizado de los texto 
encontrados para cada uno de los números.  Ello se saldría del objetivo de este segundo capítulo.  
Tampoco voy a elencar el contenido de los textos utilizados. Sólo quiero hacer una especie de 
síntesis o resumen para ver la cantidad o frecuencia de los textos que fundamenten nuestras 
Constituciones, y así complementar y facilitar la comprensión del estudio de los números 
relacionados con la Pastoral Vocacional. 
 

Metodológicamente desarrollo este apartado mediante una aproximación sintética a cada 
uno de los grandes fundamentos y significados de nuestras Constituciones, como son el proceso de 
elaboración literaria y doctrinal, las referencias inspiradoras del texto y los significados del texto. 
 
 
1.   PROCESO DE ELABORACION LITERARIA Y DOCTRINAL. 
 
 

Dada la amplitud del estudio dedicado a las Constituciones posteriores al Concilio Vaticano 
II, no resulta fácil dar en pocas líneas un resumen o síntesis. Creo oportuno ceñirme a referir 
únicamente los cambios producidos y señalar para qué números de las Constituciones de 1990 se 
encuentran antecedentes en las Constituciones 1968-70 y 1975. 
 

El n. 14 podemos decir que se mantiene sustancialmente igual en todas las Constituciones 
posteriores al Concilio. Con relación al n. 15, los puntos 15,1 y  
15,2 son originales de las Constituciones de 1982 y 1990; y los puntos 15,3 y 15,4 encuentran ya 
antecedentes en las Constituciones de 1968-1970 y 1975. Algo parecido sucede en el n. 16, pues los 
puntos 16,1, 16,2 y 16,3 son nuevas aportaciones de las Constituciones de 1982 y 1990; y los 
puntos 16, 4, 16,5 y 16,6 tienen textos similares en las Constituciones de 1968-1970 y 1975. El 
"Artículo II" en las Constituciones de 1968-1970 comenzaba con un texto de la Regla de San 
Francisco. Esto fue suprimido en las Constituciones de 1975 y 1982-1990. Otro cambio sucedió con 
relación a los nn. 16 y 17 de las Constituciones de 1968-1970 y 1975, referidos a la admisión en la 
Orden y al noviciado y profesión respectivamente. Estos fueron cambiados de lugar en las 
Constituciones de 1982-1990 y puestos en el "Artículo III" referido a la formación en general. Con 
relación a los n. 17 y n. 18 de las Constituciones de 1982-1990, encontramos textos sustancialmente 
iguales en las Constituciones de 1968-1970 y 1975. Siendo los cambios más significativos el poner 
como primera condición para la admisión en la Orden la idoneidad para la vida fraterna (17,3,a), y 
el añadir una última condición referida a la admisión de clérigos seculares, miembros de institutos 
seculares y de otros seminarios, así como a la readmisión de candidatos (17,3,h). 
 

Como ya hemos visto detenidamente, el proceso de elaboración y de cambios en las 
Constituciones posteriores al Concilio Vaticano II ha sido muy importante para la vida de la Orden, 
pues han sabido conservar toda la tradición de la misma, abriéndose y adaptándose, 
simultáneamente, a la nueva mentalidad de la Iglesia y de la sociedad. Podemos decir que en este 
último aspecto se han experimentado cambios sustanciales en cuanto a la forma de entender la 
vocación y la Pastoral Vocacional en la Orden. 
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2.   REFERENCIAS INSPIRADORAS DEL TEXTO. 
 
 
2.1.   Sagrada Escritura. 
 

Los números de las Constituciones que estamos estudiando encuentran abundantes 
fundamentos en la Sagrada Escritura. 
 

Con relación al n. 14, en donde se habla de la vocación en general, son abundantes los texto 
bíblicos, dado que el sentido y la concretización de la vocación nace de una interpelación directa de 
Dios al hombre, siendo abundatísimos los texto bíblicos referidos a ello. Nosotros sólo hemos 
seleccionado aquellos más cercanos al contenido de nuestro texto constitucional. En el n. 15 
encontramos menos textos bíblicos, pues comienza el tema de la Pastoral Vocacional franciscana, y 
lógicamente este no podía estar presente en el contexto histórico-bíblico. Llegamos al n. 16 en 
donde no tenemos ningún texto significativamente importante que pudiéramos utilizar, dado que 
todo él se refiere concretamente a las diversas formas de Pastoral Vocacional, incluyendo los 
"centros especiales" y su organización interna, por lo que es imposible, sin forzar demasiado su 
sentido, aplicarlos a los números que estudiamos. Posteriormente en el n. 17 volvemos a encontrar 
varios textos bíblicos en relación a la admisión y requisitos necesarios. Se concluye viendo el n. 18 
donde encontramos algunos textos, ya citados en las Constituciones, acerca de la renuncia a los 
bienes por el Reino de Dios, y sobre la necesaria disponibilidad de los dones y talentos personales 
para bien de la Iglesia y de todos los hombres. 
 

En resumen, podemos decir que los números que estudiamos tienen una aceptable 
fundamentación bíblica necesaria para dar una autenticidad espiritual, basada en la Palabra de Dios, 
a nuestro texto constitucional. 
 
2.2.  Concilio Vaticano II. 
 

Si tenemos presente que el Concilio Vaticano II ha sido el motivo fundamental para la 
renovación de nuestras Constituciones, lógicamente son muchos los textos del mismo que sugieren 
y fundamentan los números de las mismas que estamos estudiando. 
 

En el n. 14 son abundantes las citas conciliares, pues el tema de la vocación, en general y 
específicamente, es muy importante en el Concilio Vaticano II. Para el n. 15 también son muchos 
los textos conciliares, dado que su contenido es la necesaria solicitud por las vocaciones, tema éste 
urgente y vital para la Iglesia, y que fue como tal abordado en el Concilio. El n. 16, referido a las 
diversas formas de Pastoral Vocacional y los "centros especiales" (en la práctica "seminarios 
menores"), es rico de textos conciliares que resaltan la corresponsabilidad de toda la comunidad en 
dicha pastoral y los presupuestos organizativos de los "seminarios". El n. 17, que trata de los 
requisitos de admisión, es ampliamente tratado por el Concilio en su vertiente de "sacerdote 
diocesano", y menos en la referida a la vida religiosa en concreto; pero, de todas formas, los 
numerosos textos encontrados son perfectamente aplicables a nuestro estudio. En cambio, para el n. 
18 son pocos los textos significativamente importantes que hacen referencia al contenido de dicho 
número, pues en el Concilio se habló de la pobreza en la vida del cristiano y de la persona 
consagrada en general. 
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2.3.  Código de Derecho Canónico. 
 

En líneas generales se observa que los números de nuestras Constituciones que estamos 
estudiando, tienen una evidente base canónica, dado que el mismo Derecho Canónico actual se 
apoya considerablemente en los textos conciliares. 
 

En el n. 14 encontramos muchos textos jurídicos que fundamentan la llamada vocacional de 
todo cristiano en libertad y autenticidad. El Código pone las bases jurídicas de la responsabilidad de 
toda la comunidad en el fomento de las vocaciones, de ahí que el n. 15 de nuestras Constituciones 
se encuentre fuertemente apoyado en el Derecho Canónico.  El n. 16 encuentra fundamentos 
jurídicos especialmente en lo referido al "seminario" diocesano, dado que constituye la forma 
prioritaria de Pastoral Vocacional diocesana. Dichos textos son aplicables, salvando las diferencias 
vocacionales, a la vida religiosa. Con relación al contenido del n. 17 acerca de los requisitos de 
admisión, solamente encontramos textos del Derecho para los números generales sobre los 
requisitos, y no para los típicamente franciscanos ("vida de fraternidad", "sentido católico", etc.). El 
n. 18 tiene un fundamento jurídico solo en aquellos números que hablan de la vida de pobreza en 
general y de la renuncia antes de la profesión perpetua. 
 
2.4.  Vida y escritos de San Francisco. 
 

En los escritos de Francisco encontramos algunos textos, no muchos, que hacen referencia al 
contenido de los números de las Constituciones de 1990 que estamos estudiando.  La razón 
principal de ello es la falta de una "Pastoral Vocacional" en tiempos de Francisco.  De ahí que no 
haya demasiados textos para todo lo relacionado con este tema. Pero veámoslos detenidamente. 
 

Para el n. 14 hay algunos textos de Francisco que hablan sobre la vocación en general y la 
respuesta que dio el mismo Francisco y que deben dar los hermanos. Para el n. 15 sólo encontramos 
textos referidos al testimonio que deben dar los hermanos como llamados de Dios. En cambio para 
el n. 16, dedicado a las diversas formas de Pastoral Vocacional y de los "centros especiales", 
lógicamente no encontramos ningún texto significativo al respecto por lo dicho anteriormente.   
Algo sí se puede ver en la biografías. Con relación al n. 17, encontramos algunos textos en los 
escritos de Francisco, especialmente acerca de la necesidad de examinar las vocaciones y de 
algunos requisitos para admitirlas. Finalmente tenemos el n. 18 cuyo contenido es muy apreciado 
por Francisco dado que habla de la renuncia de los bienes. A este respecto encontramos algunos 
textos en sus escritos. 
 

Es de resaltar y aclarar que nuestras Constituciones recogen todo el espíritu de Francisco y 
la intención que este tenía acerca de la vocación y de las vocaciones, por lo que independientemente 
de la cantidad de textos presentados aquí como fundamento de los números que estamos estudiando, 
debemos afirmar claramente el fundamento franciscano de dichos números de nuestras Constitu-
ciones, que serán aun más reafirmados con la aportación de textos provenientes de las biografías 
sobre Francisco. 
 
2.5.  Biografías de San Francisco. 
 

Como acabamos de decir, en las biografías encontramos muchos más textos que en los 
escritos. La explicación de ello se debe a la mayor amplitud de textos, de conceptos empleados por 
los diferentes autores, y a una mayor "literatura franciscana" a la hora de narrar los episodios de la 
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vida de Francisco, dándonos mayores oportunidades de encontrar textos significativamente 
aplicables a nuestros números.  
 

El n. 14 se encuentra abundantemente apoyado en las biografías, dada la gran variedad de 
versiones que hablan de la vocación en general y de la vocación de Francisco en particular. En 
cuanto al n. 15 hay numerosos textos que presentan el ejemplo de la vida de Francisco como el 
mejor método de fomentar las vocaciones a la Orden. Resultan curiosos y significativos los textos 
que hemos utilizado para fundamentar el n. 16 de nuestras Constituciones, cuando se habla de las 
diversas formas de Pastoral Vocacional, pues, aunque en tiempos de Francisco no existía al estilo 
moderno dicha pastoral, vemos como Francisco hace su "propia Pastoral Vocacional", si se puede 
decir así, al rezar, hablar, interceder, etc. para que el Señor llamase a nuevos hermanos. Como era 
de suponer, no encontramos ningún texto referido a los "centros especiales". En el n. 17 sobre la 
admisión y los requisitos para ella, encontramos muchos textos en donde se ve cómo Francisco 
examinaba las vocaciones aceptándolas con alegría, pero rechazándolas con firmeza si no las 
encontraba sinceras. Con relación al n. 18, son también abundantes los textos presentados, dado el 
contenido del mismo, sobre la pobreza y la necesidad de renuncia a los propios bienes para una 
mayor disponibilidad al servicio de Dios y del prójimo. 
 
2.6.  Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II. 
 

Es difícil encontrar en ellas textos alusivos a todos los números de las Constituciones que 
estamos estudiando, si se atiende al contenido explícito de los mismos (nn. 14, 15, 16). Pero sí los 
hemos encontrado sustancialmente exactos para otros (nn. 17, 18). Lo que aparece indudable es que 
las Constituciones de 1990 tienen sus raíces y fundamento en la más fiel tradición de la legislación 
de la Orden, con la adaptación lógica a la realidad de la Iglesia y de la sociedad en la que se vive, 
como un verdadero signo de vitalidad franciscano-capuchina. Presentaré aquí los textos recogidos 
de las Constituciones anteriores al Concilio Vaticano II, refiriéndome directamente a las mismas.  
Doy en nota alguna bibliografía complementaria, sin pretender con ello hacer un estudio pormenori-
zado de cada una de dichas Constituciones, ya que no es éste el objetivo del presente estudio. 
 

En las Constituciones de 1529, llamadas también las Constituciones de Albacina, 
encontramos solamente un texto que podamos aplicar directamente a nuestro estudio. En las 
Constituciones de 1536 mucho más desarrolladas encontramos textos aplicables a los nn. 17 y 18 de 
las Constituciones actuales. De las Constituciones de 1552 también hemos podido utilizar textos 
referentes a los nn. 17 y 18 de las actuales. Las Constituciones de 1575 ofrecen textos para 
fundamentar los nn. 17 y 18 de las Constituciones de nuestro estudio. Con referencia a las 
Constituciones de 1608, podemos ver cómo se encuentran semejanzas con los nn. 17 y 18 de las 
actuales. Tenemos a continuación las Constituciones de 1638, que son también aplicadas en los nn. 
17 y 18 de las Constituciones aquí estudiadas. Lo mismo hay que decir de las Constituciones de 
1643. Pasamos pues a las de 1909 con influencia en las actuales, habiendo sido utilizadas para 
fundamentar parte del n. 16, y la totalidad de los nn. 17 y 18 de las de 1990. Finalizamos con las 
Constituciones de 1925, que han servido igualmente para la fundamentación de los nn. 17 y 18 de 
las actuales. 
 
2.7.  Consejos Plenarios de la Orden. 
 

Los Consejos Plenarios de la Orden han supuesto una amplia y profunda reflexión acerca de 
nuestra vida y de nuestra identidad franciscano-capuchina, y, como es de suponer, todo ello se ha 
visto reflejado en las Constituciones. En líneas generales podemos decir que son numerosos los 
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textos de los Consejos Plenarios que sirven como fundamento a los números de las Constituciones 
que estamos estudiando. Ahora bien, hemos de resaltar de forma especial el IV Consejo Plenario 
dedicado a la formación, pues lógicamente de él se han tomado las ideas y textos referentes al tema 
de la vocación y de la Pastoral Vocacional. 
 

Con relación al n. 14 hemos encontrado abundantes textos que nos sirven para 
fundamentarlo. El n. 15 recoge varios textos de los Consejos Plenarios, especialmente en lo que 
toca a la motivación de la Pastoral Vocacional. En el n. 16 podemos ver también los numerosos 
textos de los Consejos Plenarios que lo fundamentan, aunque su gran amplitud de miras no siempre 
se halle aceptada y asumida por el texto constitucional. Con relación al n. 17 encontramos pocos 
textos significativos en los Consejos Plenarios, especialmente por lo que se refiere a los requisitos 
de admisión; pero en cambio tenemos uno especialmente claro y fuerte sobre el objetivo de la 
Pastoral Vocacional. Finalmente en el n. 18 son varios los textos de los Consejos Plenarios 
utilizados para fundamentarlo, aunque sean un poco genéricos en su contenido y desarrollo. 
 
 
3.  SIGNIFICADOS DEL TEXTO. 
 
3.1.  Significados y articulación global del texto.  
 

Nuestro texto constitucional ha sido dividido en capítulos siguiendo fundamentalmente el 
esquema de la Regla de san Francisco. De ahí que en el segundo capítulo encontremos todo lo 
relacionado con nuestra vocación y su inserción en la vida de la fraternidad, con el título "vocación 
y admisión a nuestra vida y formación de los hermanos". En él se incluye todo lo que se relaciona 
con la vocación, es decir, desde el fundamento teológico, pasando por su  discernimiento y 
crecimiento, para terminar con su formación inicial y permanente. 
 

Ahora bien, para poder desarrollar adecuadamente estos argumentos el capítulo ha sido 
dividido en los siguientes siete artículos: vocación a nuestra vida; recepción a nuestra vida; 
formación en general; iniciación en nuestra vida; profesión de nuestra vida; formación especial; 
formación permanente. A nosotros nos interesan solamente los dos primeros artículos, pues es en 
ellos donde se desarrolla el tema de la vocación y de la Pastoral Vocacional. 
 
3.1.1.  Artículo I:   Nuestra vocación. 
 

Este primer artículo trata, como bien dice el título, de nuestra vocación, haciendo hincapié 
en la propia vocación franciscana y capuchina, para terminar presentando el tema de la Pastoral 
Vocacional. A cada uno de estos argumentos se le dedica un número. Presento ahora, de forma muy 
sintética, sus significados globales, pues posteriormente los estudiaremos con más detenimiento. 
 

En el número 14, dedicado a nuestra vocación, se hace toda una reflexión teológica y 
eclesiológica de la misma. Se parte del dato incuestionable de que Dios continúa llamando hoy a 
cada cristiano a realizar una determinada vocación, esperando de él una respuesta amorosa y libre. 
Continúa reconociendo que debemos ser agradecidos por la vocación religiosa en general, y 
especialmente por la nuestra franciscano-capuchina, desde la cual nos consagramos a Dios y a la 
Iglesia.  
 

El número 15 trata de la solicitud por las vocaciones. Dejando claro que ésta sólo debe nacer 
de la conciencia de vivir un ideal de vida rico y capaz de hacer feliz a una persona, resalta a 
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continuación la corresponsabilidad de todos los hermanos en este servicio, especialmente dando un 
testimonio coherente de vida y de una continua renovación. 
 

Finaliza este artículo con el número 16, en donde se afronta el problema de la Pastoral 
Vocacional, reconociendo la diversidad de estilos y planteamientos para desarrollarla. Pero se 
centra, aunque no se diga expresamente, en una pastoral juvenil en clave vocacional y en el 
seminario menor o "centros especiales". 

 
3.1.2.  Artículo II:   Recepción en nuestra vida. 
 

Este segundo artículo se refiere a la recepción del candidato en nuestra vida. Para ello se 
divide en cinco números: los requisitos para la admisión, la renuncia de los bienes, la admisión, la 
profesión temporal, y los consejos evangélicos. Veamos ahora solamente los dos primeros un poco 
más desarrollados, aunque de forma sintética, dado que posteriormente los estudiaremos en 
profundidad. 
 

En el número 17 se nos presenta la preocupación que Francisco tenía por la pureza de 
nuestra vida, de donde nace la necesidad de seleccionar las vocaciones.  A continuación se 
presentan los requisitos para una admisión válida y lícita de un candidato, tanto a nivel del derecho 
común, como según el carisma franciscano-capuchino. 
 

El número 18 nos ofrece el tema de la renuncia a los propios bienes, como condición para la 
admisión. Se comienza recordando las palabras que Cristo dice al joven rico en el Evangelio, las 
cuales fueron vividas ejemplarmente por Francisco. De ahí que los candidatos que desean venir a 
nuestra Orden deben hacer lo mismo, estimulados por el ejemplo de los hermanos y las palabras del 
Ministro Provincial. Todo ello creará en el religioso una disponibilidad total al servicio del Pueblo 
de Dios. 
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    PARTE  I I I  
 
 
 
 
 
    VALORACION 
 
    Y 
 
    PRAXIS PASTORAL 
 
 
 
 
 

Esta tercera parte pretende ser una reflexión acerca del valor pastoral de los 
números 14 - 18 de las Constituciones de 1990, referidos al tema de la Pastoral 
Vocacional y, su praxis pastoral. 

 
No seguiré el método utilizado en la parte anterior, es decir, el estudio de número por 

número, sino más bien ofreceré un cuadro general en donde podamos ver sistemáticamente los 
contenidos pastorales de nuestro texto.  
 

Es fundamental recordar aquí el sentido y el valor de la primera parte de nuestra tesis: las 
"premisas de fundamentación. Pues esta tercera parte tiene como punto de partida y base aquella, 
sin la cual no podríamos atrevernos a dar ningún juicio ni sugerencia pastoral, debiendo por ello 
hacer mención constantemente a dicha primera parte. 

En el primer capítulo veremos tanto los aspectos positivos y logros, como las  limitaciones y 
carencias del texto constitucional estudiado. Dejando para el segundo capítulo las posibles 
sugerencias pastorales "ad intra" y "ad extra" que de el se desprenden para nuestra Pastoral 
Vocacional.  
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 C A P I T U L O   I 
 
 
 V A L O R A C I O N    P A S T O R A L   D E L    T E X T O 
 
 
1.  ASPECTOS POSITIVOS Y LOGROS DE LAS CONSTITUCIONES. 
 
 

Este primer capítulo lo he divido en dos apartados, para tener visión más amplia y fácil del 
tema, aunque como es lógico es mucha la interrelación existente entre ellos, teniendo en cuenta la 
complejidad del argumento y la concretez del texto. En el primer apartado vemos los aspectos 
positivos en relación a la Pastoral Vocacional en general, o sea, sus principios, líneas generales, 
fundamentos, etc., todos ello presentado en la primera parte de la tesis. Y en el segundo apartado, 
afrontamos dichos aspectos positivos pero en relación a la Pastoral Vocacional franciscano-
capuchina, es decir, la vivencia concreta que nosotros, desde nuestro carisma y tradición, debemos 
desarrollar de la misma.  

 
No pretendo comentar cada una de las aportaciones positivas del texto, para evitar 

repeticiones enojosas. Sólo veremos aquellos aspectos más importantes o significativos, desde el 
punto de vista pastoral, o sea, de su influencia en la concepción y praxis de nuestra Pastoral 
Vocacional.  
 

Es justo comenzar manifestando que en línea general considero nuestro texto constitucional 
bien planteado, con una cierta lógica y suficientemente desarrollado. Así como también es digno de 
resaltar el lenguaje sencillo, claro y concreto, que se ha utilizado en la presentación de los 
contenidos doctrinales. Pienso que, en su conjunto, podemos valorarlo como muy positivo y 
práctico, aunque su eficacia dependa del deseo de entender y aplicarnos todo lo que en él se nos 
dice o insinúa sobre la Pastoral Vocacional.  Pues debemos tener presente que se trata de un texto 
jurídico y que, por lo tanto, no puede descender a excesivas concretizaciones. Sin embargo, no por 
ello se queda en principios generales. Pienso que consigue un buen equilibrio lo doctrinal y lo 
jurídico. 
 

Es importante resaltar la disposición de los artículos y de los números, pues nos ayuda 
considerablemente a afrontar el tema de la Pastoral Vocacional con una lógica progresión. Se 
comienza presentando la vocación en sí misma (14), para continuar después viendo la solicitud por 
las vocaciones (15), concretizándose seguidamente en las diversas formas de Pastoral Vocacional 
(16), así como en los requisitos para la admisión de los candidatos (17), finalizando con una primera 
aproximación al tema de la pobreza, concretamente sobre la renuncia a los propios bienes (18). 
Sigamos de forma sistemática nuestra valoración de los aspectos positivos y logros del texto 
constitucional. 
 
1.1.  En relación a una Pastoral Vocacional en general. 
 

Creo muy acertado que antes de afrontar el tema de la Pastoral Vocacional, se presente el de 
la vocación en sí misma (14,1), pues sólo así se puede tener una adecuada escala de valores a la 
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hora de plantear operativamente nuestra Pastoral Vocacional1102. Es de gran valor teológico y 
pastoral la dimensión eclesial de la vocación y de la Pastoral Vocacional ofrecida desde el principio, 
pues dejar claro que "Dios llama" (14,1), como queriendo hacer una profesión de fe en la 
continuidad del cuidado que el "Señor de la mies tiene de la misma", y en su total libertad pues 
"llama y elige a los que quiere" (14,4). Seguidamente se resalta que el único fin de toda vocación es 
la "santidad de cada uno y la salvación del mundo" (14,1). Es importante este planteamiento, pues 
debemos tener claro que las vocaciones son de Dios y no de nuestros programas pastorales. 
Nosotros somos simples instrumentos intermediarios entre Dios y el llamado, lo que no disminuye 
la importancia de nuestro servicio, pues podemos hacer más fácil la escucha de la llamada o, por el 
contrario, dificultarla. 
 

Otro gran logro de nuestras Constituciones es el resaltar que la llamada vocacional del 
cristiano puede realizarse dentro de los diversos "estados de vida" (14,1)1103, poniendo así la 
importancia de la llamada no tanto en una determinada vocación específica, sino en la santidad que 
en ella se puede adquirir. El logro del texto está en que desde él podemos plantear una verdadera 
Pastoral Vocacional eclesial, es decir, en donde lo más importante es que cada uno encuentre su 
propia vocación, independientemente de la que sea. Esto es de gran valor, pues cancela, si se desea, 
el proselitismo vocacional, interesado solamente en el número de las vocaciones que entran, tema 
que estudiaremos posteriormente. 
 

Dando un paso más en nuestra valoración positiva del texto constitucional, tenemos que 
subrayar ahora, aunque puede interpretarse también como demasiado general, la fórmula de 
"promuévanse diligentemente las diversas formas de Pastoral Vocacional" (16,1).1104 Lógicamente 
un texto legislativo no puede recoger todas las corrientes pastorales relacionadas con el tema, pero 
tampoco puede imponer ninguna de ellas sobre las demás, y mucho menos si tenemos presente que 
en nuestra Orden la pluriformidad constituye algo esencial. Se puede, pues, calificar de muy 
positiva esta formulación abierta, en donde encuentran lugar y oportunidad todas las diversas 
pastorales vocacionales existentes1105; poniendo de relieve, al mismo tiempo, que el texto está en 
forma imperativa, no como un consejo, sino como un mandato a realizar. 
 

Seguidamente vemos el tema del joven que desea descubrir su propia vocación1106, del 
llamado por Dios.  Lo sitúa inmediatamente después de afrontar el tema de la vocación en sí misma, 
dándole así un valor primordial, pues en realidad es el joven vocacionable o vocacionado, el objeto 
de la Pastoral Vocacional.1107 Éste "debe responder con amor y entera libertad" (14,2), a la llamada 
de Dios. El joven encuentra una gran ayuda en la oportunidad de frecuentar nuestra casas, en donde 
se le debe ofrecer tiempo para "la reflexión personal" (16,3), desde la que pueda descubrir su propia 
vocación. 
 

Nos centramos en este momento en un concepto, que aunque posteriormente lo veremos con 
más detenimiento, es fundamental para entender el estilo de la Pastoral Vocacional: "la animación 
vocacional" (16,2). Dicho concepto implica en si mismo una visión de la Pastoral Vocacional 
mucho más eclesial y desinteresada que otras, pues vuelve a resaltarse la dinamicidad de la 
                                                           

     1102 Cfr. Parte I, Capítulo I, 1.1. Vocación. 
     1103 Cfr. Parte I, Capítulo I, 1.2.3. Vocación cristiana específica. 
     1104 Cfr. Parte I, Capítulo I, 2.1.3. Dimensión pastoral: Mediaciones. 
     1105 Cfr. Parte I, Capítulo III, 2.3. En el Secretariado General de la Formación. 
     1106 Cfr. Parte I, Capítulo I, 3. El discernimiento vocacional. 
     1107 Cfr. Parte I, Capítulo I, 2.4. Destinatarios de la Pastoral Vocacional. 
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búsqueda vocacional, la igualdad evangélica de los diversos estados de vida, la necesidad de una 
orientación vocacional, etc. Todo ello pone de relieve una de las tendencias de Pastoral Vocacional 
reflejadas en las Constituciones, como veremos posteriormente, la que se basa en una pastoral 
juvenil en clave vocacional (16,1-3).1108 
 

Dentro de la ambigüedad del concepto "centros especiales" (16,4-6), creo que lo podemos 
ver como un logro de nuestras Constituciones, pues pone de manifiesto el medio preferencial de los 
centros vocacionales, pero dejando a la vez abierto el camino "constitucional" para aquellas 
provincias que tengan el seminario menor, es decir, no lo favorece pero quien lo tenga no va en 
contra de las Constituciones, pues no se prohíbe. De ahí que dichos centros especiales deben 
responder a "las necesidades de las regiones y de los tiempos" (16,4), pudiendo, en consecuencia, 
ser aplicado por ejemplo a "los centros de orientación vocacional" y a "los seminarios menores". 
Esto abre muchas posibilidades a la Pastoral Vocacional. En definitiva pienso que por dichos 
"centros especiales" se pueden entender todos aquellos que ayudan al joven a descubrir si es 
llamado o no a la vida religiosa. 
 
1.2  En relación a una Pastoral Vocacional franciscano-capuchina. 
 

Antes de desarrollar este apartado recuerdo que el criterio para esta división es sólo facilitar 
la visión de conjunto, dejando para ahora todo aquello que parte de la tradición y la novedad tanto 
franciscana como franciscano-capuchina. 
 

El primer tema que afrontamos es muy importante y está óptimamente planteado. Me refiero 
a la motivación de la Pastoral Vocacional o solicitud por las vocaciones: "La conciencia de vivir y 
ofrecer a los otros un ideal rico de contenido humano y evangélico." (15,1). Es decir, la convicción 
de que proponiendo nuestra vida a los jóvenes, éstos al asumirla, si es ésta su propia vocación, se 
pueden realizar humana y cristianamente,  pudiendo así vivir una vida feliz entregándose a Dios y a 
los demás al estilo franciscano-capuchino. Con esto queda deslegitimado todo proselitismo 
vocacional encaminado sobre todo a incrementar el número de las vocaciones. Para confirmar aun 
más lo dicho, se nos recuerda cómo para Francisco lo más importante era la pureza de vida y no 
tanto el número de vocaciones, temiendo incluso por los "hermanos ineptos" (17,1)1109. Pero aún 
podemos ver más, pues el texto nos dice que nuestra Orden debe "crecer cada día más en virtud, 
perfección de la caridad y espíritu, que en número" (17,2). Personalmente juzgo muy positiva la 
explicitación que las Constituciones hacen de dicho argumento, pues aunque es lícito y lógico el 
deseo de tener nuevas vocaciones y del aumento de los hermanos, esto no puede ser el único y 
básico objetivo de la Pastoral Vocacional1110, pues podríamos caer en el peligro, ya manifestado, de 
deshumanizar y funcionalizar una vocación, privándola del valor teológico y antropológico, para 
reducirla solamente a cuestión de estadísticas vocacionales. 
 

Nuestro texto constitucional presenta de forma justa cuál es la mejor Pastoral Vocacional 
que podemos hacer: "sobre todo con el ejemplo de su vida, la oración y la palabra" (15,3), es decir, 
dando testimonio de nuestra vida franciscano-capuchina, siguiendo el ejemplo de san Francisco.1111  
Ahora bien, para que este testimonio pueda ser instrumento vocacional "es necesaria nuestra 

                                                           
     1108 Cfr. Parte I, Capítulo I, 2.2. Objetivos y medios de la Pastoral Vocacional: Proponer, acompañar y discernir. 
     1109 Cfr. Parte I, Capítulo II, 2.4. Francisco: discernimiento y selección de las vocaciones. 
     1110 Cfr. Parte I, Capítulo I, 2.2. Objetivos y medios de la Pastoral Vocacional: 
Proponer, acompañar y discernir. 
     1111 Cfr. Parte I, Capítulo II, 2.2.1. El testimonio inmediato de Francisco y de los primeros compañeros. 
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continua renovación" (15,1).1112 De lo contrario podríamos quedarnos anquilosados en el pasado o 
en el recuerdo y no ser modelo vocacional para los jóvenes de hoy. Creo importantísimo el resaltar 
que no podemos realizar solamente una Pastoral Vocacional teórica, sino testimonial, es decir, lo 
atractivo de nuestra vocación franciscano-capuchina no son tanto nuestros programas pastorales, 
sino nuestra vida.1113  
 

La Pastoral Vocacional no es un problema de unos pocos hermanos. Al contrario, afecta a 
todos.1114  De ahí que las Constituciones pongan una especial atención en resaltar que "todos los 
hermanos cooperen activamente al fomento de las vocaciones" (15,2), así como que todos los 
hermanos "colaboren" (16,2). Por ello considero esta explicitación una aportación fundamental a la 
hora de programar y realizar una Pastoral Vocacional. Ahora bien, esta cooperación o colaboración 
no es tanto por interés de supervivencia, sino "para realizar el plan de Dios mediante nuestro 
carisma" (15,2), y "como signo de la fecundidad de la vida franciscana" (16,2).1115  Esto pone de 
relieve una vez más que lo importante es proponer nuestra vida y ayudar de verdad a que cada uno 
encuentre cuál es la voluntad de Dios sobre su vida, cuál es su vocación.  
 

Una de las novedades más significativas e importantes del presente texto constitucional, es 
el poner como primer requisito para la admisión la capacidad "para la convivencia fraterna" 
(17,3,a)1116, sin menospreciar por ello los otros requisitos exigidos. Y al poner la vida fraterna como 
primer requisito, lo presenta como elemento esencial y, por tanto, decisivo para discernir1117 si una 
persona tiene o no vocación franciscano-capuchina. 
 

Otra aportación positiva que nuestro texto constitucional nos presenta es la concretización 
de que nuestra Pastoral Vocacional debe ser fomentada y realizada "sobre todo en los ambientes 
más cercanos al espíritu de nuestra Orden" (16,1). Esto nos ayudará a potenciar al máximo todos los 
movimientos, los grupos, etc. de inspiración franciscana que viven en torno a nosotros. Es un 
mandato de realizar la Pastoral Vocacional primeramente en estos ambientes y luego en todos los 
demás. Personalmente creo significativa esta acentuación, pues son muchas las ocasiones en las que 
desaprovechamos la gran riqueza vocacional de nuestros movimientos y gastamos fuerzas en otros 
no tan cercanos a nuestro espíritu. 
 

Veamos también una doble aportación significativamente importante acerca de la eficacia 
que supone el que estén "algunos hermanos especialmente destinados a fomentar y coordinar la 
animación vocacional" (16,2). Aquí encontramos dos cosas: la primera referida a dedicar algunos 
hermanos, y nótese que no dice "un hermano", al trabajo de Pastoral Vocacional; y, una segunda, la 
que presenta la misión de dichos hermanos, que es la de fomentar y coordinar la animación vo-
cacional1118, y no la de realizar por entero dicho servicio. El fomentar y coordinar supone que ya 
existe algo, sobre lo cual se debe trabajar fomentándolo y coordinándolo. Creo que este punto pone 
en evidencia la corresponsabilidad de todos en la Pastoral Vocacional, cada uno desde sus 
posibilidades y capacidades. 
                                                           

     1112 Cfr. Parte I, Capítulo II, 1.2. La vocación es conversión-penitencia. 
     1113 Cfr. Parte I, Capítulo III, 1. )Quienes son los Hermanos Menores Capuchinos? 
     1114 Cfr. Parte I, Capítulo I, 2.5. Responsables de la Pastoral Vocacional. 
     1115 Cfr. Parte I, Capítulo II, 2.2. Las motivaciones vocacionales para seguir a Francisco. 
     1116 Cfr. Parte I, Capítulo II, 1.6. La vocación es compartir la vida con los otros llamados. 
     1117 Cfr. Parte I, Capítulo I, 3. El discernimiento vocacional. 
     1118 Cfr. Parte I, Capítulo I, 2.2. Objetivos y medios de la Pastoral Vocacional: 
Proponer, acompañar y discernir. 
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Otro logro de las actuales Constituciones es el reconocimiento del bien que supone para la 

Pastoral Vocacional la posibilidad de "ofrecer a los jóvenes la oportunidad de compartir de algún 
modo nuestra vida fraterna", especialmente en "casas idóneas" (16,3).1119  Esto abre grandes 
perspectivas a la concretización de dicha pastoral, dado que la sensibilidad de los jóvenes de hoy es 
muy acentuada sobre el hacer experiencia, y no quedarse sólo en teoría y principios. Aunque esta 
acogida puede ser en todas las fraternidades, nuestras Constituciones aconsejan la creación de 
fraternidades idóneas, también llamadas "casas de acogida", en donde esta importante experiencia 
en el camino vocacional sea vivida con mayor provecho, tanto para el joven como para los 
religiosos. 
 

Finalmente comentaré dos aportaciones muy positivas sobre la introducción del tema de la 
renuncia de los bienes justo antes de hablar del postulantado, es decir, antes de tratar la formación 
inicial y que, por lo tanto, entra en el ámbito de la Pastoral Vocacional. En primer lugar, creo 
acertado el introducir aquí dicho tema, pues constituye algo fundamental en nuestro carisma1120 y 
por otro lado el joven debe ser consciente y estar informado sobre ello antes de asumir nuestra vida. 
Tal vez se podría haber introducido junto a éste otros temas igualmente importantes, como por 
ejemplo los votos de obediencia y de castidad. Ahora bien, junto con la parte estrictamente material 
de la renuncia a los propios bienes (18,3-5), creo que para la Pastoral Vocacional es significati-
vamente acertado el unir dicha renuncia a la disponibilidad total para prestar cualquier servicio 
(18,4.6). Así se da una visión más amplia y comprometida de la renuncia personal para vivir como 
pobres al servicio del Reino. 
 
 
2.  LIMITACIONES Y CARENCIAS DE LAS CONSTITUCIONES. 
 
 

También esta segunda parte la divido en dos apartados para facilitar su visión y 
comprensión. El primero hace referencia a los posibles límites del texto a nivel general, es decir, 
tomando el conjunto del mismo, para centrarnos en el segundo apartado sobre algunos números en 
concreto. 
 

Es necesario precisar cuál es el sentido de este apartado. Comenzamos teniendo presente que 
afrontamos un texto constitucional y, por lo tanto, no puede recoger todas las matizaciones sobre el 
tema, ni tampoco puede olvidar la tradición de nuestra Orden a la hora de desarrollar dicho 
documento. Por otro lado, tengo que decir que las siguientes "limitaciones o carencias" son 
aportaciones personales y, obviamente, opinables. No pretenden ser una crítica destructiva del 
texto; pues, como ya dije anteriormente y repito ahora, nuestro texto constitucional en su conjunto 
lo creo muy positivo, claro y concreto. Sólo pretendo evidenciar posibles lagunas que puedan 
iluminar y crear una praxis más idónea y actualizada. 
 
2.1.  En relación a todo el texto en general. 
 

En primer lugar tengo que resaltar una excesiva fidelidad a la distribución del texto 
presentado en las anteriores redacciones de nuestras Constituciones1121. Pues, siendo importantes 
                                                           

     1119 Cfr. Parte I, Capítulo II, 2.3. Francisco y la acogida de las vocaciones. 
     1120 Cfr. Parte I, Capítulo II, 1.4. La vocación implica renunciar a todos los bienes. 
     1121 Cfr. Parte I, Capítulo III, 2.4. En las Constituciones. 



 

 323

los temas tratados, en ocasiones se han podido reagrupar en uno o dos números, dejando lugar, en el 
conjunto del texto, para aportar otros argumentos demasiados sintetizados en otros números o 
incluso ni siquiera presentados. Veámoslos con más detenimiento. 
 

Respecto a la distribución del espacio observamos, por ejemplo, que en el número 16, 
dedicado a la diversas formas de Pastoral Vocacional, se ha dedicado un número respectivamente a 
temas como, promoción de las diversas formas de Pastoral Vocacional (16,1), Pastoral Vocacional 
"ad intra" (16,2 y parte del 16,3), casas de acogida (16,3), dedicando tres números al tema de los 
"centros especiales" (16,4-6). Esto me parece desproporcionado, pues respetando el tema de los 
centros especiales, tal vez hubiese sido mejor dedicar a ello un solo número. Pues en realidad en los 
tres números se manifiesta la validez, legalidad y organización interna de los centros, en función de 
las vocaciones a la vida religiosa, según una sana pedagogía y los documentos de la Iglesia. Hubiera 
sido de desear que la proporcionalidad y, por lo tanto, la importancia real y práctica de las diversas 
formas de Pastoral Vocacional se hubiese respetado de hecho. Todo esto puede confirmarse mucho 
más si tenemos presente que tal vez hoy día debamos dedicar la mayor parte de nuestros esfuerzos 
en Pastoral Vocacional al campo de una pastoral juvenil en clave vocacional1122, tema que ni se 
menciona. 
 

Siguiendo con la distribución del espacio o números en nuestro texto constitucional, veamos 
ahora el dedicado al número 18. La introducción aquí de dicho tema me parece oportuna, pues 
constituye un elemento fundamental para nuestra vocación y, por lo tanto, a discernir en la Pastoral 
Vocacional. Ahora bien, me parece que se le ha dado excesiva importancia y espacio, dentro del 
dedicado a la Pastoral Vocacional (obsérvese bien que no hablamos de la formación inicial) al tema 
de la pobreza como característica de nuestro carisma, incluso dedicándole cinco números (18,1-5), y 
dejando sólo para el último (18,6) la disponibilidad total, que no es fruto sólo de la pobreza, sino de 
la consagración a Dios y de la vivencia de los tres votos (obediencia, pobreza y castidad). Me 
parece hubiese sido más acertado reestructurar este número de la siguiente manera: un número 
dedicado a una introducción y presentación de cada uno de los tres votos y a la vida de fraternidad, 
para finalizar con el de la disponibilidad total al servicio de la pueblo de Dios (18,6). De esta 
manera, en el contexto de la Pastoral Vocacional, se le hubiese dado la misma importancia a cada 
unos de estos elementos esenciales de la vida religiosa1123, ayudando al joven a tenerlos presente en 
su discernimiento vocacional. 
 

Pasando a posibles temas que no se han tratado adecuadamente en el texto constitucional, 
debemos resaltar en primer lugar el del discernimiento vocacional.1124 Es muy extraño que ni 
siquiera se mencione en el texto, constituyendo como sabemos el centro de la Pastoral Vocacional. 
Es cierto que todo el número 17 trata de los requisitos para la admisión y que esto supone el 
discernimiento vocacional; pero me parece una grave carencia de nuestras Constituciones el no 
decirlo explícitamente, dado que tanto el deber de examinar y seleccionar las vocaciones (17,2), 
como el asegurarse de que reúnen todos los requisitos para una admisión lícita y válida (17,3) son 
elementos constitutivos del discernimiento vocacional y que sólo en él tiene sentido y fin. De ahí 
que su carencia explícita sea algo seria y no justificable. 
 

Otro tema que hubiese sido bueno reflejar, en los números dedicados a la Pastoral 

                                                           
     1122 Cfr. Parte I, Capítulo I, 2.1.3. Dimensión pastoral: Mediaciones. (3.) 
     1123 Cfr. Parte I, Capítulo I, 1.2.3.4. Vocación a la Vida Religiosa. 
     1124 Cfr. Parte I, Capítulo I, 3. El discernimiento vocacional. 
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Vocacional, de nuestras Constituciones es la acogida de las nuevas vocaciones1125, como un don de 
Dios, un enriquecimiento para la fraternidad, etc.1126 Creo que hubiese sido bueno una mención en 
dichos números, pues es una cosa que es fundamental para la Pastoral Vocacional, ya que sólo así 
podemos justificar todos nuestros esfuerzos por proponer nuestra vocación y estimular a los jóvenes 
a un serio discernimiento vocacional. Tampoco queda explicitado nuestro deber de acoger 
adecuadamente a los jóvenes que vienen a nuestra Orden en busca de su propia vocación, es decir 
una acogida adecuada e idónea según las necesidades de los jóvenes, pues a ellos va dirigida la 
Pastoral Vocacional.  
 
2.2.  En relación a algunos números en particular. 
 

Veamos ahora en algunos números ciertas particularidades que podemos considerar 
mejorables. 
 

Centrándonos especialmente en los números referidos a la Pastoral Vocacional podemos ver 
que en el 15,1  se dice: la solicitud por las vocaciones nace sobre todo de... Creo que hubiese sido 
más lógico y coherente suprimir este "sobre todo", pues con él se resalta el motivo fundamental de 
nuestra Pastoral Vocacional, pero no se excluyen otros. Y es aquí en donde se esconde el peligro, en 
los "otros" posibles motivos para la Pastoral Vocacional. Si vemos el número 14,1 allí se habla que 
el motivo de la llamada vocacional es la santidad y la salvación. Por lo tanto, nuestra Pastoral 
Vocacional sólo se debe justificar si está encaminada a ayudar a que cada persona encuentre y viva 
dicha santidad desde su propia vocación. En concreto, hubiese sido mejor suprimir este "sobre 
todo", y dejar el texto diciendo que: la solicitud por las vocaciones nace de la conciencia ..., de 
donde se desprende que sólo se puede hacer Pastoral Vocacional por motivos evangélicos y 
altruistas. 
 

En el número 15,4 encontramos dos carencias que podrían mejorar la comprensión del texto. 
La primera de ellas ofreciendo una añadidura al texto, quedando: Así cooperamos con Dios, que "es 
el único que" llama y elige a los que quiere. Con el concepto de ser Dios el único que da la 
vocación, el único artífice de la Pastoral Vocacional, el único que posibilita al joven para responder 
a la vocación, etc. dejamos claramente que nosotros, es decir, todos los que nos preocupamos por 
las vocaciones, somos simples instrumentos, importantes, pero secundarios. Con ello se aleja el 
peligro de apropiarnos de cada una de las vocaciones que Dios nos concede, de pensar que sólo 
gracias a nuestro trabajo vocacional tenemos vocaciones, de creer que somos imprescindibles en la 
llamada de Dios, etc. Si en el texto constitucional apareciese este concepto creo que daría una visión 
más teológica y franciscana a nuestro trabajo en Pastoral Vocacional, pues toda vocación es un don 
gratuito de Dios1127, al cual nosotros solamente acompañamos en su camino de discernimiento y 
crecimiento1128. 
 

La segunda carencia que encontramos en el mismo número 15,4 es la mención al bien de la 
Iglesia, sin especificar cuál debe ser la Pastoral Vocacional que hace verdaderamente bien a la 
Iglesia. En concreto creo que el texto podría decir: Así, "por medio de una pastoral de orientación 

                                                           
     1125 Cfr. Parte I, Capítulo II, 2.3. Francisco y la acogida de las vocaciones. 
     1126 Sí se cita en el n. 26,1: "Cualquier hermano, dado por Dios a la fraternidad, nos alegra y nos estimula para 
renovarnos en el espíritu de nuestra vocación." 
     1127 Cfr. Parte I, Capítulo II, 1.1. La vocación un don de Dios: inspiración divina. 
     1128 Cfr. Parte I, Capítulo I, 2.1.1. Dimensión antropológica: Hombre. 



 

 325

vocacional eclesial"1129, cooperamos... De este modo queda claro que la única Pastoral Vocacional 
que hace bien a la Iglesia es aquella que se centra en la orientación vocacional eclesial, en donde lo 
importante no es el número de vocaciones que encarnan una determinada vocación, sino el lograr 
que cada persona encuentre y viva "su propia vocación". 
 

En el número 16,2, encontramos varias limitaciones por la complejidad del texto. Es 
aconsejable recordar aquí una observación hecha anteriormente, en la que se sugería reorganizar 
todo el número 16 para dar posibilidad a otros argumentos o a la ampliación de los ya existentes. 
Pues bien, aquí en el número 16,2 pensamos que la mayor limitación sea el unir en un solo número 
varios conceptos, que son fundamentales, pero demasiado diferentes entre ellos: hermanos 
especialmente destinados, fomento y coordinación, animación vocacional, colaboración, fecundidad 
de la vida franciscana. No creo que sea necesario hacer un número para cada una de ellos, pero lo 
que sí que es cierto es que de la forma actual se pierde la posibilidad de una gran riqueza 
conceptual. Tal vez podríamos distribuirlos poniendo juntos el tema de la destinación de algunos 
hermanos y la colaboración de todos en la Pastoral Vocacional1130, y en otro número la presentación 
de una Pastoral Vocacional entendida como animación vocacional en donde es necesario su 
fomento y coordinación1131. Como podemos ver son temas ricos en sí mismos, que pueden hacer 
cambiar totalmente el enfoque y el estilo de una Pastoral Vocacional y que, puestos todos unidos en 
un único número, pueden prestarse a equívocas interpretaciones. 
 

Veamos ahora el número 16,3 en donde se dice que al joven se le debe facilitar "ayuda para 
la reflexión personal". Creo que hubiese sido mejor sustituir "reflexión personal" por "orientación 
vocacional", pues en concreto lo que busca el joven cuando viene a nosotros es dicha 
orientación1132. De lo contrario dejando sólo "reflexión personal" queda demasiado abstracto y 
abierto a todo tipo de búsqueda humana y religiosa, cosas que son válidas en sí mismas, pero que no 
son el objeto de dichas fraternidades vocacionales. 
 

Nos encontramos ahora con el número 16,4 y el tema  de los "centros especiales". Además 
de repetir la crítica acerca de la ambigüedad de dicho concepto, creo que hubiese sido mejor añadir 
"preferentemente" con miras a la vida religiosa, pues de lo contrario se afirma de hecho que dichos 
centros son "seminarios menores o centros parecidos", excluyendo otras posibles interpretaciones 
como, por ejemplo, los "centros de orientación vocacional", "centros de acogida vocacional", etc., 
en donde, aunque se mire hacia la vida religiosa, el objetivo fundamental es la orientación y el 
acompañamiento en el proceso de discernimiento vocacional1133. 
 

Finalmente veamos una sugerencia referida al número 17,3. En él se habla de los requisitos 
para la admisión, tanto de derecho común como particular. Es en estos últimos en donde vemos la 
carencia de una presentación adecuada, pues se limita sólo a decir: "Y además, obsérvese lo 
siguiente". El hecho de poner otros requisitos debe responder a algo, imaginamos que a la tradición 
franciscana y capuchina, pero no queda claro. Hubiese sido mejor anteponer alguna frase que 
manifestase dicha particularidad, como por ejemplo: "Y además, inspirados en nuestra tradición 

                                                           
     1129 Cfr. Parte I, capítulo I, 2.1.3. Dimensión pastoral: Mediaciones. (4.) 
     1130 Cfr. Parte I, Capítulo I, 2.5. Responsables de la Pastoral Vocacional. 
     1131 Cfr. Parte I, Capítulo I, 2.2. Objetivos y medios de la Pastoral Vocacional: 
Proponer, acompañar y discernir. (5.) 
     1132 Cfr. Parte I, capítulo I, 2.2. Objetivos y medios de la Pastoral Vocacional: 
Proponer, acompañar y discernir. (4.) 
     1133 Cfr. Parte I, Capítulo I, 3. El discernimiento vocacional. 
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franciscano-capuchina, obsérvese lo siguiente"1134. Pues aunque algunos apartados son de derecho 
común, la mayor parte responde al sentido de dicha tradición. 
 C A P I T U L O   I I 
 
 
 LINEAS  EMERGENTES  PARA  UNA  PRAXIS  PASTORAL : 
 
 "AD  INTRA"   Y   "AD  EXTRA" 
 
 

Una vez que hemos visto los logros más significativos y las posibles limitaciones de nuestro 
texto constitucional en la parte referida a la Pastoral Vocacional, es el momento de intentar extraer 
algunas sugerencias prácticas para nuestra Pastoral Vocacional. Evidentemente las que 
seguidamente presento no pretenden ser las únicas ni las mejores. Solamente deseo ofrecer, según 
mi juicio, las más significativas, las que más pueden y deben influir en nuestra Pastoral Vocacional. 
 

La presentación de dichas líneas pastorales las hemos dividido en dos partes, independientes 
entre sí, pero a la vez interrelacionadas: la primera denominada "ad intra", es decir, aquella que 
afecta a nosotros religiosos, a nuestra concepción de la Pastoral Vocacional y práctica de la misma. 
Y la segunda, llamada "ad extra", o sea, aquella referida a los jóvenes, a nuestro trabajo vocacional 
con ellos. Es fundamental dejar clara la necesidad de plantear adecuadamente la primera para poder 
desarrollar apropiadamente la segunda. 
 
 
1.                         LINEAS EMERGENTES PARA UNA PRAXIS PASTORAL: "AD INTRA". 
 
 

En la presentación de estas sugerencias pastorales haré dos grupos: el primero relacionado 
con la sensibilización y el compromiso en la Pastoral Vocacional, y el segunda encauzado a la 
realización concreta y práctica de nuestra Pastoral Vocacional. Todo ello nos ayudará a tener un 
cuadro completo y orientativo de algunas líneas pastorales que emanan de texto de nuestras 
Constituciones. 
 
1.1. Sensibilización y compromiso en la Pastoral Vocacional. 
 

Siendo coherentes con una cierta escala de valores teológicos y pastorales, debemos 
presentar como primera y básica línea de nuestra Pastoral Vocacional el testimonio de nuestra vida 
consagrada como franciscanos-capuchinos1135. Ya lo vimos en el número 14,4 cuando decíamos que 
como respuesta a nuestra vocación "damos testimonio..." Pero es necesario incluir en dicho 
testimonio la vivencia feliz de nuestra vocación, que nace de nuestro "ideal de vida rico de 
contenido humano y evangélico" (15,1). Incluso nuestra vivencia y el ejemplo de la pobreza (así 
como de la obediencia y la castidad) debe ser medio para la Pastoral Vocacional (Cfr. 18,2). De ahí 
que nuestra primera Pastoral Vocacional sea dar testimonio con nuestra vida, no olvidando que 
siempre damos o testimonio o antitestimonio. Ninguno de nosotros puede vivir de modo "neutro". 
Su ejemplo, su vida será edificante o destructivo para los jóvenes que lo ven y se cuestionan sobre 
su propia vocación franciscano-capuchina. Aunque no hay que confundir el testimonio auténtico 
                                                           

     1134 Cfr. Parte I, Capítulo III, 1. )Quienes son los Hermanos Menores Capuchinos? 
     1135 Cfr. Parte I, Capítulo III, 1. )Quienes son los Hermanos Menores Capuchinos? 
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con la perfección de nuestra vida. Pues ésta no la conseguiremos nunca, ni la esperan de nosotros 
los jóvenes, pero sí en cambio un ejemplo de vida sencillo y sincero. 
 

Un segunda sugerencia pastoral es tomar conciencia y asumir que en la Pastoral Vocacional 
lo más importante no es el aumento del número de las nuevas vocaciones, es decir, la cantidad, sino 
que cada joven encuentre su propia vocación, o sea, la calidad de las mismas. Esto ya era evidente 
para Francisco cuando se preocupaba por el número de hermanos ineptos1136 (17,1; cfr. 15,3), y 
además debemos tenerlo presente a la hora de ver si una Pastoral Vocacional centrada en la cantidad 
es la deseada por Dios y hace bien a la Iglesia (cfr. 15,4). Todo ello lo encontramos claramente 
dicho en el número 17,2 en donde se lee que debemos crecer "más en virtud, perfección de la 
caridad y espíritu que en número", debiendo hacer por ello un serio examen y una adecuada 
selección de cada candidato. (17,2). Con esto podemos justificar el rechazo a toda Pastoral 
Vocacional proselitista y, en cambio, apoyar una pastoral de orientación vocacional, sin negar la 
alegría por una nueva vocación, ni excluir una cierta intención de captar nuevas vocaciones, pero 
sin que esto constituya el centro y fin de nuestra Pastoral Vocacional1137. La motivación que nos 
puede ayudar a asumir esta actitud es nuestra fe y confianza en que Dios no abandona a su Iglesia y, 
por lo tanto, a los carismas existentes en ella. Por esta razón debemos renovar continuamente 
nuestra fe incondicional en que Dios sigue llamando a jóvenes para vivir nuestra vocación 
franciscano-capuchina. 
 

Otra sugerencia pastoral la encontramos en la necesidad de tomar conciencia de que todos 
somos útiles y necesarios para el trabajo de Pastoral Vocacional, sin descartar a ningún 
hermano1138. Las Constituciones nos hablan de "cooperar activamente..." (15,2) dejando libremente 
el tipo y la clase de cooperación de cada uno, de lo que se puede deducir la firme convicción de la 
capacidad de todos los hermanos en dicha colaboración, eso sí, cada uno según sus posibilidades y 
sus capacidades.  
 

Es fundamental para nuestro trabajo en Pastoral Vocacional la certeza de que el único que 
llama es Dios, de que El es el único que da la vocación al que quiere y cuando quiere (cfr. 15,4)1139. 
Esto debe suponer una de las bases de nuestra Pastoral Vocacional, es decir, un sentido de servicio 
y humildad, en donde tomamos conciencia de ser sólo instrumentos intermediarios entre Dios que 
llama y el joven que responde. Nuestra misión, pues, es ser testimonio, luz y compañía para el joven 
en su discernimiento vocacional1140, sin caer en la tentación de apropiarnos aquello que Dios realiza 
por medio de nosotros o de creernos imprescindibles. A conseguir este objetivo pastoral nos 
ayudará mucho el ver la vocación como un don gratuito que Dios da al candidato, viendo por ello 
en cada nueva vocación un don de Dios a nosotros mismos1141 y aún más cuando reconocemos que 
a cada uno de nosotros se nos ha concedido el don de la vocación religiosa, por lo que estamos 
profundamente agradecidos a Dios (14,2). 
 

Nuestro texto constitucional habla de promover "las diversas formas de Pastoral 
Vocacional" (16,1), incluida la basada en los "centros especiales" (16,4-6), así como de "fomentar y 

                                                           
     1136 Cfr. Parte I, Capítulo II, 2.4. Francisco: discernimiento y selección de las vocaciones. 
     1137 Cfr. Parte I, Capítulo I, 2.2. Objetivos y medios de la Pastoral Vocacional: 
Proponer, acompañar y discernir. (4.) 
     1138 Cfr. Parte I, Capitulo I, 2.5. Responsables de la Pastoral Vocacional. 
     1139 Cfr. Parte I, Capítulo I, 1.1. Vocación. 
     1140 Cfr. Parte I, capítulo I, 3. El discernimiento vocacional. 
     1141 Cfr. Parte I, Capítulo II, 1.1. La vocación un don de Dios: inspiración divina. 
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conocer las vocaciones genuinas" (15,3). De todo ello se desprende una apertura y disponibilidad a 
todas las clases de pastorales vocacionales existentes1142, pues el acento se pone en el realizarlas y 
no tanto en cuáles y de qué forma. Lógicamente los límites son el respeto a la persona y la búsqueda 
de la voluntad de Dios1143. 
 

Para finalizar esta presentación de posibles sugerencias pastorales a nivel de sensibilización 
interna, debemos recordar la importancia prioritaria que se le da a la capacidad para vivir nuestra 
vida de fraternidad, a la hora del discernimiento vocacional del joven candidato. Esto debe estar 
siempre presente en cada uno de nosotros en el momento de acoger, acompañar y discernir una 
vocación1144, pues, de lo contrario, podemos caer en el error de confundir los requisitos generales 
pedidos a toda vocación, con los específicos franciscano-capuchinos, que en realidad son los que 
nos interesan, pues el candidato será un religioso franciscano-capuchino. 
 
1.2.  Realización de una Pastoral Vocacional franciscano-capuchina. 
 

Sin lugar a dudas lo primero que debemos hacer es promover la Pastoral Vocacional en 
nuestra Orden, en las Provincias, en las fraternidades. Esto, como ya hemos visto repetidamente, es 
un mandato de nuestras Constituciones y no sólo una sugerencia o una recomendación (cfr. 16,1). 
Dicha pastoral debe comenzar y centrarse fundamentalmente en torno a nuestros ambientes 
franciscano-capuchinos (cfr. 16,1), es decir en todos los movimientos que poseen nuestro espíritu y 
que son animados por nuestros religiosos. Sólo una vez creada y desarrollada nuestra Pastoral 
Vocacional, es cuando podemos poner en práctica la otra sugerencia de nuestro texto constitucional, 
o sea la referida a la misión de algunos hermanos en "fomentar y coordinar" (16,2) dicha pastoral, 
pues no se puede fomentar ni coordinar algo inexistente. Finalmente encontramos otra vez aquí una 
idea fundamental que todos nosotros debemos asumir a la hora de plantear nuestra Pastoral 
Vocacional. Es aquella que nos dice que el único fin y la única motivación justa de la Pastoral 
Vocacional es el deseo de que por medio de ella, al dar a conocer nuestro carisma1145, se realice el 
plan de Dios en cada persona y en la Iglesia (cfr. 15,2). Esta es una sugerencia muy concreta que 
nos llama a vivir una Pastoral Vocacional verdaderamente eclesial. 
 

Ahora bien, dando un paso más en el recoger las posibles sugerencias pastorales que 
nuestras Constituciones nos ofrecen, nos tenemos preguntar: ¿Hoy día, qué tipo de Pastoral 
Vocacional puede representar un verdadero bien para la Iglesia (cfr. 15,4), y una consagración a su 
misión (cfr. 14,5)? Personalmente opino que es una pastoral de orientación vocacional eclesial, 
como ya he indicado en numerosas ocasiones. Esto está sugerido también en nuestro texto 
constitucional cuando se habla de fomentar y coordinar la "animación vocacional" (16,2)1146. Este 
concepto de animación vocacional supone un dinamismo en la misma, una apertura al crecimiento y 
al acompañamiento vocacional del joven, a una desapropiación de los religiosos en cuanto a las 
"entradas", etc. De alguna forma cuando se habla de animación vocacional, se está también 
hablando de una Pastoral Vocacional en clave orientativa y eclesial. Ni hoy día, ni tampoco en otros 
tiempos, se justifica una Pastoral Vocacional en donde cada vocación represente sólo un número, un 
puesto a cubrir, una estructura a salvar, etc. Esto es todo menos cristiano, pues la persona y la 

                                                           
     1142 Cfr. Parte I, Capítulo I, 2.1.3. Dimensión pastoral: Mediaciones. 
     1143 Cfr. Parte I, Capítulo I, 3.2.2.1. La voluntad de Dios. 
     1144 Cfr. Parte I, Capítulo I, 3. El discernimiento vocacional. 
     1145 Cfr. Parte I, Capítulo III, 1. )Quienes son los Hermanos Menores Capuchinos? 
     1146 Cfr. Parte I, Capítulo I, 2.2. Objetivos y medios de la Pastoral Vocacional: 
Proponer, acompañar y discernir. 
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voluntad de Dios pasan, de hecho, a un segundo lugar. En otro lugar del texto encontramos una 
llamada a la renovación (15,1)1147. Pues bien, ésta no puede encuadrarse sólo en la vida interna, sino 
en un testimonio público, en donde debemos insertar también nuestra pública Pastoral Vocacional. 
Es decir, tenemos que renovarnos, formarnos y actualizarnos en nuestras formas de ver, entender y 
desarrollar nuestra Pastoral Vocacional franciscano-capuchina. Sólo así nuestro carisma será 
atractivo para los jóvenes de hoy. 
 

Otra de las sugerencias esenciales que podemos sacar de nuestras Constituciones es la toma 
de conciencia y la asunción vital de que el mejor medio concreto y práctico de la Pastoral 
Vocacional es nuestro testimonio de vida y de consagración franciscano-capuchina (cfr. 15,3), que 
se pondrá a la prueba en el momento en que delante de un candidato nosotros deseemos 
verdaderamente ayudarle a descubrir su propia vocación, respetando y expresándole explícitamente 
el valor de su libertad, de su dignidad y de la voluntad de Dios (cfr. 14,2)1148. Todas estas cosas 
están escritas en los documentos, pero no siempre son asumidas existencialmente por todos. En 
ocasiones lo que se renueva no es la fundamentación de la Pastoral Vocacional, sino el método para 
que parezca "renovada", quedándose "vieja" de hecho. No olvidemos que los jóvenes son 
especialmente sensibles a estas cosas y que es casi imposible "engañarles" con bonitas palabras, 
pues ellos saben y quieren leer, no en nuestras palabras, sino en nuestra vida, en donde antes o 
después las intenciones profundas se manifiestan y se ven claramente. 
 

En la puesta en práctica de nuestra Pastoral Vocacional se pide que algunos hermanos sean 
especialmente destinados a este servicio (cfr. 16,2). Esperemos que esta sugerencia de nuestras 
Constituciones no quede en letra muerta. Es algo importantísimo para la buena realización de la 
misma, puesto que de hecho se necesitan algunos hermanos capaces e interesados en este trabajo 
para que dicha pastoral pueda ser realizada adecuadamente. Ahora bien, nuestro texto constitucional 
pone al mismo nivel y repite por dos veces la necesaria colaboración de todos los hermanos (cfr. 
15,2; 16,2), de donde se desprende la obligación que todos tienen, independientemente del modo y 
la intensidad, de colaborar en la Pastoral Vocacional1149. 
 

Dos sugerencias concretas que influirán mucho en nuestra Pastoral Vocacional son las 
siguientes: la apertura de nuestras fraternidades para la experiencia vocacional de los jóvenes (cfr. 
16,3), y el ofrecimiento a éstos de una ayuda para la reflexión personal (16,3), que podría 
entenderse mejor como una orientación vocacional. Ambas observaciones suponen un gran 
instrumento para desarrollar concretamente la Pastoral Vocacional. Pues sólo en el conocimiento 
real y concreto de nuestra vida, es decir, de nuestras fraternidades, es desde donde un joven se 
puede sentir atraído hacia ella. Aunque el texto habla de "casas idóneas" (16,3), no debemos reducir 
la necesidad de apertura y de disponibilidad a los jóvenes sólo a ellas. Pero para que esto pueda ser 
útil al discernimiento vocacional1150, debe realizarse en un clima de ayuda, de reflexión, de 
acompañamiento y de orientación vocacional, basándose en una actualizada teología, en una 
profunda espiritualidad y en una sana pedagogía que permita al joven descubrir cual es su propia 
vocación. 
 

He dejado para el final de estas sugerencias pastorales las referidas al discernimiento 
vocacional según nuestro carisma franciscano-capuchino, es decir aquellas que nacen del número 
                                                           

     1147 Cfr. Parte I, Capítulo II, 1.2. La vocación es conversión-penitencia. 
     1148 Cfr. Parte I, Capítulo I, 3. El discernimiento vocacional. 
     1149 Cfr. Parte I, Capítulo I, 2.5. Responsables de la Pastoral Vocacional. 
     1150 Cfr. Parte I, Capítulo I, 3. El discernimiento vocacional. 
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17,3. Sin duda alguna, la primera sugerencia es plantearnos una Pastoral Vocacional que ayude a 
descubrir si un joven es llamado a ser capuchino, y no solamente religioso en general. Poniendo el 
principal punto de discernimiento en su capacidad "para la convivencia fraterna de nuestra vida 
evangélica" (17,3,a)1151. Esto debe ser para nosotros el centro de nuestro trabajo pastoral. También 
es fundamental que veamos la religiosidad y el amor a la Iglesia que el joven tiene y manifiesta con 
su vida (cfr. 17,3,c) para asegurarnos de su validez y de su actualidad. Una vez más es importante 
que tengamos presente en nuestro trabajo vocacional que el único motivo que puede y debe mover a 
un joven a hacerse religioso debe ser su deseo de consagración a Dios y de servicio a los hombres 
(cfr. 17,3,e). De lo contrario, podemos asumir jóvenes generosos y altruistas, pero sólo a nivel 
humano, poniendo con ello las bases de una segura crisis vocacional en un futuro no muy lejano. 
Otra cosa con la que nosotros debemos mentalizarnos y buscarla en nuestra Pastoral Vocacional, es 
la necesaria madurez en el joven1152, así como una imprescindible capacidad y deseo de 
crecimiento, de formación, etc. (cfr. 17,3,e.f). Finalmente, aunque no sea estrictamente una 
sugerencia pastoral, creo oportuno recordar que debemos estar muy atentos y ser prudentes con 
aquellos jóvenes que ya han tenido alguna experiencia en la vida religiosa (17,3,g), pues en línea 
general el hecho de cambiar no es muy bueno, ni supone satisfactorias credenciales, salvando 
siempre las excepciones. 
 
 
2.  LINEAS EMERGENTES PARA UNA PRAXIS PASTORAL:  "AD EXTRA". 
 
 

Dentro del apartado referido a sugerencias pastorales, vemos ahora las posibles líneas 
emergentes de nuestra Pastoral Vocacional en relación con los jóvenes, con los candidatos, es decir, 
"ad extra". Dichas sugerencias están divididas en dos partes, la primera acerca de aquello que 
nosotros debemos hacer con los jóvenes, y la segunda sobre lo que los jóvenes tienen que lograr, 
adquirir o tener en sí mismos. 
 
2.1.  Nuestro trabajo de Pastoral Vocacional con los jóvenes. 
 

Lo primero que debemos dejar claro a los jóvenes, y no con las palabras, sino con los 
hechos, es que nuestra primera preocupación y objetivo no es el aumento del número de las 
vocaciones en cuanto tal (cfr. 17,1; 17,2), ni un sentido de supervivencia, ni de funcionalidad, etc. 
es decir, somos conscientes de que ellos son personas, es más, personas cristianas y, como tales, 
deben ser tratados y considerados. Ahora bien, también es necesario expresar explícitamente y con 
total normalidad, nuestra alegría cuando viene una nueva vocación a nuestra Orden. Este 
planteamiento sencillo y sincero será la base de confianza y veracidad que permitirá desarrollar una 
auténtica Pastoral Vocacional con los jóvenes de hoy. De este modo daremos prueba de nuestra 
honestidad en el momento de realizar un esmerado examen y una seria selección vocacional de los 
candidatos1153, aceptando sólo aquellos que creemos son llamados por Dios a nuestra Orden, 
independientemente del número que sean (cfr. 17,2). 
 

Una línea pastoral a tener presente es la de justificar nuestra Pastoral Vocacional con un 
doble razonamiento. El primero nos incumbe a nosotros mismos, pues reconocemos el deber y el 
derecho de presentar nuestro ideal de vida, como uno de los posibles caminos de realización 
                                                           

     1151 Cfr. Parte I, Capítulo II, 1.6. La vocación es compartir la vida con los otros llamados. 
     1152 Cfr. Parte I, Capítulo I, 3.2.2.4.4. Aptitudes vocacionales: Madurez vocacional. 
     1153 Cfr. Parte I, Capítulo II, 2.4. Francisco: discernimiento y selección de las vocaciones. 
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vocacional (cfr. 15,1). Un segundo punto es el derecho y el deber que los mismos jóvenes tienen de 
ser informados y de informarse acerca de los posibles ideales de vida o carismas (cfr. 15,2), que 
dentro de la Iglesia les permitan vivir la vocación cristiana. 
 

Junto con lo anteriormente expresado para demostrar nuestra limpieza vocacional, debemos 
ofrecer y manifestar explícitamente todas las vocaciones existentes en la Iglesia, sin excluir 
ninguna. Esto significa que en el momento de la propuesta vocacional debemos comenzar por la 
vocación humana1154, la vocación cristiana en general1155, para seguir por las diferentes vocaciones 
cristianas específicas1156: matrimonio1157, laico consagrado1158, sacerdocio1159 y vida religiosa1160; 
pues todas ellas son medios idóneos para la consecución de la propia santidad y salvación (cfr. 
14,1). Una vez presentadas todas las vocaciones específicas es cuando nos es lícito, e incluso un 
deber, presentar nuestra propia vocación franciscano-capuchina1161, como una posible realización 
vocacional. Este planteamiento en la propuesta vocacional es muy importante para los jóvenes, pues 
les demostramos, con los hechos, la importancia primordial que damos a su propia búsqueda y 
discernimiento vocacional, sin manipular y esconder ninguna posibilidad, dando al mismo tiempo 
un gran testimonio de fe en Dios y de confianza en la vitalidad de nuestro propio carisma 
franciscano-capuchino. Sólo así podemos considerar nuestra Pastoral Vocacional como una 
contribución a la misión de la Iglesia, pues en realidad desarrollamos una pastoral de orientación 
vocacional eclesial, o dicho de otra forma, una verdadera animación vocacional (cfr. 16,2). 
 

Otra sugerencia pastoral que podemos tomar del conjunto de nuestro texto constitucional, es 
la referida a la motivación y al estímulo que tenemos que conseguir en los jóvenes hacía su propia 
búsqueda vocacional, haciéndoles ver que desde su vocación Dios les llama a la santidad y a la 
salvación (cfr. 14,1), ayudándoles a sentirse llamados personalmente por Dios mismo (cfr. 15,4), 
ofreciéndoles para dicha búsqueda y discernimiento vocacional1162 nuestra ayuda desinteresada, 
bien con una orientación vocacional adecuada o con una ayuda en su reflexión personal (cfr. 16,3). 
Todo ello les llevará a descubrir su genuina vocación, tanto entre las demás posibilidades 
vocacionales, como dentro de una de ellas (cfr. 15,3). Lógicamente nuestra ayuda deberá 
posteriormente centrarse, si así lo piden, en el discernimiento vocacional franciscano-capuchino 
(cfr. 17,3). Lo más importante es hacerles vivir con alegría (cfr. 14,3) y con paz en su propia opción 
vocacional, sea la que sea; pues esto será una señal inequívoca del éxito de nuestra Pastoral 
Vocacional y de nuestro servicio eclesial. 

 
Para que todo lo anteriormente dicho pueda realizarse adecuadamente, existe una condición: 

la de presentar sinceramente nuestro propio ideal de vida, rico tanto a nivel humano y evangélico 
como para hacer feliz a una persona (cfr. 15,1). Ahora bien, para ofrecer de forma adecuada y justa 
nuestro ideal de vida, debemos presentarlo en toda su realidad, o sea, tanto lo positivo como lo 
negativo, tanto los momentos fáciles como los difíciles, tanto nuestras coherencias como nuestras 
incoherencias; eso sí, en la medida en que pueda ser comprendido y asimilado por el candidato, 
                                                           

     1154 Cfr. Parte I, Capitulo I, 1.2.1. Vocación humana. 
     1155 Cfr. Parte I, Capítulo I, 1.2.2. Vocación cristiana. 
     1156 Cfr. Parte I, Capítulo I, 1.2.3. Vocación cristiana específica. 
     1157 Cfr. Parte I, Capítulo I, 1.2.3.1. Vocación Matrimonial. 
     1158 Cfr. Parte I, Capítulo I, 1.2.3.2. Vocación de Laico Consagrado. 
     1159 Cfr. Parte I, Capítulo I, 1.2.3.3. Vocación Sacerdotal. 
     1160 Cfr. Parte I, Capítulo I, 1.2.3.4. Vocación a la Vida Religiosa. 
     1161 Cfr. Parte I, Capítulo III, 1. )Quienes son los Hermanos Menores Capuchinos? 
     1162 Cfr. Parte I, Capítulo I, 3. El discernimiento vocacional. 
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pues sólo así podemos decir que jugamos limpio, que no manipulamos ni escondemos nada, y que 
somos verdaderos instrumentos vocacionales en manos del Señor. 
 

Siguiendo nuestro comportamiento sincero y honesto, debemos ayudar al joven a descubrir 
dentro de sí las cualidades necesarias1163 para poder encarnar nuestra vocación franciscano-
capuchina, sin menospreciar ninguno de los requisitos expresados en nuestras Constituciones, pero 
haciendo especial hincapié en la capacidad de vivir una vida fraterna1164, con toda su riqueza, pero 
también con todas sus dificultades (cfr. 17,3,a). Es igualmente importante hacerles ver el tema de la 
renuncia a los propios bienes (cfr. 18)1165, como un potenciamiento de su disponibilidad para 
consagrarse a Dios y al servicio de los demás, y no como una mutilación de algo bueno en sí 
mismo. Este planteamiento tenemos que hacerlo igualmente sobre los otros dos votos religiosos: 
obediencia y castidad. 
 

Consiguientemente la mayor y más importante ayuda que podemos ofrecer a los jóvenes en 
su búsqueda y discernimiento vocacional es que tomen conciencia de que sólo en y desde un clima 
y vida de oración podrán escuchar y responder a la llamada que Dios les hace. Esto es fundamental 
tanto para el joven como para nosotros, pues si centramos un discernimiento vocacional solamente 
en la reflexión teológica o psicológica, podremos tener grandes conocimientos sobre la vocación, 
pero faltará la vivencia divina de la llamada de Dios, que es el único lugar en donde se justifica y se 
vive toda vocación. 
 
2.2.  Los jóvenes frente a nuestra Pastoral Vocacional. 
 

La primera sugerencia referida a las actitudes que los jóvenes tienen que tomar frente a la 
vocación y a nuestra Pastoral Vocacional, aunque ya ha sido expresada anteriormente, creo que es 
el hacer que el joven se sienta llamado por Dios1166. Sólo desde la experiencia personal de ser 
llamado, de ser elegido para una determinada vocación (cfr. 15,4), es desde donde podemos plantear 
un adecuado discernimiento vocacional1167, que, como sabemos, constituye el centro y fin de la 
Pastoral Vocacional. 
 

Para ello es importantísimo que el joven aprenda y realice un sincero y auténtico 
autoexamen y autoselección de su propia vocación, pues nadie mejor que él puede conocer las 
motivaciones profundas de su posible vocación1168. Aunque sabemos que el discernimiento 
vocacional del formador es fundamental, no menos importante es el autodiscernimiento vocacional 
del joven, en donde introducimos las dos actitudes vocacionales anteriormente dichas. 
 

Finalmente me permito decir que será un éxito de la formación cristiana, de la pastoral 
juvenil1169 o de cualquier otro tipo de formación, el haber logrado que el joven, llegado a una cierta 
edad y vivencia cristiana, sienta la necesidad de comenzar una búsqueda vocacional, es decir, 
manifieste su derecho a ser informado, a ser formado, a ser ayudado en su proceso de 
discernimiento vocacional. Sin lugar a duda esto es el mejor y más firme cimiento para construir 
                                                           

     1163 Cfr. Parte I, Capítulo I, 3.2.2.4. Aptitudes vocacionales. 
     1164 Cfr. Parte I, Capítulo II, 1.6. La vocación es compartir la vida con los otros llamados. 
     1165 Cfr. Parte I, Capítulo II, 1.4. La vocación implica renunciar a todos los bienes. 
     1166 Cfr. Parte I, Capítulo I, 1.1. Vocación. 
     1167 Cfr. Parte I, Capítulo I, 3. El discernimiento vocacional. 
     1168 Cfr. Parte I, Capítulo I, 3.2.2.3. Motivaciones vocacionales. 
     1169 Cfr. Parte I, Capítulo I, 2.1.3. Dimensión pastoral: Mediaciones. (3.) 
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una verdadera pastoral de orientación vocacional eclesial, en donde debemos insertar nuestra propia 
Pastoral Vocacional franciscano-capuchina. 
 
 
 
 
    CONCLUSION 
 
 
 

Una vez terminado nuestro estudio es el momento de sacar conclusiones. Un breve recorrido 
por toda la labor realizada, nos permitirá una visión de conjunto para valorar su originalidad y 
utilidad. 
 

La primera parte "premisas de fundamentación" del tema objeto del trabajo dio, en su 
relativa amplitud, las referencias y las bases necesarias para comprenderlo adecuadamente. Al 
mismo tiempo se hizo referencia detallada a una amplia bibliografía sobre los diferentes argumentos 
tratados, a fin de facilitar su conocimiento y estudio. 
 

Ya en la segunda parte "fundamentos y significados del texto", en la introducción de la 
misma, se presenta el contenido del texto objeto de la tesis, es decir el "Capítulo II, 14-18" de las 
Constituciones de 1990 de los Hermanos Menores Capuchinos y se avanza una primera hipótesis y 
el método de trabajo que pensamos emplear. 
 

En los capítulos que componen la parte segunda, he tratado de ofrecer los fundamentos del 
texto, sin pretender ser exhaustivos ni definitivos. Para ello los hemos dividido en: el proceso de 
elaboración literaria y doctrinal (Constituciones posteriores al Concilio Vaticano II); las referencias 
inspiradoras del texto (Sagrada Escritura, Vaticano II, Código de Derecho Canónico, Vida y escritos 
de  
Francisco, Biografías de san Francisco, Constituciones de los Hermanos Menores Capuchinos 
anteriores al Concilio Vaticano II y, Consejos Plenarios de la Orden) y, finalmente, los significados 
del texto (Significados explícitos y explícitos). Terninando con una síntesis global de los mismos. 
Esta segunda parte representa, así lo creo, una importante novedad y riqueza del presente estudio. 
 

Una vez realizado el estudio histórico-doctrinal del texto constitucional, nos hemos atrevido, 
en la tercera parte de nuestro trabajo, a realizar una valoración pastoral del mismo, presentando 
tanto los principales logros de él, como sus posibles carencias o limitaciones. Así era posible 
aventurarse a sugerir algunas líneas pastorales que de todo ello emanan. Líneas pastorales que 
hemos dividido en aplicables "ad intra", es decir para nosotros los capuchinos y "ad extra", o sea, 
para aquellos que vienen a nosotros con el deseo de descubrir o seguir su propia vocación. 
 

Una vez realizado este recorrido por el contenido de la tesis, es el momento de destacar las 
aportaciones originales de la misma. 
 

En primer lugar señalo la elaboración sistemática de un estudio sobre la Pastoral Vocacional 
en nuestras Constituciones, estudio del que no existía nada similar en nuestra Orden, constituyendo 
por ello una sencilla, pero valiosa aportación a la misma y a los hermanos deseosos de comprender 
y actualizar el servicio vocacional en la Iglesia y en la Orden. 
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Otra aportación de mi estudio consiste en la demostración a través de la gran cantidad de 
documentación y textos, de cómo nuestras Constituciones, y especialmente lo dedicado a la Pastoral 
Vocacional, se hallan en línea de total fidelidad a la doctrina del Magisterio de la Iglesia, 
fundándose en la Sagrada Escritura, en los textos del Concilio Vaticano II y en el Derecho 
Canónico. Por otra parte se ve clara la fidelidad a la espiritualidad de san Francisco de Asís, 
asumiendo de forma teórica y práctica nuestras raíces en él y en la tradición franciscana. Y 
finalmente encarna la fidelidad a la propia tradición capuchina, tanto en su espíritu como en su 
praxis religiosa, al saber mantener y actualizar los textos constitucionales. 
 

Un tercer logro, lo constituye la presentación de los posibles fundamentos doctrinales del 
texto de las Constituciones objeto de nuestro trabajo, representando con ello un gran depósito de 
documentación, información y curiosidades. De ahí la exhaustiva referencia al gran número de 
fuentes y argumentos en el texto y aparato crítico de los capítulos de la segunda parte. 
 

Otra novedad útil de nuestro estudio la vemos en el intento de "hacer hablar al texto", es 
decir descubrir el mayor número de significados acerca de la Pastoral Vocacional que el mismo 
encierra. Aparece así una gran riqueza no sólo de doctrina, sino también pastoral, lógicamente 
influenciada por las circunstancias socio-religiosas de cada época, pero utilizadas provechosamente 
en cada etapa de la vida de nuestra Orden. En estos significados hemos descubierto la claridad de 
conceptos y contenidos, así como sus claves de lectura para hoy. De ahí que sólo se necesite el 
deseo de "leerlos y vivirlos" por todos aquellos que los profesamos, dependiendo esto sólo del 
compromiso personal, a cual nuestro estudio sólo puede estimular y animar, a la vez que recordar la 
urgencia y la gravedad del tema. 
 

Aspecto muy positivo de mi estudio es lo que se refiere al intento de valoración pastoral del 
mismo. Creo no pecar de subjetivismo al resaltar tanto sus logros positivos como sus posibles 
limitaciones a la vez que considero esta contribución valiosa para la praxis pastoral que se 
desprende del texto constitucional. Mucho más si a continuación nos encontramos con toda una 
serie de sugerencias pastorales, nacidas del texto, que nos impulsan a reflexionar sobre la realidad 
de la Pastoral Vocacional en la Orden, en las Provincias, en las Fraternidades y especialmente en 
cada uno de nosotros, Hermanos Menores Capuchinos; así como una serie de aportaciones sobre lo 
que y cómo debemos ser y hacer frente a los jóvenes que buscan su vocación. Hemos pretendido 
presentar estas líneas pastorales lo menos teóricas posible, para evitar toda "cómoda justificación" y 
evidenciar, en cambio, todas las "capacidades vocacionales" de cada hermano, de cada Fraternidad, 
de cada Provincia y de toda la Orden. 
 

Una vez presentados los principales resultados de nuestro estudio y basándonos en su 
desarrollo, me atrevo a sugerir posibles estudios que completarían el presente o abrirían nuevos 
caminos en el conocimiento de nuestras Constituciones en general y del tema vocacional en 
particular. 
 

Un estudio sería sobre las características específicas de un discernimiento vocacional 
franciscano-capuchino, es decir, recogiendo el significado del discernimiento vocacional en sí 
mismo, y planteándolo desde el carisma franciscano-capuchina: cuáles deberían ser sus 
componentes y sus características para poder ser aplicado a tantos jóvenes que vienen a nosotros 
con el deseo de saber si el Señor les llama a ser franciscano-capuchinos. 
 

Otro posible trabajo científico podría referirse al estudio comparativo de las primeras 
vocaciones en tiempo de Francisco y de los primeros capuchinos, tanto en relación a las 
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motivaciones por las que entraron, como a las actitudes y comportamientos de quienes los 
acogieron, con el fin de poder actualizar lo esencial de nuestra vocación. 
 

La creación de un plan metodológico de Pastoral Vocacional podría ser un tema a 
desarrollar, en donde se pueda recoger nuestro carisma y tradición, como base y fundamento de una 
praxis pastoral actualizada, es decir intentar crear un plan de Pastoral Vocacional que constituya el 
modelo general de la Orden, para su posterior concretización en las distintas circunscripciones o 
provincias de la Orden. 
 

Más en general, cabría la posibilidad de abrir un cauce de futuros estudios, con la 
investigación de los fundamentos históricos y doctrinales de los principales temas de nuestras 
Constituciones, lo que nosotros hemos realizados en la segunda parte de la tesis. De este modo se 
podría descubrir y valorar aún más las riquezas que encierra nuestro texto constitucional, tanto a 
nivel doctrinal y espiritual, como vivencial e histórico. 
 

Voy a terminar presentando con humildad y sencillez, aunque no sea nada nuevo ni original, 
algunas perspectivas acerca del problema de la Pastoral Vocacional en la Iglesia en general y en la 
Orden en particular, aplicándolo indistintamente s ambas realidades. 
 

Lo primero y esencial que debemos tener presente y asumido vivencialmente a la hora de 
trabajar en Pastoral Vocacional, es el saber que toda vocación es de Dios, que solo El es que la da, a 
quien quiere y como quiere; y, por lo tanto, no debemos apropiarnos de las vocaciones que vengan a 
nosotros, reconociendo que nosotros sólo somos medios e instrumentos de Su llamada. 

Una segunda perspectiva vocacional la encontramos en el reconocimiento de que el objetivo 
esencial de toda Pastoral Vocacional, por lo tanto también de la nuestra franciscano-capuchina, no 
es la "supervivencia" de una institución, sino la orientación de una vida vocacionada, de una 
persona que pone en juego su futuro, su felicidad, su vocación, pasando nuestras lógicas y legítimas 
preocupaciones funcionales a un imprescindible segundo plano. Pero no sólo en teoría, sino 
existencialmente, hay que recordar la especial sensibilidad que poseen los jóvenes en descubrir la 
autenticidad de nuestras motivaciones. 
 

Una tercera solución al problema vocacional, la representa la necesaria fe y confianza en 
que Dios sigue llamando hoy a jóvenes a la vida religiosa, y especialmente a ser franciscano-
capuchino. Esta certeza nos tiene que tranquilizar y desdramatizar, a la vez que estimular para ser 
cada día, a través de nuestro testimonio de vida, instrumentos de la llamada de Dios y de la 
respuesta del hombre. 
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 CONSTITUCIONES 1529   1170 
 
 
Item, quando alcuno volese ricevere questa 
nostra vita e venir nell'Ordine, sia tenuto 
per quindeci giorni nel luoco e li frati 
puramente osservino quel passo della 
Regola: quod vadant et vendant omnia sua 
et ea studeant pauperibus erogare. E 
seguita: postea concedant eis pannosa 
probationis. Sí che prima debbano dare li 
suoi beni a' poveri, avanti che siano vestiti. 
 
 
 
Item, non sia ricevuto all'Ordine alcuno che 
non abbia passati quindeci anni e con 
questo ancora che non abbia apparenza 
puerile, altramente non sia ricevuto; e a 
questo li prelati siano avvertiti che a nisun 
modo li ricevino. 
 

Igualmente , cuando alguno quiera recibir 
esta nuestra vida y venir a la Orden, 
permanezca durante quince días en el lugar; 
y los hermanos observen puramente aquel 
texto de la Regla: Que vayan y vendan 
todas sus cosas y procuren darlas a los po-
bres. Y continúa: Después, concédanles las 
prendas del tiempo de la probación. Así 
que, antes de que reciban la vestidura, de-
ben dar sus bienes a los pobres. 
 
 
Igualmente, no sea recibido a la Orden 
quien no haya pasado los quince años de 
edad y, aun en este caso, con tal de que no 
tenga aspecto pueril; de lo contrario, no sea 
recibido. Y estén atentos a esto los pre-
lados, que de ningún modo los reciban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

     1170 Texto original en Constitutiones Antiquae, Vol. I, 25-26. 
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 CONSTITUCIONES 1536   1171 
 
 
 
 
 
QUANTO AL CAPITOLO SECONDO 
 
 
Desiderando che la nostra cógregatione 
cresca molto piu invirtu pfectione & spirito: 
che in moltitudine: sapédo che come disse 
la infalibil verita molti sóno li chiamati: ma 
pochi li electi: & che si come pdisse el 
seraphyco patre i morte pximo: nissuna 
cosa e per nuocere táto a la pura 
observantia de la Regula: quanto la 
moltitudine de li frati inutili carnali: & 
animali: si ordina: che li vicarii 
diligentemente examinino le loro 
conditione & qualità: ne li ricevino: se non 
mostrano di havere optima intentione & 
ferventissima volunta. Per evitare etiam 
ogni admiratione & scandalo si prohibisse 
la receptione de quelli che non harano finiti 
sedeci anni: o vero se bene se li passasseno: 
harano la facia puerile: acio sapino per 
experientia quello promettano. 

EN CUANTO AL CAPITULO 
SEGUNDO 
 
Se quiere que nuestra congregación crezca 
en virtud, perfección y espíritu mucho más 
que en número, sabiendo que, como dice la 
Verdad infalible: Muchos son los llamados 
y pocos los escogidos, y, como predijo el 
Seráfico Padre cercano a la muerte: Nin-
guna cosa es tan nociva a la pura obser-
vancia de la regla como la multitud de 
hermanos inútiles, carnales y animales. Así, 
pues, se ordena que los vicarios examinen 
diligentemente la condición y cualidades 
[de los aspirantes] y que no los reciban, si 
no muestran tener muy recta intención y 
muy ferviente voluntad. Para evitar también 
toda admiración y escándalo, se prohíbe 
recibir a los que no han cumplido los die-
ciséis años, o, aunque los tengan, presenten 
rostro pueril, a fin de que sepan por expe-
riencia cuanto prometen. 

 
Item si ordina: che non si riceva a 
professione alcuno per clerico: se non hara 
conveniente littere: accio che in persolvere 
le divine laude non offenda: imo con lin-
tendere quello che proferisce: sene pasca. 

Igualmente, se ordena que ninguno sea 
recibido a la profesión para clérigo, si no 
tiene los estudios convenientes, para que, al 
cumplir con la obligación de las alabanzas 
divinas, [a nadie] ofenda, antes se alimente 
de ellas entendiendo lo que recita. 

 
Si ordina etiam: che quelli che sarano 
ricevuti a questa vita: prima che si vestino: 
si experimentino in alcuno di li nostri lochi 
per alquanti giorni in tutte queste cose: che 
da li frati si observano: acio che si veda la 
loro bona volúta: & epsi uno tanto negocio 
assummino con magiore lume:maturita & 
deliberatione: Ilche etiam si intende de 
Religiosi: che vorano venire a la vita 
nostra:  

Se ordena también que quienes son 
recibidos a esta vida, antes de la vestición 
sean experimentados durante algunos días 
en alguno de nuestros lugares en todo 
aquello que observan los hermanos, para 
que se vea su buena voluntad y asuman un 
negocio tan importante con mayor luz, 
madurez y deliberación; lo mismo debe 
aplicarse también a los religiosos que 
deseen aceptar nuestra vida. 
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& acio questo meglio si observi: si ordina: 
che li vicarii non recevano senza el consi-
glio & cósenso de la magior parte de frati: 
che sarano in quel loco: si trovara: 

Y, para que esto se observe mejor, se 
ordena que los vicarios no los reciban sin el 
consejo y consentimiento de la mayor parte 
de los hermanos del lugar en que se 
encuentran. 

 
Et perche Christo sapientissimo maestro 
impose a quello adolescente: che monstrava 
di volere salvarsi: che se voleva essere suo 
Discipulo: in prima vendesse tuto quello 
havea: & desse ali poveri: & di poi el 
seguitasse: il che limitatore di christo 
Francesco non solo observo: & insegno con 
lo exemplo in se & in quelli riceveva: imo 
etiam lo impone ne la Regula: perho per 
conformarci a christo signor nostro & ala 
voluntà del seraphyco padre si ordina:che 
non si vesta alchuno: se in prima (potendo) 
non hara tuto el suo distribuito a poveri: si 
come a conveniente: a chi voluntariamente 
e lege vita mendica: & in questo si potra in 
parte vedere el suo fervente o tepido spirito: 
& esso con piu quieta & ferma mente potra 
servire a dio: & li frati non havendo alcuna 
occasione di intromettersi ne la cose sue: 
restarono synceri ne la loro sancta pace. 

Cristo, maestro sapientísimo, impuso al 
joven que quería salvarse que, si deseaba 
ser discípulo, primeramente vendiera todo 
lo que tenía, lo diese a los pobres y después 
le siguiese. Francisco,  imitador de Cristo, 
no sólo observó esto y enseñó con el 
ejemplo en sí y en los que recibía, sino que 
también lo impone en la regla. Por ello, 
para conformarnos con Cristo nuestro señor 
y con la voluntad del Seráfico Padre, se 
ordena que no se reciba a nadie, si pri-
meramente (pudiendo) no ha distribuido 
sus bienes a los pobres, como conviene a 
quien voluntariamente elige una vida 
mendicante. En esto se podrá ver en parte 
su espíritu fervoroso o tibio, y así podrá 
servir a Dios con mente más tranquila y 
firme. Los hermanos, al no tener ocasión 
alguna de entrometerse en los asuntos de él, 
permanecerán fieles y en santa paz. 
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 CONSTITUCIONES 1552   1172 
 
 
 
Quanto al secódo capitolo, desiderando che 
la nostra cógregatione cresca molto più in 
vertu & pfettione di spirito che in moltitu-
dine, sapendo che come disse la verita 
infallibile, Molti sono i chiamati & pochi 
gli eletti. Et come predisse il padre nostro 
pssimo al morire. Nissuna cosa è per nocere 
tanto alla pura osservanza della regola, 
quanto la moltitudine de frati inutili & car-
nali. Si ordina che i vicarij diligentemente 
le lor conditioni prima essaminare debbiano 
& le lor qualita, per non gli ricevere se nó 
saranno di ottima dispositione, & 
dimostrino fervente volonta. Et per evitar 
ogni ammiratione & scandalo si prohibisce 
il ricevere quelli che non haranno sedeci 
anni compiti, overo si bene gli passassero, 
haráno la faccia puerile, accioche sappiano 
per esperienza tutto quel che hanno in sua 
professione da promettere. 
 
Parimente, si ordina che non si riceva per 
chierico alla professione chi nó hara 
cóveniente lettere, accioche in persolver le 
divine laudi non offenda, ma intendendo 
cio che dice se ne pasca. 
 
 
Si ordina che quelli che saranno ricevuti a 
questa vita prima che si vestano, si 
esperimentano in alcun loco nostro per 
qualche giorni, in tutte quelle cose che da 
frati si osservano, accioche si vegga la lor 
buona volonta, & essi un tanto negocio 
abbraccino con maggior lume, maturita, et 
deliberatione, il che s'intende ancho de i 
religiosi che voranno venire alla vita nostra. 
Et piu si essortano i padri vicarij che nel 
ricever'all'ordine ditte persone, si cósiglino 
con i frati che saranno in quel loco dove si 
provaranno. 

En cuanto al capítulo segundo, se quiere 
que nuestra congregación crezca en virtud, 
perfección y espiritualidad mucho más que 
en número, sabiendo que, como dice la 
verdad infalible: "Muchos son los llamados 
y pocos los escogidos", y como predijo 
nuestro Padre cercano a la muerte: ninguna 
cosa es tan nociva a la pura observancia de 
la Regla como la multitud de hermanos 
inútiles y carnales. Se ordena que los 
vicarios examinen diligentemente sus con-
diciones y sus cualidades y que no los reci-
ban, si no muestran tener una óptima dispo-
sición y demuestran ferviente voluntad. 
Para evitar también toda admiración y 
escándalo se prohíbe recibir a los que no 
han cumplido los dieciséis años, o, aunque 
los tengan, presenten rostro pueril, a fin de 
que sepan por experiencia cuanto prometen. 
 
 
Igualmente, se ordena que no sea recibido a 
la profesión para clérigo si no tiene los 
estudios convenientes, para que, al cumplir 
con la obligación de las alabanzas divinas, 
[a nadie] ofenda, antes se alimente de ellas 
entendiendo lo que recita. 
 
Se ordena también que quienes son 
recibidos a esta vida, antes de la vestición 
sean experimentados durante algunos días 
en alguno de nuestros lugares en todo 
aquello que observan los hermanos, para 
que se vea su buena voluntad y asuman un 
negocio tan importante con mayor luz, 
madurez y deliberación; lo mismo debe 
aplicarse también a los religiosos que 
deseen aceptar nuestra vida. Y además se 
exhorta a los padres vicarios, que al recibir 
en la Orden a dichas personas, se aconsejen 
con los hermanos que están en el lugar de 
prueba. 
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Et accioche questo meglio si osservi, se gli 
facciono le presenti interrogationi. Prima, 
se fermamente crede tutto quello che crede 
& tiene la santa Romana chiesa. Secondo, 
se è sano di mente & di corpo, & se mai ha 
patito alcun diffetto di mente, o di cervello, 
o se ha havuto mai alcuna infirmita 
incurabile, o contagiosa. Tertio, se in alcun 
tempo ha commesso alcun delitto 
scandaloso, o enorme, o pur sia stato di 
quello infamato. Quarto, se altra volta è 
stato religioso professo in alcuna religione, 
o sia stato novitio nelle nostra cógregatione. 
Quinto, se ha debiti quali possa pagare, non 
sia ricevuto per fino che non habbia 
satisfatto. Sesto, se ha moglie in matrimoni 
consummato, sia servata la regola. Settimo, 
avertano che non habbiano la faccia puerile, 
che sieno competentemente litterati, overo 
atti ad essercitij honesti, & non sieno 
troppo vecchi, salvo se del loro riceviméto 
fusse grande edificatione nel popolo & 
clero. Ottavo, sieno informati pienamente 
dell'austerita della nostra regola, & del nos-
tro modo di vivere. Nono, se gli dimandi se 
i loro padri & madri, o figlioli, sono tanto 
poveri, che senza loro non possino vivere, 
se mancano in alcuna delle sopraddette 
cose, non gli ricevano. 
 
Et perche Christo maestro prudentissimo, 
impose a quel giovane che mostrava di 
volersi salvare, che volendo esser suo 
discipolo prima vendesse quanto haveva, 
dandolo a poveri, et doppoi lo seguitasse, il 
che lo imitator suo Francesco, non solo 
osservo & con l'esempio insegno, in se 
tanto, quanto in quelli che riceveva, ma lo 
esprime nella regola. Per tanto accioche ne 
cóformiamo al nostro Signore Christo 
Gesu, & al padre Seraphico si ordina, che i 
vicarij innanzi, che gli ricevino, gli dicano 
la parola del santo Evangelio, come dice la 
regola che vadano, & vendano tuti i lor 
beni, & dieno a poveri puotendo. 

Y, para que esto se observe mejor se le 
harán las siguientes preguntas: Primera, si 
firmemente cree todo aquello que cree y 
tiene la Santa Romana Iglesia. Segundo, si 
es sano de mente y de cuerpo y si ha 
sufrido alguna vez algún defecto de mente 
o de cerebro, o si ha tenido alguna 
enfermedad incurable o contagiosa. 
Tercero, si en algún tiempo ha cometido 
algún delito escandaloso, o enorme,  o  ha  
sido  difamado por ello. Cuarto, si alguna 
vez ha sido religioso profeso en alguna 
religión o ha sido novicio en nuestra con-
gregación. Quinto, si tiene deudas que no 
puede pagar, no sea recibido hasta que no 
haya satisfecho.  Sexto, si tiene mujer en 
matrimonio consumado, que se observe la 
Regla. Séptimo, fíjense en que no tengan la 
cara pueril, que sean competentemente 
letrados, o aptos para ejercicios honestos y 
no sean demasiado viejos, excepto si de su 
recepción resultase gran edificación en el 
pueblo y clero. Octavo, sean informados 
plenamente de la austeridad de nuestra 
Regla y de nuestro modo de vivir. Noveno, 
se les pregunte si sus padres y madres, o 
hermanos son tan pobres que sin ellos no 
puedan vivir. Si carecen de algunas de las 
cosas mencionadas, no sean recibidos. 
 
Cristo, maestro prudentísimo, impuso al 
joven que quería salvarse que, si deseaba 
ser su discípulo, primeramente vendiera 
todo lo que tenía, lo diese a los pobres y 
después le siguiese. Francisco,  imitador de 
Cristo, no sólo observó esto y enseñó con el 
ejemplo en sí y en los que recibía, sino que 
también lo impone en la regla. Por ello, 
para conformarnos con nuestro señor 
Jesucristo y al Seráfico Padre, se ordena 
que los vicarios, que los reciben primera-
mente les digan la palabra del Santo 
Evangelio, como dice la Regla, "que vayan 
y vendan todos sus bienes y, pudiendo, los 
den a los pobres. 
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 CONSTITUCIONES 1575   1173 

 
 
 
CAPITOLO SECONDO 
 
DESIDERANDO che la nostra Congre-
gatione cresca piu in virtù, perfettione, & 
Spirito, che in moltitudine, sapendo che 
,(come dice la Verità infallibile) molti sono 
i chiamati, ma pochi gli eletti, & che, (si 
come predisse il Serafico Padre vicino à 
morte) nissuna cosa è per nuocer tanto alla 
pura osservanza della Regola, quanto la 
moltitudine de' Frati inutili, carnali, & 
animali. Si ordina che i Vicarij 
diligentemente si informino di lor Natura, 
Conditioni, & qualità, prima che li ricevino, 
ancor che siano Religiosi di quale si voglia 
Regola, & Professione, oltra le infrascritte 
conditioni, che debbono havere. 
 
 
PRIMO, che sia Catholico, cioè che 
fermamente creda tutto quello, che crede, & 
tiene la Santa Romana Chiesa. 
 
Che sia sano di mente, & di corpo, & si 
comprenda che venga con buona intentione 
per servir à Dio. 
Che sia di buona fama, ma gli infami, come 
chi fosse stato convinto di heresia, ò di 
peccato nefando, chi fosse stato in berlina, 
ò frustato publicamente, ò simili, non siano 
ricevuti: similmente chi havesse fatto 
delitto scandaloso, come fatto libello 
famoso, tradimento, ò simili, non sia 
ricevuto. 
 
 
Chi ha padre, madre, ò figliuoli poveri, in 
modo, che senza lui non possono vivere, 
non sia ricevuto. 
Chi ha debiti, similmente non sia ricevuto, 
se prima non gli paga potendo, ò ne sia 
assoluto dal suo creditore. 

SEGUNDO CAPITULO 
 
Deseando que nuestra congregación crezca 
en virtud, perfección y espiritualidad 
mucho más que en número, sabiendo que, 
como dice la verdad infalible: "Muchos son 
los llamados y pocos los escogidos", y 
como predijo nuestro Padre cercano a la 
muerte: ninguna cosa es tan nociva a la 
pura observancia de la Regla como la mul-
titud de hermanos inútiles y carnales y 
animales. Se ordena que los vicarios 
examinen diligentemente su naturaleza, 
condiciones y cualidades antes de recibir-
los, incluso aunque sean religiosos de 
cualquier clase de regla y profesión. 
Además de las infraescritas condiciones 
que deben tener: 
 
Primera, que sea católico, es decir, que crea 
firmemente todo aquello que cree la Santa 
Romana Iglesia. 
 
Que sea sano de mente y de cuerpo, y se 
entienda que viene con buena intención 
para servir a Dios . 
Que sea de buena fama, pero los infames lo 
mismo que quien hubiese estado convicto 
de herejía o de pecado nefando, que 
hubiese estado en berlina, o azotado 
públicamente o cosa parecida, no sean reci-
bidos. Igualmente, quien haya cometido un 
delito escandaloso, como haber hecho un 
libelo infamatorio famoso o traición o cosa 
semejante no sea recibido. 
 
Quien tenga padre, madre o hermanos po-
bres, de manera que sin él no pueden vivir, 
no sea recibido. 
Quien tiene deudas igualmente no sea 
recibido, si antes pudiendo no las paga, o 
sea perdonado por su acreedor. 
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Con chi è maritato, in matrimonio 
consumato, si osservi la Regola. 
Chi è stato nostro Novitio, solo possa esser 
ricevuto dal Padre Vicario di quella 
provincia, donde è partito, quando però non 
habbia fatto scandalo alcuno, & non sia 
partito piu che una volta. 
Non sia ricevuto alcuno d'altra Religione, 
che di quella habbia apostatato. 
 
Non si riceva ordinariamente alcun giovane 
per Cherico, che non habbia finito i XVII. 
anni, ma se havrà la faccia puerile, per ogni 
modo gli habbia finiti, ma per Laico, ne 
habbia per ordinario XIX. nè anco sia rice-
vuto alcuno, che passi quarantacinque anni, 
se però non fosse di lui grande edificatione 
nel popolo. 
 
 
Et se alcun Vicario riceverà all'ordine alcun 
Novitio contra gli predetti ordini, vogliamo 
che nel seguente Capitolo, faccia una 
disciplina in Refettorio. 
 
SE alcuno infetto di lepra, mal francese, 
mal caduco, ò d'altra infirmità contagiosa, 
overo incurabile, verrà per essere ricevuto, 
& essendo interrogato, non lo manifestarà, 
si dichiara, che la Religione non vuol esser 
obligata à ritenerlo: & il medesimo si 
intende de i nostri apostati, quando à noi 
ritornano, ritrovandosi infetti d'alcuna delle 
sopradette infermità, cioè che siano per 
ogni modo cacciati via, & nissun Prelato 
ardisca di ricevere alcuno contro la presente 
costitutione, sotto pena come sopra. 
 
 
SI determina ancora, che quelli, che 
saranno ricevuti à questa vita, prima che si 
vestino, si esperimentino in alcuni de' nostri 
luoghi, per alquanti giorni in tutte quelle 
cose, che da' Frati si osservano; acciò si 
vegga il loro buono desiderio, & essi un 
tanto negotio abbraccino con maggior 
lume, maturità, & deliberatione: il che si 
intende anco de' Religiosi, che vorranno 
venire alla vita nostra. 

Con quien está casado, en matrimonio 
consumado, se observe la Regla. 
Quien ha sido novicio nuestro, sólo podrá 
ser recibido por el padre vicario de aquella 
provincia de donde se marchó, pero cuando 
no haya habido escándalo alguno y no se 
haya marchado más de una vez. 
No sea recibido nadie de otra religión que 
haya apostatado de ella. 
 
No se reciba ordinariamente ningún joven 
para clérigo que no haya cumplido los 
diecisiete años; pero si tiene la cara pueril 
aunque los hubiera cumplido, tenga ordina-
riamente diecinueve años, y para laico; ni 
tampoco sea recibido alguno que pase de 
los cuarenta y cinco años, a no ser que de 
ello resulte una gran edificación en el 
pueblo. 
 
Y si algún vicario recibe a la Orden a algún 
novicio contra las mencionadas normas, 
queremos que en el siguiente capítulo haga 
una disciplina en el refectorio. 
 
Si alguno infectado de lepra, mal francés, 
mal caduco, u otra enfermedad contagiosa 
o incurable, viene para ser recibido, y 
siendo interrogado, no lo manifiesta, se 
declara que la religión no quiere estar obli-
gada a retenerlo; y lo mismo se entiende de 
nuestros apostatas, cuando vuelven a 
nosotros, volviendo infectados de algunas 
de las mencionadas enfermedades, es decir, 
que sean de todos modos expulsados, y 
ningún prelado se atreva a recibir alguno 
contra la presente Constitución bajo la pena 
como la de antes. 
 
Se ordena también que quienes son 
recibidos a esta vida, antes de la vestición 
sean experimentados durante algunos días 
en alguno de nuestros lugares en todo 
aquello que observan los hermanos, para 
que se vea su buena voluntad y asuman un 
negocio tan importante con mayor luz, 
madurez y deliberación; lo mismo debe 
aplicarse también a los religiosos que 
deseen aceptar nuestra vida. 
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ET di piu, si esortano i Padri Vicarij, che 
nel ricevere all'ordine dette persone, si 
consiglino con i piu discreti Frati, che sa-
ranno in quel luogo, dove si trovaranno. 
 
 
ET perche CHRISTO sapientissimo 
Maestro impose à quel giovane, che 
mostrava di volersi salvare, che volendo 
esser suo discepolo, in prima vendesse tutto 
quello, ch'haveva, & lo desse a' poveri: 
Ilche l'imitator suo Francesco, non solo 
osservò & insegnò con l'esempio in sè, & in 
quelli che riceveva, ma anco l'impone nella 
Regola. Onde per conformarci al Signore, 
& Salvator nostro GIESU CHRISTO, & 
alla volontà del Serafico Padre: Si ordina a' 
Padri Vicarij, che nel ricevere i novitij, 
facciano loro sapere la parola del Santo 
Evangelio, come comanda la Regola. Che 
vadino, & vendino tutte le cose loro, & le 
diano a' poveri, potendo; acciò con piu 
quiete di mente, & fermezza di cuore, 
possino totalmente al perpetuo culto divino 
dedicarsi. Et i Frati, fuggendo ogni 
occasione di intromettersi nelle distributioni 
delle robe loro, restarannosi sinceri nella 
pace del Signore, senza punto impacciar-
sene. Ma tal alienatione de' proprij beni, se 
non l'haveranno fatto avanti all'ingresso 
della Religione, dopò c'haveranno preso 
l'habito, non si permetta farsi avanti al 
tempo determinato dal Sacro Concilio 
Tridentino, con le conditioni contenute nel 
Cap. Nulla quoque renuntiatio. Per il quale 
però non s'intende esser prohibito a' Novitij 
il poter fare Testamento, quando gli parerà: 
si come è stato dichiarato da Pio V. & dalla 
Congregatione de' Reverendissimi, deputati 
à tale officio. 

Y además se exhorta a los padres vicarios 
que para recibir a la profesión a dichas 
personas, se aconsejen de los frailes más 
discretos que vivan en aquel lugar en que se 
encuentran. 
 
Cristo, maestro sapientísimo, impuso al 
joven que quería savarse que, si deseaba ser 
discípulo, primeramente vendiera todo lo 
que tenía, lo diese a los pobres. Francisco,  
imitador de Cristo, no sólo observó esto y 
enseñó con el ejemplo en sí y en los que re-
cibía, sino que también lo impone en la 
regla. Por ello, para conformarnos con 
nuestro señor Jesucristo y al seráfico padre, 
se ordena a los padres vicarios, que los 
reciben primeramente les digan la palabra 
del Santo Evangelio, como dice la Regla, 
"que vayan y vendan todos sus bienes y, 
pudiendo los den a los pobres. Para que con 
más quietud de mente y firmeza de 
corazón, puedan dedicarse totalmente al 
perpetuo culto divino. Y los frailes huyendo 
de toda ocasión de entrometerse en la 
distribución de sus cosas permaneceran 
sinceros en la paz del Señor sin implicarse 
en nada. Pero esta enajenación de los 
propios bienes, si no la han hecho antes del 
ingreso a la religión, después que hayan 
tomado el habito, no se permita hacerla 
antes del tiempo determinado por el Santo 
Concilio Tridentino, con las condiciones 
contenidas en el capítulo Nulla quoque 
renuntiatio. No obstante por dicho capítulo 
no se entiende que le esté prohibido al 
novicio el poder hacer testamento cuando le 
parezca: tal ha sido declarado por Pío V y 
por la Congregación de los Reverendísi-
mos, designados para tal oficio. 
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 CONSTITUCIONES 1608   1174 
 
 
 
 
CAPITOLO SECONDO 
 
DEsiderando, che la Nostra Congregatione 
cresca più in virtù, perfettione e spirito, che 
in moltitudine, sapendo che (come dice la 
Verità infallibile) Molti sono i chiamati, mà 
pochi gli eletti, & che (si come predisse il 
Serafico Padre vicino à morte) Niuna cosa è 
per nuocere tanto alla pura osservanza della 
Regola, quanto la moltitudine de Frati 
inutili, e sensuali: s'ordina che venendo 
alcuni per esser ricevuti, i Padri Vicarij 
provinciali diligentemente s'informino della 
natura, qualità, & costumi loro, ancorchè 
fossero religiosi di qualsivoglia Regola, e 
professione, & oltre le conditioni de' Sacri 
Canoni, & Constitutioni Apostoliche, 
dovránno havere anche le seguenti, cioè 
 
 
1. Che sieno Catolici, e fermamente 
credano tutto quello che crede & tiene la 
Santa Romana Chiesa. E chi sarà stato 
Heretico, ò Infedele non sia ricevuto. 
2. Che sieno sani di mente, & di corpo, & 
di fervente volontà, & si comprenda, che 
vengano con pura, e sola intentione di 
servire à DIO. 
3. Che sieno di buona fama, mà gl'infami; 
come chi fosse stato convinto di peccato 
nefando, ò fosse stato in berlina, ò 
pubblicamente frustato, ò havesse fatto 
delitto scandaloso; come libello famoso, 
tradimento, ò simili, non sia ricevuto. 
 
4. Chi havrà Padre, Madre, o Figliuoli 
talmente poveri che senza lui non possano 
vivere, non sia ricevuto. 
5. Con chi sarà maritato, in Matrimonio 
consumato s'osservi la Regola. 

SEGUNDO CAPITULO 
 
Deseando que nuestra congregación crezca 
en virtud, perfección y espiritualidad 
mucho más que en número, sabiendo que, 
como dice la verdad infalible: "Muchos son 
los llamados y pocos los escogidos", y 
como predijo nuestro padre cercano a la 
muerte: ninguna cosa es tan nociva a la 
pura observancia de la Regla como la mul-
titud de hermanos inútiles y sensuales. Se 
ordena que los vicarios examinen diligen-
temente su naturaleza, condiciones y 
cualidades antes de recibirlos, incluso 
aunque sean religiosos de cualquier clase 
de regla y profesión. Y además de las 
condiciones de los sagrados cánones y 
Constituciones Apostólicas deberán tener 
también las siguientes a saber: 
 
1. Que sean católicos y crean firmemente 
todo aquello que cree y tiene la Santa 
Romana Iglesia. Y quien haya sido hereje o 
infiel no sea recibido. 
2. Que sean sanos de mente y de cuerpo y 
de ferviente voluntad, y se comprenda que 
vienen con la pura y sola intención de 
servir a Dios. 
3. Que sean de buena fama; pero los infa-
mes, lo mismo que quien hubiese estado 
convicto de pecado nefando o hubiese esta-
do en berlina o azotado públicamente o 
hubiese cometido un delito escandaloso, 
como un libelo infamatorio famoso o trai-
ción o cosa semejante no sea recibido. 
4. Quien tenga padre, madre o hermanos 
pobres, de manera que sin él no pueden 
vivir, no sea recibido. 
5. Quien está casado, en matrimonio con-
sumado, se observe la Regla. 

                                                           
     1174 Texto original en Constitutione Antiquae, Vol. I, 227-229. 
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6. Chi sarà stato nostro Novitio, solamente 
possa esser'ricevuto dal Padre Vicario di 
quella provincia 

6. Quien ha sido novicio nuestro, sólo 
podrá ser recibido por el padre vicario de 
aquella provincia de donde 

donde sarà partito, quando però non habbia 
fatto scandolo alcuno, e non si sia partito 
più che una volta. 
7. Chi havrá apostatato da qualsivoglia altra 
Religione, non sia ricevuto. 
8. Chi sarà infetto di lepra, mal caduco, ò 
d'altra infermità contagiosa, ò vero 
incurabile, non sia ricevuto; E s'alcun tale 
sara ricevuto; perche interrogato non volse 
manifestarlo; si dichiara, che la Religione 
non vuol'esser'obligata a tenerlo. 
9. Chi dovrà esser ricevuto per Chierico, 
communemente habbia diecesette anni 
finiti; Mà per Laico, n'habbia 
ordinariamente diecenove: Ne sia ricevuto 
alcuno che passi Quarantacinque anni, 
eccetto se da tale ricettione non ne 
risultasse grand' edificatione nel Popolo. 
 
E se alcuno de'Padri Vicarij riceverà 
all'Habito alcun Novitio contro i predetti 
ordini, vogliamo, che nel seguente Capitolo 
faccia una disciplina in Refettorio, oltra le 
pene contenute nelle sudette Costitutioni 
Apostoliche, nelle quali s'intendano incorsi, 
s'havranno ricevuto alcuno contra la forma 
in esse Costitutioni asegnata. 
 
 
Si determina ancora, che quelli, che 
saranno ricevuti à questa vita,  prima che si 
vestano, si esperimentino in alcuni de' 
nostri luoghi per alquáti giorni, in tutte 
quelle cose, che da Frati s'osservano; acciò 
che si veda il loro buon desiderio, & essi un 
tanto negozio abbraccino con maggior 
lume, maturità, e deliberatione: Il che 
s'intende anco de'Religiosi, che vorranno 
venire all'Ordine nostro. 
 
Et perche CHRISTO sapientissimo Maestro 
impose á quel Giovane, che mostrava di 
volersi salvare, che volendo essere suo 
Discepolo, in prima vendesse tutto quello 
che haveva, e lo desse à'Poveri: cosa che 
l'Imitatore suo Francesco non solo osservò 

se marchó, pero cuando no haya habido 
escándalo alguno y no se haya marchado 
más de una vez. 
7. No sea recibido nadie de otra religión 
que haya apostatado de ella. 
8. Quien esté infectado de lepra, mal 
caduco o de otra enfermedad contagiosa o 
incurable no sea recibido; y si alguno de 
ellos es recibido, al ser interrogado no quiso 
manifestarlo, se declara que la religión no 
quiere estar obligada a tenerlo. 
9. Quien sea recibido para clérigo, gene-
ralmente tenga diecisiete años cumplidos; 
más para laico tenga ordinariamente die-
cinueve años. No sea recibido alguno que 
pase de los cuarenta y cinco años, excepto 
si de tal recepción resultase gran edifi-
cación en el pueblo. 
 
Y si algún vicario recibe a la Orden a algún 
novicio contra las mencionadas normas, 
queremos que en el siguiente capítulo haga 
una disciplina en el refectorio, además de 
las penas contenidas en las mencionadas 
Constituciones Apostólicas en las cuales se 
entienden incursos, si han recibido alguno 
contra la forma designada en esas Consti-
tuciones. 
 
Se ordena también que quienes son 
recibidos a esta vida, antes de la vestición 
sean experimentados durante algunos días 
en alguno de nuestros lugares en todo 
aquello que observan los hermanos, para 
que se vea su buena voluntad y asuman un 
negocio tan importante con mayor luz, 
madurez y deliberación; lo mismo debe 
aplicarse también a los religiosos que 
deseen aceptar nuestra vida. 
 
Cristo, maestro sapientísimo, impuso al 
joven que quería salvarse que, si deseaba 
ser su discípulo, primeramente vendiera 
todo lo que tenía, lo diese a los pobres. 
Francisco,  imitador de Cristo, no sólo 
observó esto y enseñó con el ejemplo en sí 
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& insegnò con l'essempio in sè, & in quelli, 
che riceveva: mà anco l'impone nella 
Regola: Però per conformarci al Signore, & 
Salvatore,  

y en los que recibía, sino que también lo 
impone en la regla. Por ello, para con-
formarnos con nuestro señor y salvador  

nostro Giesú Christo, & alla volontà del 
Serafico Padre: s'ordina à'Padri Vicarij, che 
nel ricevere i Novitij, faciano loro sapere la 
parola del Santo Evangelio; come cóm-
manda la Regola. Che vadano, e vendano 
tutte le cose loro, e le diano à'Poveri po-
tédo, accioche con più quiete di mente e 
fermezza di cuore, possano totalmente al 
perpetuo Culto Divino dedicarsi. Et i Frati 
fuggendo ogni occasione d'intromettersi 
nelle Distributioni delle robbe loro, se ne 
resteranno sinceri nella pace del Signore, 
senza punto impacciarsene: Mà tale 
alienatione de'prorpij beni, se non 
l'haveranno fatta avanti all'Ingresso della 
Religione, dopò che haveranno preso 
l'habito non si permetta farsi avanti al 
tempo determinato dal Sac. Conc. Trid. con 
le conditioni contenute nel Cap. Nulla 
quoq, renuntiatio. Per il quale però non 
s'intende esser' prohibito à'Novitij il potere 
fare Testamneto quando loro parerà: Si 
come è stato dichiarato da Pio V. di santa 
memoria, & dalla Congregatione de 
gl'Illustrissimi, & Reverédissimi Deputati à 
tal Ufficio. 

Jesucristo y al Seráfico Padre, se ordena a 
los padres vicarios que los reciben, que 
primeramente les digan la palabra del Santo 
Evangelio, como dice la Regla, "que vayan 
y vendan todos sus bienes y, pudiendo los 
den a los pobres. Para que con más quietud 
de mente y firmeza de corazón, puedan 
dedicarse totalmente al perpetuo culto 
divino. Y los frailes huyendo de toda 
ocasión de entrometerse en la distribución 
de sus cosas permanecerán sinceros en la 
paz del Señor sin implicarse en nada. Esta 
enajenación de los propios bienes, si no la 
han hecho antes del ingreso en la religión, 
después que hayan tomado el habito, no se 
permita hacerlo antes del tiempo determi-
nado por el Santo Concilio Tridentino, con 
las condiciones contenidas en el capítulo 
Nulla quoque renuntiatio. No obstante, por 
dicho capítulo no se entiende que le este 
prohibido al novicio el poder hacer testa-
mento cuando le parezca: tal ha sido 
declarado por Pío V, de santa memoria, y 
de la Congregación de los Ilustrísimos y 
Reverendísimos designados para tal oficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 348

 CONSTITUCIONES 1638   1175 
 
 
CAPITOLO II. 
 
DESIDERANDO, che la nostra Congre-
gatione cresca più in virtù, perfettione, e 
spirito, che in moltitudine, sapendo, che 
(come dice la verità infallibile.) Molti sono 
i chiamati, mà pochi gli eletti, e che (si 
come predisse il Serafico Padre vicino à 
morte.) Niuna cosa è per nuocere tanto alla 
pura osservanza della Regola, quanto la 
moltitudine de Frati inutili, e sensuali: 
s'ordina che venendo alcuni per esser 
ricevuti, i Padri Ministri Provincali 
diligentemente s'informino della natura, 
qualità, e costumi loro, ancorchè fossero 
Religiosi di qualsivoglia Regola, e pro-
fessione, & oltre le conditioni de' Sacri 
Canoni, e Constitutioni Apostoliche, 
dovránno havere anche le seguenti, cioè 
 
 
 1. Che sieno Catolici, e fermamente 
credano tutto quello, che crede, e tiene la 
Santa Romana Chiesa: E chi sarà stato 
Heretico, o Infedele non sia ricevuto: Má 
venendo soggetto sperimentato nella Fede 
Catolica, e nelle virtú Christiane, possano il 
Padre Provinciale, & i Padri Diffinitori nel 
Capitolo Provinciale, ó nella Congregatione 
riceverlo. Non peró siano ricevuti quelli, 
che sono stati Catolici, e poi cascati 
nell'heresia, ó che havessero apostato dalla 
fede. 
 
 2. Che non discendano da genitori, 
o progenitori, che siano stati scemi, ó matti, 
e che non patiscano essi, overo habbiano 
patito di sciocchezza, ó pazzia: ma siano 
sani di mente, e di corpo, e di fervente 
volontà, e si comprenda, che vengano con 
pura, e sola intentione di servire à Dio. 

II CAPITULO 
 
Deseando que nuestra congregación crezca 
en virtud, perfección y espiritualidad 
mucho más que en número, sabiendo que, 
como dice la verdad infalible: "Muchos son 
los llamados y pocos los escogidos", y 
como predijo nuestro Padre cercano a la 
muerte: ninguna cosa es tan nociva a la 
pura observancia de la Regla como la mul-
titud de hermanos inútiles y sensuales, se 
ordena que, viniendo algunos para ser 
recibidos, los padres ministros provinciales, 
se informen diligentemente sobre su 
naturaleza, cualidad y costumbres, aunque 
sean religiosos de cualquier regla y pro-
fesión. Y además de las condiciones de los 
sagrados cánones y Constituciones 
Apostólicas deberán tener también las 
siguientes a saber: 
 
 1. Que sean católicos y crean firme-
mente todo aquello que cree y tiene la 
Santa Romana Iglesia. Y quien haya sido 
hereje o infiel no sea recibido. Pero si viene 
un sujeto experimentado en la fe católica y 
en las virtudes cristianas, el padre 
provincial y los padres definidores en el 
Capítulo provincial o en la Congregación 
puedan recibirlo. Pero no sean recibidos 
aquellos que han sido católicos y después 
caídos en herejía o que hayan apostatado de 
la fe. 
 
 2. Que no desciendan de padres o 
abuelos que hayan sido disminuidos o lo-
cos, y que no padezcan ellos o hayan 
padecido disminución o locura; mas sean 
sanos de mente y de cuerpo y de ferviente 
voluntad y se comprenda que vienen con 
pura y sola intención de servir a Dios. 
 

 
 
                                                           

     1175 Texto original en Constitutione Antiquae, Vol. I, 321-324. 
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 3. Che sieno di buona fama: ma gl'i-
nfami, come chi fosse stato convinto di 
peccato nefando, ò fosse stato in berlina, ò 
pubblicamente frustato, ò havesse fatto 
delitto scandaloso, come libello famoso, 
tradimento, ò simili, non sia ricevuto. 
 
 4. Chi haverà Padre, Madre, ó 
figliuoli talmente poveri che senza lui non 
possano vivere, non sia ricevuto. 
 5. Con chi sarà maritato, in Matri-
monio consumato s'osservi la Regola. 
 6. Chi sarà stato nostro Novitio, 
solamente possa esser ricevuto dal Padre 
Ministro di quella Provincia, dóde sarà 
partito, quando però non habbia fatto 
scandolo alcuno, e non si sia partito più 
d'una volta. 
 7. Chi havrá apostatato da qualsivo-
glia altra Religione, non sia ricevuto. 
 8. Chi sarà infetto di lepra, mal ca-
duco, ò d'altra infermità contagiosa, ò vero 
incurabile, non sia ricevuto alla Religione, 
né alla professione, & i Ministri 
Provinciali, Guardiani, e Mestri insistano á 
fare essatta diligenza intorno á quello, acciò 
nessuno si ammetta alla Religione di somi-
glianti mali infetto, sotto pená á Ministri 
Provinciali, á Padri Guardiani, & á Padri 
Maestri della privatione dell'ufficio. 
 9. Chi dovrà esser ricevuto per Chi-
erico, communemente habbia diecesette 
anni finiti: Mà per laico n'habbia 
ordinariamente diecenove: Né sia ricevuto 
alcuno, che passi Quarantacinque anni, 
eccetto se da tale ricettione non ne 
risultasse grád' edificatione nel Popolo: Et 
il Padre Ministro Provinciale con i Padri 
Diffinitori nel Capitolo Provinciale 
determinino un numero moderato di quelli, 
che doveranno essere ricevuti da un 
Capitolo all'altro, il qual numero s'intenda 
di quelli, che saranno poi ammessi alla 
professione, e vogliamo, che non si possa 
accrescere sotto qualsivoglia pretesto. Et 
ordiniamo di più, che la ricettioni di detti 
Novitij si faccia solamente né Capitoli, ò 
nelle Congregationi, nelle quali inter-
vengono i Dififinitori:  

 3. Que sean de buena fama; mas los 
infames, como quien hubiese sido convicto 
de pecado nefando o hubiese estado en 
berlina o azotado públicamente o hubiese 
hecho delito escandaloso como un libelo 
difamatorio famoso, traición o cosa seme-
jante no sea recibido. 
 4. Quien tenga padre, madre o her-
manos pobres, de manera que sin él no pue-
den vivir, no sea recibido. 
 5. Con quien está casado, en matri-
monio consumado, se observe la Regla. 
 6. Quien ha sido novicio nuestro, 
sólo podrá ser recibido por el padre 
ministro de aquella provincia de donde se 
marchó, pero cuando no haya habido 
escándalo alguno y no se haya marchado 
más de una vez. 
 7. No sea recibido nadie de otra 
religión que haya apostatado de ella. 
 8. Quien esté infectado de lepra, 
mal caduco o de otra enfermedad conta-
giosa o incurable no sea recibido en la reli-
gión, ni a la profesión, y los ministros 
provinciales, guardianes y maestros insistan 
en hacer exacta diligencia respecto a esto, 
para que nadie sea admitido en la religión 
infectado con semejantes males bajo pena a 
ministros provinciales, a padres guardianes, 
a padres maestros de la privación del oficio. 
 9. Quien deba ser recibido para clé-
rigo generalmente tenga diecisiete años 
cumplidos; mas para laico tenga ordinaria-
mente diecinueve años. No sea recibido 
nadie que pase de los cuarenta y cinco años, 
excepto si de tal recepción resultase gran 
edificación en el pueblo. Y el padre mi-
nistro provincial y padres definidores en el 
Capítulo Provincial determinen un número 
moderado de aquellos que deberán ser 
recibidos de un Capítulo a otro, dicho 
número se entiende de aquellos que serán 
después admitidos a la profesión, y 
queremos que no se pueda aumentar por 
ningún  pretexto. Y ordenamos además, que 
la recepción de dichos novicios se haga 
solamente en los Capítulos o en las Con-
gregaciones en las cuales intervienen los 
definidores. 
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mà occorrendo, che nelle visite si presenti 
qualche soggetto particolare, il quale dia 
speranza di particolare riuscita, possa il 
Padre Provinciale riceverlo col parere di 
trè, ó quattro Frati più provetti di quella 
famiglia, dove si presentera, dandone poi 
avviso à Padri Diffinitori, e non possano 
essere ricevuti se nó si saráno presentati 
qualche mese prima al Padre Ministro 
Provinciale, ó al Superiore locale, dopò la 
qual presentatione dovranno essi Padri ò 
per se stessi, ò per mezzo d'altri pigliare 
diligente informatione, se haveranno tutte 
le conditioni necessarie, che si ricercano à 
tal ricerttione. 
 
 
 E se alcuno de' Padri Ministri 
riceverà all'habito alcun Novitio contro i 
predetti ordini, vogliamo, che nel seguente 
Capitolo faccia una disciplina in Refettorio, 
oltra le pene contenute nelle sudette 
Constitutioni Apostoliche, nelle quali 
s'intendano incorsi, e se haveranno ricevuto 
alcuno contro la forma in esse Constitutioni 
assegnata. 
 
 In oltre s'ordina, che non si ricevano 
Novitij forastieri, nè anco delle Provincie 
contigue, eccettuandone però la Provincia 
di Roma, e quest acciò si possa pigliare 
conveniente informatione delle qualità loro, 
e singolarmente nella Provincia di Cotsica, 
vogliamo, che non possano riceversi alla 
Religione quei giovani, che sono stati 
ributtati da altre Provincie, e massime di 
Genua, e di Toscana, e ricevendosi contra 
quest'ordine, si dichiara che tal ricettione 
sia nulla, & il Padre Provinciale sia privo di 
voce passiva ad arbitrio del Molto Rever. 
Padre Generale. 
 
 
 Si determina ancora, che quelli, che 
saranno ricevuti à questa vita,  prima che si 
vestano, si esperimentino in alcuni de'nostri 
luoghi almeno per otto giorni in tutte quelle 
cose, che dà Frati s'osservano, acciò si veda 
il loro buon desiderio, & essi un tanto 

Pero sucediendo que en las visitas se 
presente algún sujeto particular, el cual dé 
esperanza de particular buen resultado 
pueda el padre provincial recibirlo con el 
parecer de tres o cuatro hermanos más 
provectos de aquella familia, donde se pre-
sentará, dando después aviso a los padres 
definidores, y no puedan ser recibidos, si no 
han sido presentados algún mes antes al 
ministro provincial o al superior local; 
después de dicha presentación deberán 
dichos padres o por sí mismos o por medio 
de otros recoger diligentemente infor-
mación, si tienen todas las condiciones 
necesarias que se necesitan para tal 
recepción. 
 
 Y si alguno de los padres ministros 
recibe a la vestición a algún novicio contra 
las mencionadas normas, queremos que en 
el siguiente capítulo haga una disciplina en 
el refectorio, además de las penas con-
tenidas en las mencionadas Constituciones 
Apostólicas, en las cuales se entiendan 
incursos, y si han recibido alguno contra la 
forma señalada en estas Constituciones. 
 
 Y además se ordena que no se 
reciban novicios forasteros, ni tampoco de 
las provincias contiguas, exceptuándose, 
sin embargo, la provincia de Roma, y esto 
para que se pueda recoger conveniente 
información de sus cualidades, y concreta-
mente en la provincia de Córcega, 
queremos que no puedan ser recibidos  a la 
religión aquellos jóvenes que han sido 
rechazados por otras provincias, y sobre 
todo de Génova y de Toscana, y recibidos 
contra esta orden, se declara que tal 
recepción sea nula, y el padre provincial 
sea privado de voz pasiva al arbitrio del 
muy reverendo padre general. 
 
 Se  determina  también,  que aqu-
ellos que serán recibidos a esta vida, antes 
de la vestición se experimenten en algunos 
de nuestros lugares al menos durante ocho 
días en todas aquellas cosas que se 
observen de fraile, a fin de que se vea su 
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negotio abbraccino con maggior lume, 
maturità, e deliberatione: Il che s'intende 
anco de'Religiosi, che vorranno venire 
all'Ordine nostro.  

buen deseo, y ellos abracen tan gran 
negocio con mayor luz, madurez y 
deliberación. Lo que se aplica también a 
religiosos que quieran venir a nuestra 
Orden. 

 
 Et perche Christo sapientissimo 
Maestro impose á quel Giovane, che mos-
trava di volersi salvare, che volendo essere 
suo Discepolo in prima vendesse tutto 
quello che haveva, e lo desse à' Poveri, cosa 
che l'imitatore suo Francesco non solo os-
servò, & insegnò con l'essempio in sè, & in 
quelli, che riceveva: mà anco l'impone nella 
Regola: Però per conformarci al Signore, & 
Salvatore nostro GIESU & alla volontà del 
Serafico Padre, s'ordina à' Ministri 
Provinciali, che nel ricevere i Novitij, 
faciano loro sapere la parola del Santo 
Evangelio, come commanda la Regola: Che 
vadano, e vendano tutte le cose loro; e le 
diano à' poveri, potédo, accioche con più 
quiete di mente, e fermezza di cuore 
possano totalmente al perpetuo culto 
Divino dedicarsi. Et i Frati fuggendo ogni 
occasione d'intromettersi nelle distributioni 
delle robbe loro, se ne resteranno sinceri 
nella pace del Signore, senza punto 
impacciarsene: Mà tale alienatione de'pro-
rpij beni, se non l'haveranno fatta avanti l'i-
ngresso della Religione, dopò che 
haveranno preso l'habito non si permetta 
farsi avanti al tempo determinato dal Sacro 
Concilio Tridendino con le conditioni 
contenute nel Cap. Nulla quoq, renuntiatio: 
per il quale però non s'intende essere pro-
hibito à' Novitij il poter far testamneto, 
quando a loro parerà: si come è stato 
dichiarato da Pio V. di santa memoria, e 
dalla Congregatione de gli Eminentissimi, 
& Reverédissimi deputati à tal'ufficio. 

 Cristo, maestro sapientísimo, 
impuso al joven que quería salvarse que, si 
deseaba ser su discípulo, primeramente 
vendiera todo lo que tenía, lo diese a los 
pobres. Francisco,  imitador de Cristo, no 
sólo observó esto y enseñó con el ejemplo 
en sí y en los que recibía, sino que también 
lo impone en la regla. Por ello, para 
conformarnos con nuestro señor Jesucristo 
y al Seráfico Padre, se ordena a los 
ministros provinciales, que los reciben 
primeramente les digan la palabra del Santo 
Evangelio, como dice la Regla, "que vayan 
y vendan todos sus bienes y, pudiendo los 
den a los pobres. Para que con más quietud 
de mente y firmeza de corazón, puedan 
dedicarse totalmente al perpetuo culto 
divino. Y los frailes huyendo de toda 
ocasión de entrometerse en la distribución 
de sus cosas permanecerán sinceros en la 
paz del Señor sin implicarse en nada. Esta 
enajenación de los propios bienes, si no la 
han hecho antes del ingreso a la religión, 
después que hayan tomado el habito, no se 
permita hacerla antes del tiempo 
determinado por el Santo Concilio 
Tridentino, con las condiciones contenidas 
en el capítulo Nulla quoque renuntiatio. No 
obstante, por dicho capítulo no se entiende 
que le esté prohibido al novicio el poder 
hacer testamento cuando le parezca: tal ha 
sido declarado por Pío V, de santa 
memoria, y por la Congregación de los 
Eminentísimos, y Reverendísimos, 
designados para tal oficio. 
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 CONSTITUCIONES 1643   1176 

 
 
 
 
CAPITOLO II. 
 
DESIDERANDO, che la nostra Congre-
gatione cresca più in virtù, perfettione, e 
spirito, che in moltitudine, sapendo, che 
(come dice la Verità infallibile) Molti sono 
i chiamati, ma pochi gli eletti, & che (si 
come predisse il Serafico Padre vicino à 
morte.) Niuna cosa è per nuocere tanto alla 
pura osservanza della Regola, quanto la 
moltitudine de'Frati inutili, e sensuali: 
s'ordina che venendo alcuni per esser 
ricevuti i Padri Ministri Provincali 
diligentemente s'informino della natura, 
qualità, & costumi loro, ancorche fossero 
Religiosi di qualsivoglia Regola, e pro-
fessione, & oltre le conditioni de'Sacri 
Canoni, & Constitutioni Apostoliche, 
dovránno havere anche le seguenti, cioè 
 
 
 1. Che sieno Catolici, e fermamente 
credano tutto quello, che crede, & tiene la 
Santa Romana Chiesa. E chi sarà stato 
Heretico, ó Infedele non sia ricevuto.  
 2. Che siano sani di mente, & di 
corpo, & di fervente volontà, & si com-
prenda, che vengano con pura, e sola 
intentione di servire à DIO. 
 3. Che sieno di buona fama, ma gl'i-
nfami; come chi fosse stato convinto di 
peccato nefando, ò fosse stato in berlina, ò 
pubblicamente frustato, ò havesse fatto 
delitto scandaloso; come libello famoso, 
tradimento, ò simili, non sia ricevuto. 
 
 4. Chi haverà Padre, Madre, ó 
Figliuoli talmente poveri, che senza lui non 
possano vivere, non sia ricevuto. 
 5. Con chi sarà maritato, in Matri-
monio consumato s'osservi la Regola. 

CAPITULO II. 
 
Deseando que nuestra congregación crezca 
en virtud, perfección y espiritualidad 
mucho más que en número, sabiendo que, 
como dice la verdad infalible: "Muchos son 
los llamados y pocos los escogidos", y 
como predijo nuestro Padre cercano a la 
muerte: ninguna cosa es tan nociva a la 
pura observancia de la Regla como la mul-
titud de hermanos inútiles y sensuales, se 
ordena que, viniendo algunos para ser 
recibidos, los padres ministros provinciales, 
se informen diligentemente sobre su 
naturaleza, cualidad y costumbres, aunque 
sean religiosos de cualquier regla y pro-
fesión. Y además de las condiciones de los 
sagrados cánones y Constituciones Apostó-
licas deberán tener también las siguientes a 
saber: 
 
1. Que sean católicos y crean firmemente 
todo aquello que cree y tiene la Santa 
Romana Iglesia. Y quien haya sido hereje o 
infiel no sea recibido.  
2. Que sean sanos de mente y de cuerpo y 
de ferviente voluntad y se comprenda que 
vienen con pura y sola intención de servir a 
Dios. 
3. Que sean de buena fama, más los 
infames, como quien hubiese sido convicto 
de pecado nefando o hubiese estado en 
berlina o azotado públicamente o hubiese 
hecho delito escandaloso como un libelo 
difamatorio famoso, traición o cosa seme-
jante no sea recibido. 
4. Quien tenga padre, madre o hermanos 
pobres, de manera que sin él no pueden 
vivir, no sea recibido. 
5. Quien está casado, en matrimonio 
consumado, se observe la Regla. 

                                                           
     1176 Texto original en Constitutiones Antiquae, Vol. I, 573-575. 
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 6. Chi sarà stato nostro Novitio, 
solamente possa esser' ricevuto dal Padre 
Ministro di quella Provincia, donde sarà 
partito, quando però non habbia fatto 
scandolo alcuno, e non si sia partito più 
d'una volta. 
 7. Chi havrá apostatato da qualsivo-
glia altra Religione, non sia ricevuto. 
 8. Chi sarà infetto di lepra, mal ca-
duco, ò d'altra infermità contagiosa, ò vero 
incurabile, non sia ricevuto; E s'alcun tale 
sará ricevuto; perche interrogato non volse 
manifestarlo; si dichiara, che la Religione 
non vuol'esser'obligata á tenerlo. 
 9. Chi dovrà esser ricevuto per Chi-
erico, communeménte habbia diecesette 
anni finiti: Ma per Laico, n'habbia 
ordinariamente diecenove: Ne sia ricevuto 
alcuno, che passi Quarantacinque anni, 
eccetto se da tale ricettione non risultasse 
grád'edificatione nel Popolo. 
 
 E se alcuno de'Padri Ministri 
Provinciali riceverà all'Habito alcun 
Novitio contro i predetti ordini, vogliamo, 
che nel seguente Capitolo faccia una 
disciplina in Refettorio, oltra le pene 
contenute nelle sudette Constitutioni 
Apostoliche, nelle quali s'intendano incorsi, 
s'haveranno ricevuto alcuno contro la forma 
in esse Constitutioni assegnata. 
 
 Si determina ancora, che quelli, che 
saranno ricevuti à questa vita; prima che si 
vestano, si esperimentino in alcuni de'nostri 
luoghi per alquanti giorni, in tutte quelle 
cose, che da' Frati s'osservano; acciò che si 
veda il loro buon desiderio, & essi un tanto 
negotio abbraccino con maggior lume, 
maturità, e deliberatione: Il che s'intende 
anco de' Religiosi, che vorranno venire 
all'Ordine nostro. 

6. Quien ha sido novicio nuestro, sólo 
podrá ser recibido por el padre vicario de 
aquella provincia de donde se marchó; pero 
cuando no haya habido escándalo alguno y 
no se haya marchado más de una vez. 
 
7. No sea recibido nadie de otra religión 
que haya apostatado de ella. 
8. Quien esté infectado de lepra, mal 
caduco o de otra enfermedad contagiosa o 
incurable no sea recibido; y si alguno de 
ellos es recibido, al ser interrogado no quiso 
manifestarlo, se declara que la religión no 
quiere estar obligada a tenerlo. 
9. Quien sea recibido para clérigo, 
generalmente tenga diecisiete años cum-
plidos; más para laico tenga ordinariamente 
diecinueve años. No sea recibido alguno 
que pase de los cuarenta y cinco años, 
excepto si de tal recepción resultase gran 
edificación en el pueblo. 
 
 Y si algún padre ministro provincial 
recibe a la vestición a algún novicio contra 
las mencionadas normas, queremos que en 
el siguiente capítulo haga una disciplina en 
el refectorio, además de las penas con-
tenidas en las mencionadas Constituciones 
Apostólicas, en las cuales se entiendan 
incursos, y si han recibido alguno contra la 
forma señalada en estas Constituciones. 
 
 Se  determina   también,   que aqu-
ellos que serán recibidos a esta vida, antes 
de la vestición se experimenten en algunos 
de nuestros lugares durante algunos  días en 
todas aquellas cosas que se observen de 
fraile, a fin de que se vea su buen deseo, y 
ellos abracen tan gran negocio con mayor 
luz, madurez y deliberación. Lo que se 
aplica también a religiosos que quieran 
venir a nuestra orden.  
 

 Et perche Christo sapientissimo 
Maestro impose á quel Giovane, che mos-
trava di volersi salvare, che volendo essere 
suo Discepolo, in prima vendesse tutto 
quello che haveva, e lo desse à' Poveri: cosa 
che l'imitatore suo Francesco non solo os-

 Cristo, maestro sapientísimo, 
impuso al joven que quería salvarse que, si 
deseaba ser su discípulo, primeramente 
vendiera todo lo que tenía, lo diese a los 
pobres. Francisco,  imitador de Cristo, no 
sólo observó esto y enseñó con el ejemplo 
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servò, & insegnò con l'essempio in sè, & in 
quelli, che riceveva: ma anco l'impone nella 
Regola: Però per conformarci al Signore, & 
Salvatore nostro Giesù Christo, & alla vo-
lontà del Serafico Padre: s'ordina à' Padri 
Ministri Provinciali, che nel ricevere i 
Novitij, faciano loro sapere la parola del 
Santo Evangelio; come commanda la 
Regola. Che vadano, e vendano tutte le 
cose loro, e le diano à' Poveri potendo, 
accioche con più quiete di mente, e fermez-
za di cuore, possano totalmente al perpetuo 
culto Divino dedicarsi. Et i Frati fuggendo 
ogni occasione d'intromettersi nelle Dis-
tributioni delle robbe loro, se ne resteranno 
sinceri nella pace del Signore, senza púto 
impacciarsene: Ma tale alienatione de' pro-
rpij beni, se non l'haveranno fatta avanti 
all'ingresso della Religione, dopò che 
haveranno preso l'habito nó si permetta 
farsi avanti al tépo determinato dal Sac. 
Concil. Trid. con le conditioni cótenute nel 
Cap. Nulla quoq, renuntiatio. Per il quale 
però non s'intende esser' prohibito à' Novitij 
il potere fare testamneto, quádo a loro 
parerà: Si come è stato dichiarato da Pio V. 
di santa memoria, & dalla Congregatione 
de gl'Eminentissimi, & Reverédissimi 
Deputati à tal'ufficio. 

en sí y en los que recibía, sino que también 
lo impone en la regla. Por ello, para 
conformarnos con nuestro señor Jesucristo 
y al Seráfico Padre, se ordena a los padres 
ministros provinciales, que los reciben, que 
primeramente les digan la palabra del Santo 
Evangelio, como dice la Regla, "que vayan 
y vendan todos sus bienes y, pudiendo los 
den a los pobres. Para que con más quietud 
de mente y firmeza de corazón, puedan 
dedicarse totalmente al perpetuo culto 
divino. Y los frailes huyendo de toda 
ocasión de entrometerse en la distribución 
de sus cosas permanecerán sinceros en la 
paz del Señor sin implicarse en nada. Esta 
enajenación de los propios bienes, si no la 
han hecho antes del ingreso a la religión, 
después que hayan tomado el hábito, no se 
permita hacerla antes del tiempo determi-
nado por el Santo Concilio Tridentino, con 
las condiciones contenidas en el capítulo 
Nulla quoque renuntiatio. No obstante, por 
dicho capítulo no se entiende que le esté 
prohibido al novicio el poder hacer 
testamento cuando le parezca: tal ha sido 
declarado por Pío V, de santa memoria, y 
por la Congregación de los Eminentísimos, 
y Reverendísimos, designados para tal ofi-
cio. 
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 CONSTITUCIONES 1909   1177 

 
 
 
 
CAPITOLO SECONDO 
 
7Desiderando che l'Ordine nostro cresca 

più in virtù, perfezione e spirito che in 
moltitudine, sapendo che, come dice la 
Verità infallibile, molti sono i chiamati, 
ma pochi gli eletti; e che (siccome 
predisse il Serafico Padre vicino a 
morte) niuna cosa è per nuocere tanto 
alla pura osservanza della Regola , 
quanto la moltitudine de'Frati inutili e 
sensuali: s'ordina che, venendo alcuni 
per essere ricevuti, i Padri Ministri Pro-
vinciali diligentemente s'informino 
della natura, qualità e costumi loro; ed 
in conformità de'sacri Canoni, delle 
Costituzioni apostoliche e dei Decreti 
Pontifici, si assicurino che abbiano le 
seguenti condizioni, cioè: 

 
 
 
1° Che non siano in verun modo sospetti 

nella fede: ma perfettamente cattolici, e 
credano fermamente tutto quello che 
crede e tiene la santa Romana Chiesa, e 
rifuggano da ogni errore e malsana 
novità. 

2° Che abbiano ricevuto il sacramento della 
Confermazione. 

3° Che sieno sani di mente e di corpo e di 
fervente volontà, affinchè possano 
resistere all'osservanza e ai rigori della 
nostra vita; e si comprenda che 
vengono con pura e sola intenzione di 
servire a Dio. 

 
4° Che sieno di buona fama: ma gli infami 

non sieno ricevuti. 
5° Chi avrà padre e madre talmente poveri, 

che senza lui non possano vivere, non 
sia ricevuto. 

SEGUNDO CAPITULO. 
 
7Deseando que nuestra Orden crezca en 

virtud, perfección y espiritualidad 
mucho más que en número, sabiendo 
que, como dice la verdad infalible: 
"Muchos son los llamados y pocos 
los escogidos", y como predijo nues-
tro padre cercano a la muerte: 
ninguna cosa es tan nociva a la pura 
observancia de la Regla como la mul-
titud de hermanos inútiles y sensua-
les, se ordena que, viniendo algunos 
para ser recibidos, los padres minis-
tros provinciales, se informen dili-
gentemente sobre su naturaleza, 
cualidad y costumbres, y en con-
formidad con los sagrados cánones, 
las constituciones apostólicas y los 
decretos pontificios, se aseguren de 
que tienen las siguientes condiciones, 
a saber: 

1. Que no sean en ningún modo sospe-
chosos en la fe; mas que sean perfec-
tamente católicos y crean firmemente 
todo aquello que cree y tiene la Santa 
Romana Iglesia, y rehúsen todo error 
y malsana novedad. 

2. Que hayan recibido el sacramento de la 
confirmación. 

3. Que sean sanos de mente y de cuerpo y 
de ferviente voluntad, a fin de que 
puedan resistir la observancia y los 
riesgos de nuestra vida; y se 
comprenda que vienen con la pura y 
sola intención de servir solamente a 
Dios. 

4. Que sean de buena fama; mas los 
infames no sean recibidos. 

5. Quien tenga padre o madre tan pobres 
que sin él no puedan vivir, no sean 
recibidos. 

                                                           
     1177 Texto original en Constitutiones Recentiores, Vol. II, 50-54. 
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6° Chi sarà unito in matrimonio non sia 
ricevuto; ma se per qualche caso 
rarissimo e straordinario si 
credesse opportuno fare eccezione, 
si ricorra al Definitorio Generale e 
si osservino le leggi della Chiesa e 
la Regola. 

7° Chi sarà stato nostro novizio, o 
dimesso dall'Ordine  nostro ovvero 
dai Seminari od altri Collegi Eccle-
siastici, non sia ricevuto in modo 
alcuno, senza un permesso speciale 
della Santa Sede. 

8° Chi sarà stato dimesso, espulso, od 
avrà apostatato da qualsivoglia 
Ordine o Congregazione, come chi 
sarà stato dispensato dai voti, non 
sia ricevuto. 

9° Chi sarà infetto di mal caduco, o 
d'altra infermità contagiosa, ovvero 
incurabile, non sia ricevuto; e se 
alcun tale sarà ricevuto, perche 
interrogato non volle manifestarla, 
si dichiara che la Religione non 
vuole esser obbligata a tenerlo e si 
riserva tutti i suoi diritti secondo i 
canoni. 

10° Non sia ricevuto tra i chierici 
alcuno, se prima non avrà rag-
giunta l'età di 15 anni finiti ed 
inoltre non avrà compiuto tutto il 
corso ginnasiale. Ma in casi spe-
ciali e per giusti e gravi motivi si 
potrà ammettere al noviziato anche 
dopo il quarto anno di Ginnasio, 
coll'obbligo però di compiere gli 
studi ginnasiali o delle umane 
lettere dopo il Noviziato, e purchè 
prima sia stato esaminato ed 
approvato intorno alle dette umane 
lettere e specialmente intorno alla 
lingua patria e latina, e di più di 
fondata speranza di buona riuscita 
negli studi. Nè tra i laici sia 
ricevuto chi non è sufficientemente 
istruito nella dottrina cristiana, atto 
ai lavori manuali, e non ha 
raggiunta l'età di 20 anni compiti. 
Ma in caso di necessità potrà 

6. Quien está unido en matrimonio no sea 
recibido; pero si en algún caso 
rarísimo y extraordinario se creyese 
oportuno hacer una excepción, se 
recurra al definitorio general y se ob-
serven las leyes de la Iglesia y la 
Regla. 

7. Quien haya sido novicio nuestro o 
separado de nuestra Orden o 
seminarios u otros colegios 
eclesiásticos, no sea recibido de 
manera alguna sin un permiso 
especial de la Santa Sede. 

8. Quien haya sido separado, expulsado, o 
haya apostatado de cualquier Orden o 
congregación, al igual que quien haya 
sido dispensado de los votos, no sea 
recibido. 

9. Quien esté infectado de mal caduco, o de 
otra enfermedad contagiosa o 
incurable, no sea recibido; y si algún 
tal es recibido, porque interrogado no 
quiso manifestarlo, se declara que la 
religión no esta obligada a tenerlo, y 
se reserva todos sus derechos según 
los cánones. 

 
10. No sea recibido entre los clérigos nadie 

si antes no ha cumplido la edad de los 
quince años completos, y además no 
haya cumplido todo el curso 
gimnasial. Pero en casos especiales y 
por justos y graves motivos se podrá 
admitir al noviciado también después 
del cuarto año de gimnasio, con la 
obligación, sin embargo, de 
completar los estudios gimnasiales o 
de las humanas letras después del 
noviciado, y con tal que antes haya 
sido examinado y aprobado respecto 
a dichas humanas letras y 
especialmente respecto a la lengua 
patria y latina, y además dé fundada 
esperanza de buen resultado en los 
estudios. Y entre los laicos no sea 
recibido quien no esté 
suficientemente instruido en la 
doctrina cristiana, apto para trabajos 
manuales y no ha alcanzado la edad 



 

 357

essere ricevuto come terziario od 
oblato purchè abbia 18 
anni,avvertendo però che non potrà 
essere ammesso al noviziato, se 
non quando avrà raggiunta l'età 
canonica come gli altri. Nè 
ordinariamente sia ricevuto alcuno 
che passi i trentacinque anni, 
eccetto se da tale recezione non 
risultasse grande edificazione nel 
popolo. 

de veinte años cumplidos. Pero en 
caso de necesidad podrá ser recibido 
como terciario u oblato hasta que 
tenga dieciocho años, advirtiendo sin 
embargo que no podrá ser admitido al 
noviciado sino cuando haya 
alcanzado la edad canónica como los 
demás. Y ordinariamente no sea 
recibido alguno que pase de los 
treinta y cinco años, excepto si de tal 
recepción resulta gran edificación en 
el pueblo. 

 
8E se alcuno de'Padri Ministri Provinciali 

riceverà scientemente all'abito qualche 
candidato contro le Costituzioni 
apostoliche e i Decreti pontifici, 
s'intende incorso nelle pene in essi 
assegnate, e sia inoltre gravemente 
corretto dal Padre Ministro Generale. 

 
 
 
9Si determina ancora che quelli che 

saranno ricevuti a questa vita, prima 
che si vestano, si esperimentino per 
alquanti giorni in tutte quelle cose che 
da'Frati si osservano; acciocchè si veda 
il loro buon desiderio, ed essi un tanto 
negozio abbraccino con maggior lume, 
maturità e deliberazione, il che 
s'intende anco de'Religiosi che con 
licenza apostolica saranno accettati 
nell'Ordine nostro. 

 
10E perchè in varie Provincie i giovani che 

aspirano alla nostra vita non hanno 
sempre la preparazione letteraria 
conveniente allo stato clericale; si 
determina che ove non ostino ragioni in 
contrario da giudicarsi dal Ministro 
Generale e suo Definitorio, a norma 
della concessione apostolica, si 
abbiano, ed ove sono, si conservino i 
Collegi Serafici, nei quali insieme alla 
educazione religiosa e civile 
s'impartisca ai giovani, prima di vestirli 
dell'abito nostro, l'insegnamento delle 
umane lettere specialmente della lingua 

8.Y si alguno de los padres ministros 
provinciales recibe conscientemente 
al hábito a algún candidato contra las 
constituciones apostólicas y los 
decretos pontificios, se entiende 
incurso en las penas en ellos 
asignadas, y sea además gravemente 
corregido por el padre ministro ge-
neral. 

 
9.Se determina además que aquellos que 

serán recibidos a esta vida, antes de la 
vestición, se experimenten durante 
algunos días en todas aquellas cosas 
que son observadas por los frailes; a 
fin de que se vea su buen deseo, y 
ellos abracen tan gran negocio con 
mayor luz, madurez y deliberación, lo 
que se entiende también para los 
religiosos que con licencia apostólica 
serán aceptados en nuestra orden. 

 
10.Y porque en varias provincias los 

jóvenes que aspiran a nuestra vida no 
tienen siempre la preparación literaria 
conveniente al estado clerical, se 
determina que donde no obsten 
razones en contra a juzgar por el 
ministro provincial y su definitorio, 
según las normas de la concesión 
apostólica, se tengan, y donde existen 
se conserven, los colegios seráficos, 
en los cuales junto con la educación 
religiosa y civil se imparta a los 
jóvenes antes de vestirles nuestro 
hábito, la enseñanza de las letras 
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patria e latina voluto dalle presenti 
Costituzioni. 

humanas, especialmente de la lengua 
patria y latina, querida por las pre-
sentes Constituciones. 

 
11E perchè Cristo, sapientissimo Maestro, 

rispondendo a quel giovane, il quale 
desiderava di salvarsi più sicuramente 
ed aspirava ad una maggiore e più 
sublime perfezione, gli disse che se 
voleva essere perfetto in prima ven-
desse tutto quello che aveva, lo desse 
a'poveri e poi lo seguisse; cosa che 
l'imitatore suo Francesco non solo 
osservò e insegnò con l'esempio in se 
ed in quelli che riceveva, ma anco 
l'impone nella Regola; però per 
conformarsi al Signore e Salvatore 
nostro Gesù Cristo ed alla volontà del 
Serafico Padre, s'ordina ai Padri 
Ministri Provinciali, che nel ricevere i 
Novizi, dicano loro la parola del Santo 
Evangelio, come comanda la Regola: 
che vadano e vendano tutte le cose loro 
e le diano ai poveri potendo, acciocchè 
con più quiete di mente e fermezza di 
cuore possano al perpetuo culto divino 
dedicarsi. E perchè la leggi della 
Chiesa non permettono la rinunzia 
totale dei propri beni fino alla pro-
fessione solenne, i Ministri, secondo le 
leggi suddette, facciano loro intendere 
di lasciare e cedere immediatamente a 
chi loro parerà l'uso, l'usofrutto e 
l'amministrazione della cose loro, 
conservando soltanto di quelle il 
radicale dominio. E nel tempo de-
terminato dal Concilio Tridentino 
faranno l'alienazione dei propri beni, 
colle condizioni contenute nel capo 
«Nulla quoque renuntiatio», cioè non 
prima de' due mesi precedenti la pro-
fessione solenne e con licenza del Ves-
covo. Con questo però non s'intende 
esser proibito a'novizi ed ai 
semplicemente professi il poter far 
testamento quando loro parerà, siccome 
è stato dichiarato più volte dalla S. 
Sede. E i Frati fuggendo ogni 
occasione d'intromettersi nella 

11.Cristo, sapientísimo maestro, 
respondiendo a aquel joven que 
deseaba salvarse más seguramente y 
aspiraba a una mayor y más sublime 
perfección, le dijo que si quería ser 
perfecto, primeramente vendiera todo 
lo que tenía, lo diera a los pobres y 
después lo siguiese. Francisco, su 
imitador, no sólo lo observo y enseñó 
con el ejemplo en sí y en los que 
recibía, sino que también lo impuso 
en la Regla. Por ello para 
conformarse al Señor y Salvador 
nuestro Jesucristo y a la voluntad del 
Seráfico Padre, se ordena a los 
ministros provinciales que al recibir a 
los novicios les digan la palabra del 
Santo Evangelio, como se manda en 
la Regla: que vayan y vendan todas 
sus cosas y pudiendo las den a los 
pobres a fin de que con más quietud 
de mente y firmeza de corazón 
puedan dedicarse al perfecto culto 
divino. Y porque las leyes de la 
Iglesia no permiten la renuncia total 
de los propios bienes hasta la 
profesión solemne los ministros, 
según las mencionadas leyes, 
háganles comprender que dejen y 
cedan inmediatamente a quien les 
parezca el uso, el usufructo y la 
administración de sus cosas, 
conservando solamente el dominio 
radical de ellas. Y en el tiempo 
determinado por el Concilio 
Tridentino, harán la renuncia de los 
propios bienes, con las condiciones 
contenidas en el capítulo Nulla 
quoque rinuntiatio, es decir, no antes 
de los dos meses anteriores a la 
profesión solemne y con licencia del 
obispo. Con esto, sin embargo, no se 
entiende que esté prohibido a los 
novicios y a los profesos simples el 
poder hacer testamento cuando les 
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distribuzione delle robe de'novizi, se ne 
resteranno sinceri nella pace del 
Signore, senza punto impacciarsene. 

parezca, como ha sido declarado mu-
chas veces por la Santa Sede. Y los 
frailes huyendo de todo ocasión de 
entrometerse en la distribución de las 
cosas de los novicios, permanecerán 
sinceros en la paz del Señor, sin 
entrometerse de ningún modo. 

 
 
 
 
 
 
 
 CONSTITUCIONES 1925   1178 

 
 
 
7Ordinem nostrum vitute potius, 

perfectione atque spiritu quam numero 
in dies augeri desiderantes, probe 
scientes iuxta Veritatem infallibilem, 
quod <<Multi sunt vocati pauci vero 
electi>>, et, prout seraphicus Pater 
morti proximus praedixit, quod nulla 
res purae observantiae Regulae tam 
nociva sit quam multitudo fratrum 
inutilium et sensualium; praecipimus 
ne Superiores maiores ullum ad 
novitiatum recipiant, nisi de consilio 
respectivi Definitorii aut trium vel 
quatuor graviorum Patrum ab ipso 
Definitorio eligendorum. Iidem 
Superiores apprime inquirant utrum 
admittendi ad novitiatum requisita 
habeant in iure communi contenta pro 
eorum valida et licita admissione; ac 
insuper ea quae sequuntur serventur: 

 
 
 
 
1. Nullo modo sint de file suspecti, et 

firmiter credant omnia quae credit et 
tenet sancta Romana Ecclesia, 
omnemque errorem et noxiam 
novitatem abhorreant; 

7Deseando que nuestra Orden crezca más 
cada día en virtud, perfección y 
espíritu que en número, porque muy 
bien sabemos que, según la Verdad 
infalible: <<son muchos los llama-
dos, mas pocos los escogidos>>, y 
que, como predijo el Seráfico Padre 
poco antes de morir: nada puede 
dañar tanto a la pura observancia de 
la Regla como la muchedumbre de 
hermanos inútiles y sensuales, se 
ordena que los Superiores mayores a 
nadie admitan al noviciado sin el 
consejo del respectivo Definitorio, o 
tres o cuatro Padres de los más 
graves, diputados a este fin por el 
mismo Definitorio. Los mismos 
Superiores indaguen cuidadosamente 
si los que solicitan la admisión al 
noviciado reúnen las condiciones que 
el derecho común exige para que 
puedan ser válida y lícitamente reci-
bidos; y, además, obsérvese lo 
siguiente: 

1. Que no sean sospechosos en la fe y crean 
con firmeza todo lo que tiene y cree 
la Santa Romana Iglesia, y detesten 
todo error y malsana novedad; 

 
                                                           

     1178 Texto original en Constitutiones recentiores, Vol. II, 366-367. 
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2. Bona fama gaudeant; 
3. Sint fervidae voluntatis, compertumque 

habeatur eos Ordinem ingredi ut Deo 
unice ac sincere serviant; 

 
4. Nullo gravi, contagioso aut incurabilli 

morbo laborent; sed mente sint et 
corpore sani, ut observantiam 
regularem et vitae nostrae austeritatem 
ferre possint; 

2. Que gocen de buena fama; 
3. Que sean de voluntad decidida, y se 

entiende que vienen a la Orden con el 
único objeto de servir sinceramente a 
Dios; 

4. Que no padezcan enfermedad grave, 
contagiosa o incurable; antes bien 
tengan buena salud mental y 
corporal, para poder seguir, la 
observancia regular y sobrellevar el 
rigor de nuestra vida; 

5. Admittendi ut clerici sint rite instructi in 
inferioribus disciplinis, iuxta regionum 
consuetudines, de quibus examen 
superaverint , ac insuper futura studia 
fructuose prosequi posse indubiam 
spem praeseferant. Recipiendi ut laici, 
in doctrina christiana sint sufficienter 
instructi et ad manuales labores apti; 

 
 
 
6. Qui annum trigesimum quintum 

excesserint, ut plurimum, non admit-
tantur, nisi ex tali receptione optimum 
virtutis exemplum oriatur in populo. 

 
8.Qui ex alia quavis religione ad nostram 

transire voluerint, nonnisi difficulter, et 
de Definitorii generalis consensu, 
servatis de iure servandis, recipiantur, 
et novitiatum per annum peragant. 

 
 
 
9.Quoniam vero Christus sapientissimus 

magister noster respondens adolescenti, 
qui aeternae salutis adipiscendae 
desiderium ostenderat, dixit, quod si 
suus esse vellet discipulus, prius omnia 
sua venderet et pauperibus erogaret, 
quod imitator eius Franciscus non 
solum in se et allis quos recipiebat 
docuit atque opere complevit, verum 
etiam in Regula servandum praecepit: 
ideo, ut nosmetipsos Domino et 
Salvatori nostro Iesu Christo ac 
seraphici Patris voluntati 
conformemus, Superiores provinciales, 

5. Los que hayan de ser admitidos para 
coristas, estén debidamente instruidos 
y aprobados en Humanidades, según 
la costumbre de los diversos países, y 
ofrezcan esperanza cierta de poder 
continuar luego fructuosamente los 
demás estudios. Los que se hayan de 
recibir para legos estén sufi-
cientemente instruidos en la doctrina 
cristiana y sean aptos para los 
trabajos manuales; 

6. Al que pase de treinta y cinco años 
ordinariamente no se le reciba, sino 
en el caso de que su admisión sirva 
de mucha edificación al pueblo. 

 
8.Los que de otra cualquiera religión 

quisieren pasar a la nuestra, no sean 
recibidos sino con dificultad, 
cumpliendo cuanto ordena el dere-
cho, y con consentimiento del Defini-
torio General; y en tal caso hagan el 
noviciado por un año. 

 
9.Y porque Cristo, nuestro sapientísimo 

Maestro, respondiendo al joven que 
le había manifestado su deseo de 
salvarse, dijo que si quería ser 
discípulo vendiera primero todos sus 
bienes y los diese a los pobres, lo 
cual su imitador Francisco, no sólo 
guardó y enseñó con las obras en sí y 
en los que recibía, sino que también 
lo impuso en la Regla; por esto, con-
formándonos con Jesucristo, Señor y 
Salvador nuestro, y con la voluntad 
del Seráfico Padre, los Superiores 
provinciales, según el precepto de la 
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iuxta Regulae praeceptum, candidatis 
praefata verba sancti Evangelii nota 
faciant, ita ut, tempore ac modo ab 
Ecclesia statutis, parato animo sint 
bonis omnibus renuntiare, sicque maio-
re mentis quiete et cordis constantia 
cultui divino sese perpetuo dedicare 
valeant. 

Regla, hagan conocer a los 
postulantes las referidas palabras del 
Santo Evangelio, para que, en el 
tiempo y modo señalados por la 
Iglesia, estén prontos a renunciar 
todos sus bienes, y así, con mayor 
quietud de alma y firmeza de volun-
tad, puedan consagrarse para siempre 
al divino servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 CONSTITUCIONES 1968-70   1179 

 
 
 
Articulus I.De vocatione ad vitam nostram 
 
13Deus in caritate sua omnes christifideles 

in Ecclesia vocat ad perfectionem 
caritatis per diversos status vitae, ut 
salus mundi perficiatur. Cui vocationi 
unusquisque maxima cum libertate 
responsum amoris dare debet, ita ut 
dignitas personae humanae cum 
voluntate Dei concilietur. Omnes grato 
animo laetemur de peculiari gratia 
vocationis religiosae nobis divinitus 
concessa. Vocationi nostrae 
franciscanae respondentes, 
testimonium publicum ac sociale de 
Christi vita iam nunc praesenti et 
aeterna praebemus, Christum pauperem 
et humilem sequimur, nuntium eius 
hominibus, praesertim pauperibus, 
ubique diffundimus. Sic in fraternitate 
peregrinantium, corde et opere 
paenitentium, in Ecclesia salutem 
mundi promovemus. 

Artículo I. Vocación a nuestra vida. 
 
13.Para realizar la salvación del mundo, 

Dios llama amorosamente a todos los 
cristianos a la perfección de la 
caridad en la Iglesia, a través de los 
diversos estados de vida. 

Cada uno debe responder con amor y entera 
libertad a este llamamiento, de modo 
que se concilien la voluntad divina y 
la dignidad de la persona humana. 
Alegrémonos todos, agradecidos por 
la gracia peculiar de la vocación 
religiosa que por voluntad divina se 
nos ha concedido. En respuesta a 
nuestra vocación franciscana, damos 
testimonio público y social de la vida 
eterna de Cristo ya presente entre 
nosotros, seguimos a Cristo pobre y 
humilde y difundimos en todas partes 
un mensaje entre los hombres, 
principalmente entre los pobres. Así, 
en fraternidad de peregrinos, 
penitentes de corazón y de obra, 
promovemos en la Iglesia la 
salvación del mundo. 

                                                           
     1179 Texto original en: (1968) Constitutiones Fratrum Minorum Capuccinorum, Romae 1969; (1970) Constitutiones 
Fratrum Minorum Capuccinorum cum Regula et Testamento S.P.N. Francisci, Pro manuscripto, Romae 1973. 
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14Memores ardoris quo seraphicus Pater 

desiderabat ut nuper condita fraternitas 
cresceret, omnes fratres, in primis 
ministri, maxime vitae exemplo, 
oratione et verbo assiduam gerant 
curam cognoscendis et fovendis 
vocationibus genuinis, opportuno 
respectu habito ad vocationes matu-
riores.  Sic Deo cooperantur, qui vocat 
et eligit quos vult, atque ad incre-
mentum Ecclesiae conferunt. Idem 
tamen Pater, de vitae puritate 

14.Recordando el ardor con que el Seráfico 
Padre deseaba que creciese la recién 
fundada Fraternidad, todos los 
hermanos, principalmente los 
ministros, tengan solícito cuidado, 
sobre todo con el ejemplo de su vida, 
la oración y la palabra, en conocer y 
fomentar las vocaciones genuinas, 
prestando oportuna atención a las 
vocaciones de edad madura. Así coo-
peran con Dios que llama y elige a 
los que  

       sollicitus, fraternitatem suam in 
magnam multitudinem auctum iri prae-
videns, simul ineptorum fratrum 
numerum metuebat. Cum ergo fraterni-
tas virtute potius, caritatis perfectione 
atque spiritu quam numero in dies 
augeri debeat, ii qui vitam nostram 
amplecti voluerint, serio examinentur 
et seligantur. 

 
 
 
 
15Ut vocationes foveantur, recte colantur 

aptiusque praeparentur, ministri 
provinciales, consensu Capituli 
provincialis habito, seminaria 
franciscana vel alia peculiaria instituta 
erigant, quatenus et quousque 
necessaria sint. Quae ita disponantur, ut 
secundum sanae paedagogiae normas, 
institutione scientifica cum humana 
coniuncta, alumni, intuitu vitae 
religiosae, in consuetudine cum 
societate et cum sua familia vitam 
christianam ducant, aetati, spiritui et 
evolutioni suae convenientem. Studia 
ab alumnis peragenda sic ordinentur 
oportet ut ipsi ea sine incommodo alibi 
prosequi possint. 

         quiere, y contribuyen al incremento 
de la Iglesia. Pero el mismo Seráfico 
Padre, solícito por la pureza de la 
vida y previendo que su Fraternidad 
llegaría a ser muy numerosa, temía 
por el número de los hermanos inep-
tos. Debiendo, pues, crecer cada día 
la Fraternidad más en virtud, perfec-
ción de la caridad y espíritu que en 
número, los que quieren abrazar 
nuestra vida deben ser sinceramente 
examinados y seleccionados." 

 
15.Para el fomento, recto cultivo y más apta 

preparación de las vocaciones, los 
ministros provinciales, con el 
consentimiento del capítulo 
provincial, erijan seminarios 
franciscanos u otros centros 
especiales en la medida y por el 
tiempo que sean necesarios. Han de 
organizarse de modo que, unida la 
formación científica y la humana, 
conforme a las normas de la sana 
pedagogía, los alumnos con miras a 
la vida religiosa vivan en contacto 
con la sociedad y su propia familia 
una vida cristiana adecuada a su 
edad, espíritu y desarrollo. Conviene 
que los estudios que deben cursar los 
alumnos se ordenen de forma que 
puedan sin dificultad proseguirlos en 
otros centros. 
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Articulus II:De receptione ad vitam 
nostram 

 
« Si qui voluerint hanc vitam accipere et 
venerint ad fratres nostros, mittant eos ad 
suos ministros provinciales, quibus 
solummodo et non aliis recipiendi fratres 
licentia concedatur. Ministri vero diligenter 
examinent eos de fide catholica et eccle-
siasticis sacramentis. Et si haec omnia 
credant et velint ea fideliter confiteri et 
usque in finem firmiter observare; et uxores 
non habent, vel si habent, et iam 
monasterium intraverint uxores, vel 
licentiam eis dederint auctoritate dioecesani 
episcopi, voto continentiae iam emisso, et 
illius sint actatis uxores, quod non possit de 
eis oriri suspicio, dicant illis  

Artículo II: Recepción en nuestra vida. 
 
 
<<Si algunos quisieren tomar esta vida y 
vinieren a nuestros frailes, envíenlos a sus 
Ministros provinciales, a los cuales 
solamente, y no a otros se conceda licencia 
de recibir hermanos. Más los Ministros con 
diligencia los examinen de la fe católica y 
eclesiásticos sacramentos. Y si todas estas 
cosas creyeren, y quisieren fielmente 
confesarlas y hasta el fin firmemente guar-
darlas, y no tienen mujeres, o si las tienen, 
ya hayan entrado en monasterio las muje-
res, o ellas les hayan dado licencia con 
autoridad del obispo diocesano, habiendo 
ellas hecho voto de continencia y siendo de 
tal edad las 

 verbum sancti Evangelii: quod vadant et 
vendant omnia sua, et ea studeant paupe-
ribus erogare; quod si facere non potuerint, 
sufficit eis bona voluntas. Et caveant fratres 
et eorum ministri ne solliciti sint de rebus 
suis temporalibus, ut libere faciant de rebus 
suis quidquid Dominus inspiraverit eis. Si 
tamen consilium requiratur, licentiam 
habeant ministri mittendi eos ad aliquos 
Deum timentes, quorum consilio bona sua 
pauperibus erogentur » (Regula, cap. II). 

mujeres que no pueda nacer de ellas sospe-
cha, los Ministros les digan la palabra del 
santo Evangelio, que vayan, y vendan todas 
sus cosas, y procuren darlas a los pobres; y 
si esto no pudieren hacer, básteles la buena 
voluntad. Y guárdense los frailes y sus Mi-
nistros de ser solícitos de sus cosas tem-
porales, para que libremente hagan de sus 
cosas lo que les inspirare el Señor. Pero si 
pidieren consejo, tengan licencia los 
Ministros de enviarlos a algunos que teman 
a Dios, según el consejo de los cuales, sus 
bienes sean distribuidos a los pobres.>> 
(Regla Cap. II). 

 
18Ministri provinciales diligenter inquirant, 

utrum admittendi ad noviciatum 
requisita habeant in iure communi 
contenta ad eorum validam et licitam 
admissionem; ac insuper ea quae 
sequuntur serventur: 

a) comprobatum sit eos frui necessaria 
sanitate physica et psychica ad vitam 
nostram ferendam, atque indole sua 
sint ad fraternum consortium idonei; 

b) candidati vita sua ostenderint oportet, se 
firmiter credere quae credit et tenet 
sancta Mater Ecclesia, atque praediti 
sint sensu catholico; 

 
c) constet eos, praesertim apud homines 

18.Los Ministros provinciales investiguen 
diligentemente si los candidatos al 
noviciado reúnen los requisitos 
contenido en el derecho común para 
la válida y lícita admisión. Y además 
obsérvese lo siguiente: 

a) que se haya comprobado que gozan de la 
necesaria salud física y psíquica para 
sobrellevar nuestra vida y que por su 
índole son aptos para la vida fraterna; 

b) que los candidatos hayan manifestado 
con su vida que creen firmemente lo 
que cree y enseña la santa madre 
Iglesia y que están dotados de sentido 
católico; 

c) que conste su buena fama, parti-
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sibi consuetudine coniunctos, bonam 
famam habere; 

d) sint debita maturitate praediti et fervidae 
voluntatis compertumque habeatur eos 
Ordinem ingredi, ut unice Deo et 
hominum saluti servire sincere velint, 
iuxta Regulam ac vitae rationem sancti 
Francisci; 

 
e) instructi sint iuxta exigentias cuiusque 

regionis, et spem affera se cum fructu 
sua propria munia exercere posse, 
prout superioribus mc ribus videbitur; 

 
f) si agatur de candidatis maturioris aetatis, 

praeter litteras testinniales, alia 
testimonia de eorum vita anteriore 
colligantur. 

cularmente entre quienes hayan fre-
cuentado su trato; 

d) que posean la madurez debida, sean de 
voluntad decidida y conste que 
vienen a la Orden con el único fin de 
dedicarse sinceramente al servicio de 
Dios y a la salvación de los hombres, 
según la Regla y la forma de vida de 
San Francisco; 

e) que estén instruidos según las exigencias 
de cada región y ofrezcan esperanzas 
de poder ejercer fructuosamente los 
propios oficios, según pareciere a los 
superiores mayores; y 

f) si se trata de candidatos de edad madura, 
además de las letras testimoniales, 
deben procurarse otros informes 
sobre su vida anterior. 

 
19Christus, sapientissimus magister noster, 

respondens adolescenti, qui aeternae 
salutis adipiscendae desiderium 
ostenderat, dixit ut, si suus esse vellet 
discipulus, prius omnia sua venderet et 
pauperibus erogaret. Quod imitator eius 
Franciscus non solum in se et aliis quos 
recipiebat docuit atque opere com-
plevit, verum etiam in Regula 
servandum praecepit. Ideo ministri 
provinciales curent, candidatis qui 
interiore Christi amore invitati ad 
Ordinem nostrum veniunt, praefata 
sancti Evangelii verba nota facere et 
exponere, ut suo tempore ante pro-
fessionem sollemnem bonis suis renun-
tient, cui maluerint, extra Ordinem. 
Candidati futurae bonorum renuntiatio-
ni interius se praeparent. Fratres vero, 
iuxta Regulam, quamlibet occasionem 
sese ingerendi in haec negotia evitent. 
Insuper, candidati parati sint conferre 
universae fraternitati intellegentiae et 
voluntatis vires necnon naturae et 
gratiae dona in exsequendis muniis 
quae a superioribus in servitium populi 
Dei accipient. 

19.Cristo, nuestro sapientísimo maestro, en 
su respuesta al joven que le había 
manifestado su deseo de salvarse, 
dijo que, si quería ser su discípulo, 
vendiera primero todos sus bienes y 
los diese a los pobres. 

Su imitador san Francisco no solamente lo 
enseñó y practicó en sí y en los que 
admitía, sino que también lo impuso 
en la Regla. Por tanto, los Ministros 
provinciales hagan conocer y explicar 
a los candidatos que vienen a nuestra 
Orden, animados por su íntimo amor 
a Cristo, las referidas palabras del 
Santo Evangelio, para que oportuna-
mente, antes de la profesión solemne, 
renuncien a sus bienes en quien 
prefieran fuera de la Orden. Los can-
didatos prepárense interiormente para 
la futura renuncia de sus bienes. 

En conformidad con la Regla, eviten los 
hermanos toda ocasión de entrome-
terse en estos asuntos. Además, los 
candidatos estén dispuestos a emplear 
en favor de toda la Fraternidad sus 
cualidades intelectuales y morales, 
así como los dones de naturaleza y 
gracia, en el desempeño de los oficios 
que les confíen los superiores para el 
servicio del pueblo de Dios. 
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 CONSTITUCIONES 1975   1180 

 
 
 
 
CAPUT II.:DE IIS QUI VOLUNT VITAM 

ISTAM ACCIPERE ET 
QUALITER RECIPI 
DEBEANT. 

 
 
Articulus I:De vocatione ad vitam nostram 
 
 
14 
 
1Deus in caritate sua omnes christifideles 

in Ecclesia vocat ad perfectionem cari-
tatis per diversos status vitae, ut salus 
mundi perficiatur. 

 
 
2Cui vocationi unusquisque maxima cum 

libertate responsum amoris dare debet, 
ita ut dignitas personae humanae cum 
voluntate Dei concilietur. 

 
 
3Omnes grato animo laetemur de peculiari 

gratia vocationis religiosae nobis 
divinitus concessa. 

 
 
4Vocationi nostrae franciscanae res-

pondentes, testimonium publicum ac 
sociale de Christi vita iam nunc pra-
esenti et aeterna praebemus, Christum 
pauperem et humilem sequimur, 
nuntium eius hominibus, praesertim 
pauperibus, ubique diffundimus. 

 
 
5Sic in fraternitate peregrinantium, corde et 

opere paenitentium, in Ecclesia salutem 
mundi promovemus. 

CAPITULO II. VOCACION A ESTA 
VIDA Y 
RECEPCION EN LA 
MISMA. 

 
 
Artículo I: Vocación a nuestra vida. 
 
 
14 
 
1Para realizar la salvación del mundo, Dios 

llama amorosamente a todos los cri-
stianos a la perfección de la caridad 
en la Iglesia, a través de los diversos 
estados de vida. 

 
2Cada uno debe responder con amor y 

entera libertad a este llamamiento, de 
modo que se concilien la voluntad 
divina y la dignidad de la persona hu-
mana. 

 
3Alegrémonos todos, agradecidos por la 

gracia peculiar de la vocación reli-
giosa que por voluntad divina se nos 
ha concedido. 

 
4En respuesta a nuestra vocación 

franciscana, damos testimonio 
público y social de la vida eterna de 
Cristo ya presente entre nosotros, 
seguimos a Cristo pobre y humilde y 
difundimos en todas partes un 
mensaje entre los hombres, principal-
mente entre los pobres. 

 
5Así, en fraternidad de peregrinos, 

penitentes de corazón y de obra, 
promovemos en la Iglesia la 
salvación del mundo. 

                                                           
     1180 Texto original en Constitutiones Fratrum Minorum Capuccinorum una cum Regula et Testamento sancti Francisci, 
Romae, Curia Generalis O.F.M.Cap., 1975. 
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15 
 
1Memores ardoris quo seraphicus Pater 

desiderabat ut nuper condita fraternitas 
cresceret, omnes fratres, in primis 
ministri, maxime vitae exemplo, 
oratione et verbo assiduam gerant 
curam cognoscendis et fovendis 
vocationibus genuinis, opportuno 
respectu habito ad vocationes matu-
riores. 

 
 
2Sic Deo cooperantur, qui vocat et eligit 

quos vult, atque ad incrementum 
Ecclesiae conferunt. 

 
3Idem tamen Pater, de vitae puritate 

sollicitus, fraternitatem suam in 
magnam multitudinem auctum iri prae-
videns, simul ineptorum fratrum 
numerum metuebat. 

 
4Cum ergo fraternitas virtute potius, 

caritatis perfectione atque spiritu quam 
numero in dies augeri debeat, ii qui 
vitam nostram amplecti voluerint, serio 
examinentur et seligantur. 

15 
 
1Recordando el ardor con que el Seráfico 

Padre deseaba que creciese la recién 
fundada Fraternidad, todos los 
hermanos, principalmente los 
ministros, tengan solícito cuidado, 
sobre todo con el ejemplo de su vida, 
la oración y la palabra, en conocer y 
fomentar las vocaciones genuinas, 
prestando oportuna atención a las 
vocaciones de edad madura. 

 
2Así cooperan con Dios que llama y elige a 

los que quiere, y contribuyen al in-
cremento de la Iglesia. 

 
3Pero el mismo Seráfico Padre, solícito por 

la pureza de la vida y previendo que 
su Fraternidad llegaría a ser muy 
numerosa, temía por el número de los 
hermanos ineptos. 

 
4Debiendo, pues, crecer cada día la Frater-

nidad más en virtud, perfección de la 
caridad y espíritu que en número, los 
que quieren abrazar nuestra vida 
deben ser sinceramente examinados y 
seleccionados. 

 
 
16 
 
1Ut vocationes foveantur, recte colantur 

aptiusque praeparentur, ministri 
provinciales, consensu Capituli 
provincialis habito, seminaria 
franciscana vel alia peculiaria instituta 
erigant, quatenus et quousque 
necessaria sint. 

 
2Quae ita disponantur, ut secundum sanae 

paedagogiae normas, institutione 
scientifica cum humana coniuncta, 
alumni, intuitu vitae religiosae, in 
consuetudine cum societate et cum sua 
familia vitam christianam ducant, 
aetati, spiritui et evolutioni suae conve-
nientem. 

16 
 
1Para el fomento, recto cultivo y más apta 

preparación de las vocaciones, los 
ministros provinciales, con el consen-
timiento del capítulo provincial, eri-
jan seminarios franciscanos u otros 
centros especiales en la medida y por 
el tiempo que sean necesarios. 

 
2Han de organizarse de modo que, unida la 

formación científica y la humana, 
conforme a las normas de la sana 
pedagogía, los alumnos con miras a 
la vida religiosa vivan en contacto 
con la sociedad y su propia familia 
una vida cristiana adecuada a su 
edad, espíritu y desarrollo. 
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3Studia ab alumnis peragenda sic 
ordinentur oportet ut ipsi ea sine 
incommodo alibi prosequi possint. 

3Conviene que los estudios que deben 
cursar los alumnos se ordenen de 
forma que puedan sin dificultad 
proseguirlos en otros centros. 

 
19 
 
1Ministri provinciales diligenter inquirant, 

utrum admittendi ad noviciatum 
requisita habeant in iure communi 
contenta ad eorum validam et licitam 
admissionem; ac insuper ea quae 
sequuntur serventur: 

 
a) comprobatum sit eos frui necessaria 

sanitate physica et psychica ad vitam 
nostram ferendam, atque indole sua 
sint ad fraternum consortium idonei; 

b) candidati vita sua ostenderint oportet, se 
firmiter credere quae credit et tenet 
sancta Mater Ecclesia, atque praediti 
sint sensu catholico; 

 
c) constet eos, praesertim apud homines 

sibi consuetudine coniunctos, bonam 
famam habere; 

d) sint debita maturitate praediti et fervidae 
voluntatis compertumque habeatur eos 
Ordinem ingredi, ut unice Deo et 
hominum saluti servire sincere velint, 
iuxta Regulam ac vitae rationem sancti 
Francisci; 

 
e) instructi sint iuxta exigentias cuiusque 

regionis, et spem affera se cum fructu 
sua propria munia exercere posse, 
prout superioribus mc ribus videbitur; 

 
f) si agatur de candidatis maturioris aetatis, 

praeter litteras testin niales, alia 
testimonia de eorum vita anteriore 
colligantur. 

19 
 
1Los Ministros provinciales investiguen 

diligentemente si los candidatos al 
noviciado reúnen los requisitos 
contenido en el derecho común para 
la válida y lícita admisión. Y además 
obsérvese lo siguiente: 

 
a) que se haya comprobado que gozan de la 

necesaria salud física y psíquica para 
sobrellevar nuestra vida y que por su 
índole son aptos para la vida fraterna; 

b) que los candidatos hayan manifestado 
con su vida que creen firmemente lo 
que cree y enseña la santa Madre 
Iglesia y que están dotados de sentido 
católico; 

c) que conste su buena fama, parti-
cularmente entre quienes hayan fre-
cuentado su trato; 

d) que posean la madurez debida, sean de 
voluntad decidida y conste que 
vienen a la Orden con el único fin de 
dedicarse sinceramente al servicio de 
Dios y a la salvación de los hombres, 
según la Regla y la forma de vida de 
San Francisco; 

e) que estén instruidos según las exigencias 
de cada región y ofrezcan esperanzas 
de poder ejercer fructuosamente los 
propios oficios, según pareciere a los 
superiores mayores; y 

f) si se trata de candidatos de edad madura, 
además de las letras testimoniales, 
deben procurarse otros informes 
sobre su vida anterior. 

 
20 
 
1Christus, sapientissimus magister noster, 

respondens adolescer qui aeternae 
salutis adipiscendae desiderium 
ostenderat, dixit ut, si su esse vellet 

20 
 
1Cristo, nuestro sapientísimo maestro, en 

su respuesta al joven que le había 
manifestado su deseo de salvarse, 
dijo que, si quería ser su discípulo, 
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discipulus, prius omnia sua venderet et 
pauperibus eroga. 

 
2Quod imitator eius Franciscus non solum 

in se et aliis quos recipiel docuit atque 
opere complevit, verum etiam in 
Regula servandum praece. 

 
3Ideo ministri provinciales curent, 

candidatis qui interiore Christi am~ 
invitati ad Ordinem nostrum veniunt, 
praefata sancti Evangelii ve nota facere 
et exponere, ut suo tempore ante pro-
fessionem sollemn bonis suis renun-
tient, cui maluerint, extra Ordinem. 

 
 
 
4Candidati futu: bonorum renuntiationi 

interius se praeparent.  
 
5Fratres vero, iuxta Reguk quamlibet occa-

sionem sese ingerendi in haec negotia 
evitent. 

 
6InsuF candidati parati sint conferre uni-

versae fraternitati intellegentiae et lun-
tatis vires necnon naturae et gratiae 
dona in exsequendis muniis q a 
superioribus in servitium populi Dei 
accipient. 

vendiera primero todos sus bienes y 
los diese a los pobres. 

 
2Su imitador san Francisco no solamente lo 

enseñó y practicó en sí y en los que 
admitía, sino que también lo impuso 
en la Regla. 

 
3Por tanto, los Ministros provinciales 

hagan conocer y explicar a los candi-
datos que vienen a nuestra Orden, 
animados por su íntimo amor a 
Cristo, las referidas palabras del 
Santo Evangelio, para que oportuna-
mente, antes de la profesión solemne, 
renuncien a sus bienes en quien 
prefieran fuera de la Orden. 

 
4Los candidatos prepárense interiormente 

para la futura renuncia de sus bienes. 
 
5En conformidad con la Regla, eviten los 

hermanos toda ocasión de entrome-
terse en estos asuntos. 

 
6Además, los candidatos estén dispuestos a 

emplear en favor de toda la Fraterni-
dad sus cualidades intelectuales y 
morales, así como los dones de na-
turaleza y gracia, en el desempeño de 
los oficios que les confíen los supe-
riores para el servicio del pueblo de 
Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 369

 CONSTITUCIONES 1982   1181 

 
 
CAPUT II:DE IIS QUI VOLUNT VITAM 

NOSTRAM ACCIPERE ET 
DE FRATRUM FORMA-
TIONE 

 
Articulus I:De vocatione ad vitam nostram. 
 
14 
 
1Deus pro sua bonitate omnes christifideles 

in Ecclesia vocat ad perfectionem cari-
tatis per diversos status vitae, ut unius-
cuiusque sanctitas et salus mundi pro-
moveantur. 

 
 
2Cui vocationi unusquisque maxima cum 

libertate responsum amoris dare debet, 
ita ut dignitas personae humanae cum 
voluntate Dei concilietur.  

 
 
3Omnes grato animo laetemur de peculiari 

gratia vocationis religiosae nobis divi-
nitus concessa. 

 
 
4Vocationi nostrae franciscanae capuccinae 

respondentes, testimonium publicum et 
sociale de Christi vita iam nunc prae-
senti et aeterna praebemus, Christum 
pauperem et humilem sequimur, 
nuntium eius hominibus, praesertim 
pauperibus, ubique diffundimus. 

 
 
5Sic in fraternitate peregrinantium, corde et 

opere paenitentium, omnibus homi-
nibus in spiritu minoritatis et laetitiae 
servientium, pro Ecclesiae missione 
salvifica impendimur. 

CAPIT. II: VOCACION  Y  ADMISION A  
NUESTRA  VIDA Y  FOR-
MACION DE LOS HERMA-
NOS. 

 
Artículo I: Vocación a nuestra vida. 
 
14 
 
1Para promover la santidad de cada uno y 

la salvación del mundo, Dios llama 
en su bondad a todos los cristianos a 
la perfección de la caridad en la Igle-
sia, a través de los diversos estados 
de vida. 

 
2Cada uno debe responder con amor y 

entera libertad a este llamamiento, de 
modo que se concilien la voluntad 
divina y la dignidad de la persona 
humana. 

 
3Alegrémonos todos, agradecidos por la 

gracia peculiar de la vocación 
religiosa que por voluntad divina se 
nos ha concedido. 

 
4En respuesta a nuestra vocación 

franciscano-capuchina, damos 
testimonio público y social de la vida 
eterna de Cristo ya presente entre 
nosotros, seguimos a Cristo pobre y 
humilde y difundimos en todas partes 
un mensaje entre los hombres, 
principalmente entre los pobres. 

 
5Así, en fraternidad de peregrinos, 

penitentes de corazón y de obra, 
servidores de todos los hombres con 
espíritu de alegría y de minoridad, 
nos consagramos a la misión de la 
Iglesia. 

 

                                                           
     1181 Texto original en Constitutiones Fratrum Minorum Capuccinorum una cum Regula et Testamento sancti Francisci, 
Romae, Curia Generalis O.F.M.Cap., 1982. 
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15 
 
1Sollicitudo pro vocationibus oritur 

praesertim e fratrum conscientia se 
vivere et offerre aliis rationem vitae 
dotibus hamanis et evangelicis ditissi-
mam. Quam vitam amplectendo can-
didati Deo hominibusque genuinum 
servitium reddentes propriam 
humanitatem evolvunt. Ut perhibeamus 
perspicuum huiusmodi vitae testimo-
nium, continua nostra renovatione opus 
est. 

 
 
2Ad vocationes fovendas omnes fratres 

actuose cooperentur ex desiderio con-
silium Dei exsequendi iuxta nostrum 
charisma. 

 
3Memores sollicitudinis sancti Francisci 

videntis incrementum primitivae frater-
nitatis, omnes fratres, in primis ministri 
et singulae fraternitates, potissimum 
vitae exemplo, oratione et verbo 
assiduam gerant curam cognoscendis et 
fovendis vocationibus genuinis. 

 
 
 
 
4Sic Deo cooperamur, qui vocat et elegit 

quos vult, atque ad bonum Ecclesiae 
conferimus. 

 
16 
 
1Sedulo promoveantur variae formae curae 

pastoralis vocationalis, praesertim in 
ambitu spiritui nostri Ordinis magis 
vicino. 

 
2Maiores obtinentur effectus ubi fratres ad 

promovendam et coordinandam ani-
mationem vocationalem specialiter 
destinati sunt. Omnes vero fratres, in 
signum fecunditatis vitae franciscanae, 
operam conferant. 

15 
 
1La solicitud por las vocaciones nace sobre 

todo de la conciencia que los 
hermanos tienen de vivir y ofrecer a 
los otros un ideal de vida rico de 
contenido humano y evangélico. 
Abrazando esa vida, los candidatos 
prestan un auténtico servicio a Dios y 
a los hombres y desarrollan la propia 
personalidad. Para ofrecer un 
testimonio transparente de tal vida es 
necesaria nuestra continua 
renovación. 

 
2Todos los hermanos cooperen activamente 

al fomento de las vocaciones por el 
deseo de realizar el plan de Dios 
mediante nuestro carisma. 

 
3Recordando la preocupación de san 

Francisco ante el incremento de la 
primitiva fraternidad, todos los 
hermanos, principalmente los 
ministros y cada una de las 
fraternidades, tengan solícito cuida-
do, sobre todo con el ejemplo de su 
vida, la oración y la palabra, en 
conocer y fomentar las vocaciones 
genuinas. 

 
4Así cooperamos con Dios, que llama y 

elige a los que quiere, y contribuimos 
al bien de la Iglesia. 

 
16 
 
1Promuévanse diligentemente las diversas 

formas de pastoral vocacional, sobre 
todo en los ambientes más cercanos 
al espíritu de nuestra Orden. 

 
2Se obtiene un mayor fruto allí donde hay 

algunos hermanos especialmente 
destinados a fomentar y coordinar la 
animación vocacional. Todos los her-
manos, por otra parte, colaboren 
como signo de la fecundidad de la 
vida franciscana. 
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3Ad vocationes fovendas multum iuvat 

praeebere iuvenibus opportunitatem ad 
vitam nostra fraternam aliquo modo 
participandam. Quod autem optime fit 
in domibus idoneis in quibus insimul 
adiumentum pro personali reflexione 
offeratur. 

 
4Ut vocationes intuitu vitae religiosae recte 

colantur aptiusque praeparentur, 
ministri provinciales, de consensu 
definitorii et, si opportune videtur, de 
consilio Capituli provincialis, 
peculiaria instituta erigant, pro regio-
num et temporum necessitate. 

 
 
 
5Quae ita disponantur secundum sanae 

paedagogiae normas ut, institutione 
scientifica cum humana coniuncta, 
alumni in consuetudine cum societate 
et cum familia vitam christianam ducat, 
aetati, spiritui et evolutioni suae conve-
nientem, ex qua vocatio ad vitam 
religiosam detegi et foveri possit. 

 
 
 
6Studia ab alumnis peragenda sic 

ordinentur oportet ut ipsi ea sine 
incommodo alibi prosequi possint. 

3Contribuye mucho al fomento de las 
vocaciones el ofrecer a los jóvenes la 
oportunidad de compartir de algún 
modo nuestra vida fraterna. Y esto se 
consigue muy bien en casas idóneas, 
donde se facilite al mismo tiempo 
ayuda para la reflexión personal. 

 
4Para el recto cultivo y más apta 

preparación de las vocaciones, con 
miras a la vida religiosa, los ministros 
provinciales, con el consentimiento 
de su definitorio, y, si parece 
oportuno, previo el consejo del 
Capítulo provincial, erijan centros 
especiales según la necesidad de las 
regiones y de los tiempos. 

 
5Tales centros han de organizarse 

conforme a las normas de una sana 
pedagogía, de modo que, unida la 
formación científica y humana, los 
alumnos vivan en contacto con la 
sociedad y su propia familia una vida 
cristiana adecuada a su edad, espíritu 
y desarrollo, en la que se pueda 
descubrir y fomentar la vocación al 
estado religioso. 

 
6Conviene que los estudios que deben 

cursar los alumnos se ordenen de 
forma que puedan sin dificultad 
proseguirlos en otros centros. 

 
Articulus II: De receptione ad vitam 

nostram. 
17 
 
1Sanctus Franciscus, de vitae puritate 

sollicitus, Fraternitatem suam in 
magnam multitudinem auctum iri 
praevidens, simul ineptorum fratrum 
numerum metuebat. 

Artículo II: Recepción en nuestra vida. 
 
17 
 
1San Francisco, solícito por la pureza de 

vida y previendo que su Fraternidad 
llegaría a ser muy numerosa, temía al 
mismo tiempo por el número de 
hermanos ineptos. 

 
 
 
 



 

 372

2Cum ergo Fraternitas virtute potius, 
caritatis perfectione atque spiritu quam 
numero in dies augeri debeat, ii qui 
vitam nostram amplecti voluerint serio 
examinentur et seligantur. 

 
 
3Ministri provinciales diligenter inquirant, 

utrum qui ad vitam nostram admittendi 
sunt, requisita habeant in iure univer-
sali et nostro contenta ad eorum 
validam et licitam admissionem. 
Speciatim quae sequuntur serventur: 

 
 
a)candidati indole sua idonei sint ad 

fraternum vitae nostrae evangelicae 
consortium; 

 
b)comprobatum sit eos fruti necessaria 

sanitae physica et psychica ad vitam 
nostram ferendam; 

 
c)candidati vita sua ostendant oportet, se 

firmiter credere quae credit et tenet 
sancta mater Ecclesia, atque praediti 
sint sensu catholico; 

 
d)constet eos, praesertim apud homines sibi 

consuetudine coniunctos, bona, famam 
habere; 

 
e)sint debita maturitate et fervida voluntate 

praediti, compertumque habeatur eos 
Ordinem ingredi, ut unice Deo et 
hominum saluti sincere serviant, iuxta 
Regulam ac vitae rationem sancti 
Francisci et Constitutiones nostras; 

 
 
 
f)instructi sint iuxta exigentias suae 

cuiusque regionis, et spes habeatur fore 
ut cum fractu sua propia munia exer-
cere possint; 

2Debiendo, pues, crecer cada día la 
Fraternidad más en virtud, perfección 
de la caridad y espíritu que en 
número, los que quieren abrazar 
nuestra vida deben ser seriamente 
examinados y seleccionados. 

 
3Los ministros provinciales investiguen 

diligentemente si los que han de ser 
admitidos a nuestra vida reúnen los 
requisitos contenidos en el derecho 
común para la lícita y válida 
recepción. Y, además, obsérvese lo 
siguiente:   

 
a) que los candidatos sean aptos, por su 

índole, para la convivencia fraterna 
de nuestra vida evangélica;   

 
b)que se haya comprobado que gozan de la 

necesaria salud física y psíquica para 
sobrellevar nuestra vida;   

 
c)que manifiesten con su vida que creen fir-

memente lo que cree y enseña la 
santa Madre Iglesia  y que están 
dotados de sentido católico;   

 
d)que conste su buena fama, particu-

larmente entre quienes hayan fre-
cuentado su trato;   

 
e)que posean la madurez debida y una 

decidida voluntad y conste que 
vienen a la Orden con el único fin de 
dedicarse sinceramente al servicio de 
Dios y a la salvación de los hombres, 
según la Regla y la forma de vida de 
san Francisco y nuestras Constitucio-
nes;   

 
f)que estén instruidos según las exigencias 

de cada región y ofrezcan esperanzas 
de poder ejercer fructuosamente los 
propios oficios;   
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g)praesertim si agatur de candidatis 
maturioris aetatis et de iis qui quandam 
vitae religiosae experientiam iam 
habuerunt, omnes utiles notitiae de 
eorum vita anteriore colligantur; 

 
18 
 
1Christus, sapientissimus magister noster, 

respondens adolescenti, qui aeternae 
salutis adipiscendae desiderium os-
tenderat, dixit ut, si perfectus esse 
vellet, prius omnia sua venderet et 
pauperibus erogaret. 

 
2Quod imitator eius Franciscus non solum 

in se et in aliis quos recipiebat docuit 
atque opere complevit, verum etiam in 
Regula servandum praecepit. 

 
3Ideo ministri provinciales curent, 

candidatis qui interiore Christi amore 
invitati ad Ordinem nostrum veniunt, 
praefata sancti Evangelii verba nota 
facere et exponere, ut suo tempore ante 
professionem perpetuam bonis suis 
renuntient in favorem potissimum 
pauperum. 

 
 
4Candidati futurae bonorum renuntiationi 

interius se praeparent et ad servitium 
omnium hominum, praesertim 
pauperum, se disponant. 

g)especialmente si se trata de candidatos de 
edad madura y de aquellos que ya 
han tenido alguna experiencia de vida 
religiosa, deben procurarse todos los 
informes útiles sobre su vida anterior. 

 
18 
 
1Cristo, nuestro sapientísimo maestro, en 

su respuesta al joven que le había 
manifestado su deseo de salvarse, 
dijo que, si quería ser perfecto, 
vendiera primero todos sus bienes y 
los diese a los pobres. 

 
2Su imitador san Francisco no solamente lo 

enseñó y practicó en sí y en los que 
admitía, sino que también lo impuso 
en su Regla. 

 
3Por tanto, los ministros provinciales hagan 

conocer y explicar a los candidatos 
que vienen a nuestra Orden, anima-
dos por su íntimo amor a Cristo, las 
referidas palabras del santo Evange-
lio, para que oportunamente, antes de 
la profesión perpetua, renuncien a sus 
bienes, preferentemente en favor de 
los pobres. 

 
4Los candidatos prepárense interiormente 

para la futura renuncia de sus bienes 
y se dispongan para servir a todos los 
hombres, especialmente a los pobres. 

 
5Fratres vero, iuxta Regulam, quamlibet 

occasionem sese ingerendi in haec 
negotia evitent. 

 
6Insuper, candidati prompi sint conferre 

universae fraternitati intellegentiae et 
voluntatis vires necnon naturae et gra-
tiae dona in exsequendis muniis quae 
in servitium populi Dei accipient. 

5En conformidad con la Regla, eviten los 
hermanos toda ocasión de entro-
meterse en estos asuntos. 

 
6Además, los candidatos estén dispuestos a 

emplear en favor de toda la 
fraternidad sus cualidades 
intelectuales y morales, así como los 
dones de naturaleza y gracia, en el 
desempeño de los oficios que les 
confíen para el servicio del pueblo de 
Dios. 
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 CONSTITUCIONES 1990   1182 
 
 
CAPUT II:DE IIS QUI VOLUNT VITAM 

NOSTRAM ACCIPERE ET 
DE FRATRUM FORMA-
TIONE 

 
Articulus I:De vocatione ad vitam nostram. 
 
14 
 
1Deus pro sua bonitate omnes christifideles 

in Ecclesia vocat ad perfectionem cari-
tatis per diversos status vitae, ut unius-
cuiusque sanctitas et salus mundi pro-
moveantur. 

 
 
2Cui vocationi unusquisque maxima cum 

libertate responsum amoris dare debet, 
ita ut dignitas personae humanae cum 
voluntate Dei concilietur.  

 
 
3Omnes grato animo laetemur de peculiari 

gratia vocationis religiosae nobis divi-
nitus concessa. 

 
 
4Vocationi nostrae franciscanae capuccinae 

respondentes, testimonium publicum et 
sociale de Christi vita iam nunc prae-
senti et aeterna praebemus, Christum 
pauperem et humilem sequimur, 
nuntium eius hominibus, praesertim 
pauperibus, ubique diffundimus. 

 
 
5Sic in fraternitate peregrinantium, corde et 

opere paenitentium, omnibus homi-
nibus in spiritu minoritatis et laetitiae 
servientium, pro Ecclesiae missione 
salvifica impendimur. 

CAPIT. II: VOCACION  Y  ADMISION A  
NUESTRA  VIDA Y  FOR-
MACION DE LOS HERMA-
NOS. 

 
Artículo I: Vocación a nuestra vida. 
 
14 
 
1Para promover la santidad de cada uno y 

la salvación del mundo, Dios llama 
en su bondad a todos los cristianos a 
la perfección de la caridad en la Igle-
sia, a través de los diversos estados 
de vida. 

 
2Cada uno debe responder con amor y 

entera libertad a este llamamiento, de 
modo que se concilien la voluntad 
divina y la dignidad de la persona 
humana. 

 
3Alegrémonos todos, agradecidos por la 

gracia peculiar de la vocación 
religiosa que por voluntad divina se 
nos ha concedido. 

 
4En respuesta a nuestra vocación 

franciscano-capuchina, damos 
testimonio público y social de la vida 
eterna de Cristo ya presente entre 
nosotros, seguimos a Cristo pobre y 
humilde y difundimos en todas partes 
un mensaje entre los hombres, 
principalmente entre los pobres. 

 
5Así, en fraternidad de peregrinos, 

penitentes de corazón y de obra, 
servidores de todos los hombres con 
espíritu de alegría y de minoridad, 
nos consagramos a la misión de la 
Iglesia. 

                                                           
     1182 Texto original en Constitutiones Fratrum Minorum Capuccinorum una cum Regula et Testamento sancti Francisci, 
Romae, Curia Generalis O.F.M.Cap., 1990. 
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15 
 
1Sollicitudo pro vocationibus oritur 

praesertim e fratrum conscientia se 
vivere et offerre aliis rationem vitae 
dotibus hamanis et evangelicis ditissi-
mam. Quam vitam amplectendo can-
didati Deo hominibusque genuinum 
servitium reddentes propriam 
humanitatem evolvunt. Ut perhibeamus 
perspicuum huiusmodi vitae testimo-
nium, continua nostra renovatione opus 
est. 

 
 
2Ad vocationes fovendas omnes fratres 

actuose cooperentur ex desiderio con-
silium Dei exsequendi iuxta nostrum 
charisma. 

 
3Memores sollicitudinis sancti Francisci 

videntis incrementum primitivae frater-
nitatis, omnes fratres, in primis ministri 
et singulae fraternitates, potissimum 
vitae exemplo, oratione et verbo 
assiduam gerant curam cognoscendis et 
fovendis vocationibus genuinis. 

 
 
 
 
4Sic Deo cooperamur, qui vocat et elegit 

quos vult, atque ad bonum Ecclesiae 
conferimus. 

 
16 
1Sedulo promoveantur variae formae curae 

pastoralis vocationalis, praesertim in 
ambitu spiritui nostri Ordinis magis 
vicino. 

 
2Maiores obtinentur effectus ubi fratres ad 

promovendam et coordinandam ani-
mationem vocationalem specialiter 
destinati sunt. Omnes vero fratres, in 
signum fecunditatis vitae franciscanae, 
operam conferant. 

15 
 
1La solicitud por las vocaciones nace sobre 

todo de la conciencia que los 
hermanos tienen de vivir y ofrecer a 
los otros un ideal de vida rico de 
contenido humano y evangélico. 
Abrazando esa vida, los candidatos 
prestan un auténtico servicio a Dios y 
a los hombres y desarrollan la propia 
personalidad. Para ofrecer un 
testimonio transparente de tal vida es 
necesaria nuestra continua 
renovación. 

 
2Todos los hermanos cooperen activamente 

al fomento de las vocaciones por el 
deseo de realizar el plan de Dios 
mediante nuestro carisma. 

 
3Recordando la preocupación de san 

Francisco ante el incremento de la 
primitiva fraternidad, todos los 
hermanos, principalmente los 
ministros y cada una de las 
fraternidades, tengan solícito cuida-
do, sobre todo con el ejemplo de su 
vida, la oración y la palabra, en 
conocer y fomentar las vocaciones 
genuinas. 

 
4Así cooperamos con Dios, que llama y 

elige a los que quiere, y contribuimos 
al bien de la Iglesia. 

 
16 
1Promuévanse diligentemente las diversas 

formas de pastoral vocacional, sobre 
todo en los ambientes más cercanos 
al espíritu de nuestra Orden. 

 
2Se obtiene un mayor fruto allí donde hay 

algunos hermanos especialmente 
destinados a fomentar y coordinar la 
animación vocacional. Todos los her-
manos, por otra parte, colaboren 
como signo de la fecundidad de la 
vida franciscana. 
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3Ad vocationes fovendas multum iuvat 

praeebere iuvenibus opportunitatem ad 
vitam nostra fraternam aliquo modo 
participandam. Quod autem optime fit 
in domibus idoneis in quibus insimul 
adiumentum pro personali reflexione 
offeratur. 

 
4Ut vocationes intuitu vitae religiosae recte 

colantur aptiusque praeparentur, 
ministri provinciales, de consensu 
definitorii et, si opportune videtur, de 
consilio Capituli provincialis, 
peculiaria instituta erigant, pro regio-
num et temporum necessitate. 

 
 
 
5Quae ita disponantur secundum sanae 

paedagogiae normas ut, institutione 
scientifica cum humana coniuncta, 
alumni in consuetudine cum societate 
et cum familia vitam christianam ducat, 
aetati, spiritui et evolutioni suae conve-
nientem, ex qua vocatio ad vitam 
religiosam detegi et foveri possit. 

 
 
 
6Studia ab alumnis peragenda sic 

ordinentur oportet ut ipsi ea sine 
incommodo alibi prosequi possint. 

3Contribuye mucho al fomento de las 
vocaciones el ofrecer a los jóvenes la 
oportunidad de compartir de algún 
modo nuestra vida fraterna. Y esto se 
consigue muy bien en casas idóneas, 
donde se facilite al mismo tiempo 
ayuda para la reflexión personal. 

 
4Para el recto cultivo y más apta 

preparación de las vocaciones, con 
miras a la vida religiosa, los ministros 
provinciales, con el consentimiento 
de su definitorio, y, si parece 
oportuno, previo el consejo del 
Capítulo provincial, erijan centros 
especiales según la necesidad de las 
regiones y de los tiempos. 

 
5Tales centros han de organizarse 

conforme a las normas de una sana 
pedagogía, de modo que, unida la 
formación científica y humana, los 
alumnos vivan en contacto con la 
sociedad y su propia familia una vida 
cristiana adecuada a su edad, espíritu 
y desarrollo, en la que se pueda 
descubrir y fomentar la vocación al 
estado religioso. 

 
6Conviene que los estudios que deben 

cursar los alumnos se ordenen de 
forma que puedan sin dificultad 
proseguirlos en otros centros. 

 
Articulus II: De receptione ad vitam 

nostram. 
17 
 
1Sanctus Franciscus, de vitae puritate 

sollicitus, Fraternitatem suam in 
magnam multitudinem auctum iri 
praevidens, simul ineptorum fratrum 
numerum metuebat. 

Artículo II: Recepción en nuestra vida. 
 
17 
 
1San Francisco, solícito por la pureza de 

vida y previendo que su Fraternidad 
llegaría a ser muy numerosa, temía al 
mismo tiempo por el número de 
hermanos ineptos. 
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2Cum ergo Fraternitas virtute potius, 

caritatis perfectione atque spiritu quam 
numero in dies augeri debeat, ii qui 
vitam nostram amplecti voluerint serio 
examinentur et seligantur. 

 
 
3Ministri provinciales diligenter inquirant, 

utrum qui ad vitam nostram admittendi 
sunt, requisita habeant in iure univer-
sali et nostro contenta ad eorum 
validam et licitam admissionem. 
Speciatim quae sequuntur serventur: 

 
 
a)candidati indole sua idonei sint ad 

fraternum vitae nostrae evangelicae 
consortium; 

 
b)comprobatum sit eos fruti necessaria 

sanitae physica et psychica ad vitam 
nostram ferendam; 

 
c)candidati vita sua ostendant oportet, se 

firmiter credere quae credit et tenet 
sancta mater Ecclesia, atque praediti 
sint sensu catholico; 

 
d)constet eos, praesertim apud homines sibi 

consuetudine coniunctos, bona, famam 
habere; 

 
e)sint debita maturitate et fervida voluntate 

praediti, compertumque habeatur eos 
Ordinem ingredi, ut unice Deo et 
hominum saluti sincere serviant, iuxta 
Regulam ac vitae rationem sancti 
Francisci et Constitutiones nostras; 

 
 
 
f)instructi sint iuxta exigentias suae 

cuiusque regionis, et spes habeatur fore 
ut cum fractu sua propia munia exer-
cere possint; 

2Debiendo, pues, crecer cada día la 
Fraternidad más en virtud, perfección 
de la caridad y espíritu que en 
número, los que quieren abrazar 
nuestra vida deben ser seriamente 
examinados y seleccionados. 

 
3Los ministros provinciales investiguen 

diligentemente si los que han de ser 
admitidos a nuestra vida reúnen los 
requisitos contenidos en el derecho 
común para la lícita y válida 
recepción. Y, además, obsérvese lo 
siguiente:   

 
a) que los candidatos sean aptos, por su 

índole, para la convivencia fraterna 
de nuestra vida evangélica;   

 
b)que se haya comprobado que gozan de la 

necesaria salud física y psíquica para 
sobrellevar nuestra vida;   

 
c)que manifiesten con su vida que creen fir-

memente lo que cree y enseña la 
santa Madre Iglesia  y que están 
dotados de sentido católico;   

 
d)que conste su buena fama, particu-

larmente entre quienes hayan fre-
cuentado su trato;   

 
e)que posean la madurez debida y una 

decidida voluntad y conste que 
vienen a la Orden con el único fin de 
dedicarse sinceramente al servicio de 
Dios y a la salvación de los hombres, 
según la Regla y la forma de vida de 
san Francisco y nuestras Constitucio-
nes;   

 
f)que estén instruidos según las exigencias 

de cada región y ofrezcan esperanzas 
de poder ejercer fructuosamente los 
propios oficios;   
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g)praesertim si agatur de candidatis 

maturioris aetatis et de iis qui quandam 
vitae religiosae experientiam iam 
habuerunt, omnes utiles notitiae de 
eorum vita anteriore colligantur; 

 
h)si de admittendis clericis saecularibus 

iisve qui in aliud institutum vitae 
consecratae, in societatem vitae 
apostolicae vel in seminarium admissi 
fuerint, aut de readmissione alicuius 
candidati agatur, praescripta iuris 
universalis serventur. 

 
 
18 
 
1Christus, sapientissimus magister noster, 

respondens adolescenti, qui aeternae 
salutis adipiscendae desiderium os-
tenderat, dixit ut, si perfectus esse 
vellet, prius omnia sua venderet et 
pauperibus erogaret. 

 
2Quod imitator eius Franciscus non solum 

in se et in aliis quos recipiebat docuit 
atque opere complevit, verum etiam in 
Regula servandum praecepit. 

 
3Ideo ministri provinciales curent, 

candidatis qui interiore Christi amore 
invitati ad Ordinem nostrum veniunt, 
praefata sancti Evangelii verba nota 
facere et exponere, ut suo tempore ante 
professionem perpetuam bonis suis 
renuntient in favorem potissimum 
pauperum. 

 
 
4Candidati futurae bonorum renuntiationi 

interius se praeparent et ad servitium 
omnium hominum, praesertim 
pauperum, se disponant. 

g)especialmente si se trata de candidatos de 
edad madura y de aquellos que ya 
han tenido alguna experiencia de vida 
religiosa, deben procurarse todos los 
informes útiles sobre su vida anterior. 

 
h)si se trata de la admisión de clérigos 

seculares o de quienes fueron 
admitidos en un instituto de vida 
consagrada, en una sociedad de vida 
apostólica o en un seminario, o se 
trata de la readmisión de algún can-
didato, obsérvense las prescripciones 
del derecho universal. 

 
18 
 
1Cristo, nuestro sapientísimo maestro, en 

su respuesta al joven que le había 
manifestado su deseo de salvarse, 
dijo que, si quería ser perfecto, 
vendiera primero todos sus bienes y 
los diese a los pobres. 

 
2Su imitador san Francisco no solamente lo 

enseñó y practicó en sí y en los que 
admitía, sino que también lo impuso 
en su Regla. 

 
3Por tanto, los ministros provinciales hagan 

conocer y explicar a los candidatos 
que vienen a nuestra Orden, anima-
dos por su íntimo amor a Cristo, las 
referidas palabras del santo Evange-
lio, para que oportunamente, antes de 
la profesión perpetua, renuncien a sus 
bienes, preferentemente en favor de 
los pobres. 

 
4Los candidatos prepárense interiormente 

para la futura renuncia de sus bienes 
y se dispongan para servir a todos los 
hombres, especialmente a los pobres. 

 
5Fratres vero, iuxta Regulam, quamlibet 

occasionem sese ingerendi in haec 
negotia evitent. 

 

5En conformidad con la Regla, eviten los 
hermanos toda ocasión de entro-
meterse en estos asuntos. 
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6Insuper, candidati prompi sint conferre 
universae fraternitati intellegentiae et 
voluntatis vires necnon naturae et gra-
tiae dona in exsequendis muniis quae 
in servitium populi Dei accipient. 

6Además, los candidatos estén dispuestos a 
emplear en favor de toda la 
fraternidad sus cualidades 
intelectuales y morales, así como los 
dones de naturaleza y gracia, en el 
desempeño de los oficios que les 
confíen para el servicio del pueblo de 
Dios. 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 14 NUESTRA VOCACION. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 14,1 "PARA PROMOVER LA SANTIDAD DE CADA UNO Y LA SALVACION DEL MUNDO, DIOS 

LLAMA EN SU BONDAD A TODOS LOS CRISTIANOS A LA PERFECCION DE LA CARIDAD 
EN LA IGLESIA, A TRAVES DE LOS DIVERSOS ESTADOS DE VIDA." 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia 1Cor 1,1-2;  Cfr. 1Tes 4,7;  Mt 5,48 (cfr. Lv 11,44; 19,2; St 1,4);  Ef 4,1. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II LG 39;  LG 40;  LG 42 (cfr. LG 11);  AA 6;  LG 32. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 210 (cfr. c. 387; LG 39-42; AA 6);  C. 573,1 (cfr. LG 42-44; CD 33; PC 1; RC 1; ET 7; MG 567- 568). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. OrSD;  Cfr. 2CtaF 34;  2CtaF 14-15. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. AP 18;  Cfr. 1Cel 71. 172;  LM 9,8. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  N.12 y nota n.1 (cfr. LG  43-44; PC 1. 5-6; PAULUS VI, Allocutio ad 

Capitulum generale, en "AOFMCap" 80 (1964) 113-120. 114s) en: 1S'68, p.30;  N.12, 2 b) en: D5E'68, p.15;  
N.12 en: Ibid., p. 36;  N.12.2 en: 2S'68, p.9;  1, Ad cap.II, art.I, n.12 en: Actas CG'68, Vol.I, p.134;  10, Ad 
cap.II, art.I, n.12 en: Ibid., p.144;  14, Ad cap.II, art.I, n.12,2, en: Ibid., p.148;  18, Ad cap.II, art.I, n.12, en: 
Ibid., pp.151-152;  19, Ad cap.II, art.I, n.12, en: Ibid., p.153;  Ad art.I, n.12, en : Ibid., p.233;  N.12,1 en: Ibid., 
p.236;  N.12 en: Ibid., p.241;  N.12, en: Ibid., pp.276-277;  Ibid., p.337;  Nota n.3 del n.12, en: Ibid., pp.360-
361;  Nota n.1 del n.12, en: Ibid., p.360;  Nota n.2 del n.12, en: Loc. cit.;  N.13, B) Ad singula, c) en: 
ACGE'74, p.44;  N.13, C) Iudici Commissioinis, Ad c) en: Loc. cit.;  N.1,1 en: FF1S'82, p.5;  Actas CG'82, 
p.129;  N.14,1 en: O'75CG'82, p.26;  N.13, E) en: ACGE'74, p.45;  N.1,1 y nota n.4 en: FF1S'82, p.5;  Cfr. 
n.14,1 y nota n.4 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.13;  N.1,1 y nota n.3 (cfr. Argumentum de 
Formatione..., p.8,) en: FF1S'82, p.5;  Cfr. n.14,1 y nota n.3 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.13;  
N.13, E) en: ACGE'74, p.45;  N.1,1 y nota n.2 en: FF1S'82, p.5;  Cfr. n.14,1 y nota n.2 en: IGLESIAS F., 
Constitutiones ... I Textus, p.13;  N.14,1 en: O'75CG'82, p.26.  

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. IV CPO 58. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 14  NUESTRA VOCACION. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 14,2 "CADA UNO DEBE RESPONDER CON AMOR Y ENTERA LIBERTAD A ESTE LLAMAMIEN-

TO, DE MODO QUE SE CONCILIEN LA VOLUNTAD DIVINA Y LA DIGNIDAD DE LA PER-
SONA HUMANA" 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia Cfr. 1Cor 16,13-14;  Ga 5,13 (La libertad para la elección matrimonial cfr. 1Cor 7,37, también podemos 

aplicar este texto a cualquier elección vocacional);  Rom 12,2. Cfr. Ef 5,17;  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II DH 11;  Cfr. GS 19;  GS 25. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 204 (cfr. LG 8-17. 31. 34-36; AA 2. 6-7. 9-10; UR 4);  C. 219 (cfr. "Pacem in terris" 11 apr. 1963 (AAS 55 

[1963] 261); GS 26. 29. 52.  Podemos ver otros cánones en donde encontramos la aplicación de este principio 
esencial de libertad: c. 643,1,n.4; c. 1026; c. 1089; c. 1103);  C. 768 (cfr. SCC Normae, 28 iun. 1971, III (AAS 
9 [1971] 331-333); CD 12; EN 27). 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. CtaL 3;  OfP 6,12;  ParPN 5. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Cfr. 2Cel 6; LM 1,3;  Cfr. LM 12,2;  Cfr. LM 14,2; LP 6. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  1, Ad cap.II, art.I, n.12 en: Actas CG'68, Vol.I, p.134;  18, Ad cap.II, 

art.I, n.12 en: Ibid., pp.151-152;  N.12,2 y nota n.1 en: Ibid., p.236;  N.12 en: Ibid., p.241;  N.12, en: Ibid., 
pp.276-277;  Ibid., p.337;  Nota n.6 del n.12 en: Ibid., p.361;  N.12,2 en: Ibid., p.236;  N.12,2 en: Ibid., p.277;  
Nota n.5 del n.12 en: Ibid., p.361;  N.13 en: Actas CG'68, Vol.II, p. 419;  Nota n.7 del n.12 en: Actas CG'68, 
Vol.I, p.361;  Nota n.8 del n.12 en: Loc. cit.;  N.13 en: Actas CG'68, Vol.II, p.419;  Nota n.4 del n.12 en: Actas 
CG'68, Vol.I, p.361;  Cfr. n.14,2 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.13;  Actas CG'82, p.129.  

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. V CPO 7;  II CPO 22;  Cfr. V CPO 15-16;  IV CPO 58. (Cfr. IV CPO "DT" 55);  Cfr. V CPO 94. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 14  NUESTRA VOCACION. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 14,3 "ALEGREMONOS TODOS, AGRADECIDOS POR LA GRACIA PECULIAR DE LA VOCACION 

RELIGIOSA QUE POR VOLUNTAD DIVINA SE NOS HA CONCEDIDO" 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia 1Tes 5,16-18 (cfr. 2Cor 13,11; Ef 5,20; Col 1,11-12);  Ef 4,7;  Mt 19,12;  1Pe 1,3-10 (cfr. 2Tes 1,11). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II LG 12 (cfr. PC 1);  Cfr. PC 5;  LG 42. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 574,2 (cfr. LG 43-44; PC 2). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. Tes 1 (cfr. Tes 14);  RnB 0,2;  RnB 2,1;  CtaO 43. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. TC 13;  Cfr. 1Cel 22;  Cfr. AP 10. 14. 17; Cfr. 1Cel 27. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II.  Actas CG'68, Vol.II, p.419;  N.12 y nota n.1 (cfr. LG  43-44; PC 1. 5-6; PAULUS VI, Allocutio ad 

Capitulum generale, en "AOFMCap" 80 (1964) 113-120. 114s) en: 1S'68, p.30;  N.12,1 en: 2S'68, p.9;  N.12,2 
y nota n.2 en: Actas CG'68, Vol.I, p.236;  N.12 en: Ibid., p.241;  N.12 en: Ibid., p.277;  N.12,2 y nota n.9 en: 
Ibid., p.361;  Ibid., p.337;  Nota n.10 del n.12 en: Ibid., p.361;  Nota n.11 del n.12 en: Loc. cit.;  N.13 B) Ad 
singula d) en: ACGE'74, p.44;  N.13, C) Iudicium commissionis Ad d) en: Loc. cit.;  Cfr. n.14,3 en: IGLESIAS 
F., Constitutiones ... I Textus, p.13;  Actas CG'82, p.129. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. III CPO 12. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
N. 14  NUESTRA VACACION 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
N. 14,4 "EN RESPUESTA A NUESTRA VOCACION FRANCISCANO-CAPUCHINA, DAMOS 

TESTIMONIO PUBLICO Y SOCIAL DE LA VIDA ETERNA DE CRISTO YA PRESENTE 
ENTRE NOSOTROS, SEGUIMOS A CRISTO POBRE Y HUMILDE Y DIFUNDIMOS EN 
TODAS PARTES SU MENSAJE ENTRE LOS HOMBRES, PRINCIPALMENTE ENTRE LOS 
POBRES." 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Fundamentos Teológicos. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia 1Jn 5,11-13. (Sobre el tema "testimonio" Cfr. Mt 24,14; Jn 1,7; Hch 4,33. 26,22; Rom 6,23. Y sobre "vida 

eterna" Cfr. Jn 3, 16. 3,36. 6,40; 1Jn 2,25. 5,20);  Mt 9,9 (cfr. Lc 5,27; Mc 2,14. Otros texto sobre el segui-
miento vocacional: Lc 5,11. 5,28. 9,57; Mt 4,19-20. 8,19; Jn 1,43. 21,19; Mc 1,17-18);  Cfr. 2Cor 8,9; Mt 
11,29;  Mc 16,15 (cfr. Lc 9,60; Hch 5,42. 8,4. 20,24);  Cfr. Mt 11,5; Lc 7,22. 4,18. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II PC 2,b (cfr. LG 44. 46; PC 25);  Cfr. LG 44;  PC 2,a (cfr. PC 1. 17);  Cfr. PC 20; SC 6;  LG 8 (cfr. SC 5). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. Cfr. c. 547,2;  Cfr. c. 607,3 (cfr. LG 43; PC 1; AG 18. 40);  Cfr. c. 673 (cfr. LG 42. 44. 46; CD 33; PC 5-6; AG 

11-12; MR 14; LMR II: 26);  Cfr. c. 640 (cfr. PC 13; PO 17);  C. 758 (cfr. LG 44; CD 33; PC 8-11; DPME 62; 
EN 69; MR 4);  Cfr. c. 662 (cfr. LG 46; PC 1-2a; PO 18; ES II: 16; ET 12);  C. 573,1 (cfr. LG 43-45; PC 5; 
AG 18). 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Fundamentos Franciscanos. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. Cfr. 1CtaF 1,10; 2CtaF 53;  Cfr. CtaO 9; RnB 23,11;  Cfr. 1CtaCus 8; RnB 16,7. 21,1; RB 9,4;  RnB 

1,1 (cfr. CtaL 3; CtaO 50-51; RnB 22,2);  RnB 9, 1-2 (cfr. Adm 1, 16-18; CtaO 27-28; RB 6,3. 12,4; SalVir; 
2CtaF 5). 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Cfr. TC 68;  1Cel 89;  Cfr. LM 6,5;  TC 22 (cfr. 2Cel 73-74; LP 51. 74. 79. 97; LM 6,1. 7,1; EP 18. 91);  TC 

54 (cfr. 1Cel 89. 97; LM 4,5. 12,8; TC 36);  LM 8,5. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Fundamentos Capuchinos. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  Nota n.1 del n.12 (cfr. LG 43-44; PC 1. 5-6; PAULUS VI, Allocutio ad 

Capitulum generale, en "AOFMCap" 80 (1964) 113-120. 114s) en: 1S'68, p.30;  Nota n.2 del n.12 (cfr. 2Cel 
56; 220s) en: Loc. cit.;  Nota n.3 del n.12 (cfr. 1Cel 30. 38; Eph 2,22; Rom 8,9.11) en: Loc. cit.;  N.12 en: 
D5E'68, p.36;  N.12,3-5, en: 2S'68, pp.9-10;  13, Ad cap.II, art.I, n.12,5 en: Actas CG'68, Vol.I, p.145;  18, Ad 
cap.II, art.I, n.12 en: Ibid., p.152;  N.12,4 y nota n.3 en: Ibid., p.236;  N.12 en: Ibid., p.241;  Ibid., p.277;  Nota 
n.12 del n.12 en: Ibid., p.361;  Ibid., p.337;  Nota n.13 del n.12 en: Ibid., p.361;  Nota n.14 del n.12 en: Ibid., 
p.362;  Nota n.15 del n.12 en: Loc. cit.;  Nota n.16 del n.12 en: Loc. cit.;  N.13 B) Ad singula e) en: ACGE'75, 
p.44;  N.13 C) Iudicium commissionis Ad e) en: Loc. cit.;  N.13 B) Ad singula f) en: Loc. cit.;  N.13 C) 
Iudicium commissionis Ad f) en: Loc. cit.;  Cfr. nota n.6 del n.14,4 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I 
Textus, p.13;  N.13 B) Ad singula g) en: ACGE'75, p.44;  N.13 C) Iudicium commissionis Ad g) en: Loc. cit.;  
Actas CG'82, p.129;  N.14,4 en: O'75CG'82, p.26;  N.14,4 y nota n.5 (cfr. Argumentum de Formatione ..., p.4; 
cap.II, p.8) en: FF1S'82, p.5; Cfr. nota n.5 del n.14,4 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.13. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. IV CPO 58 (cfr. V CPO 83);  Cfr. V CPO 15. 20-21;  IV CPO 44 (cfr. I CPO 46; V CPO 35-36);  Cfr. III CPO 

4. 7. 10-16; IV CPO 50; V CPO 8. 41. 60;  V CPO 29. Cfr. V CPO 1. 28. 86. 102;  Cfr. V CPO 25. 33. 55. 84. 
92;  IV CPO 9. Cfr. III CPO 9; IV CPO 13. 36,b. 43. 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
N. 14  NUESTRA VOCACION. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 14,5 "ASI, EN FRATERNIDAD DE PEREGRINOS, PENITENTES DE CORAZON Y DE OBRA, 

SERVIDORES DE TODOS LOS HOMBRES CON ESPIRITU DE ALEGRIA Y DE MINORIDAD, 
NOS CONSAGRAMOS A LA MISION SALVIFICA DE LA IGLESIA." 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia Hch 2,42-47 (cfr. Rom 12,9-13; Hch 4,32; Gal 6,2);  Cfr. 1Pe 2,11; Hbr 11,13-16;  Hch 20,26 (cfr. Lc 3,8; Mt 

4,17. 3,2; Hch 3,19);  Cfr. Hch 15,26;  Mc 9,35 (cfr. Mt 20,28; Mc 10,45). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II Cfr. PC 15;  Cfr. CD 33;  SC 8;  Cfr. PC 5;  LG 46;  Cfr. PC 2,d; LG 43-47. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 602 (cfr. PC 5; ES II: 25-29; ET 26. 32. 34. 39-41; VS V; Ver también c. 607,2);  Cfr. c. 673 (cfr. LG 42. 

44. 46; CD 33; PC 5-6; AG 11-12; MR 14; LMR II: 26);  Cfr. cc. 573,1; 590 (También podemos ver otros 
cánones en donde se trata del servicio a la Iglesia: Cfr. c. 231,1; c. 245,2; c. 257,1; c. 266,1.3; c. 269,n.3; c. 
604,1);  Cfr. c. 207,2 (cfr. LG 43-47. c.783; c. 1271);  Cfr. c. 574,2 (cfr. LG 43; PC 2). 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. Cfr. RB 6,7-8;  Cfr. RnB 21,3. 23,4; 1CtaF 1,1-5; 2CtaF 25; Tes 26;  RB 6,1-2 (cfr. Tes 24);  Cfr. RnB 

7,1;  2CtaF 2 (cfr. 2CtaF 47);  RnB 7,16 (cfr. Adm 20,1-2);  2Cel 59 (cfr. LM 7,2. 7,9; LP 9. 58. 106; EP 10; 
Flor 5);  Cfr. 1Cel 42; LM 15,1; TC 37; AP 19;  EP 96 (cfr. LP 120,f);  Cfr. 1Cel 38; 2Cel 140; EP 85;  Cfr. 
LM 6,5; TC 62; Flor 16. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  Ver el texto inicial del n.12 en: 1S'68, p.30;  N.12, 2. d) en: D5E'68, p.15;  

N.12 en: Ibid., p.36;  N.12,5 en: 2S'68, pp.9-10;  13, Ad cap.II, art.I, n.12,5 en: Actas CG'68, Vol.I, p.145;  18, 
Ad cap.II, art.I, n.12 en: Ibid., p.152;  Nota n.3 del n.12 en: Ibid., p.236;  N.12 en: Ibid., p.241;  N.12 en: Ibid., 
p.277;  N.12 en: Ibid., p.377;  Nota n.17 del n.12 en: Ibid., pp.360-362;  N.1,5 en: FF1S'82, p.5;  Actas CG'82, 
p.129;  N.14,5 en: O'75CG'82, p.26;  N.1,5 y nota n.6 (cfr. Argumentum de Formatione ..., p.4; cap.II, p.8) en: 
FF1S'82, p.5;  Cfr. n.14,5 y nota n.7 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.13. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. Cfr. III CPO 15;  Cfr. V CPO 21. 23;  IV CPO 6 (cfr. I CPO 30. 32; IV CPO 14);  Cfr. V CPO 23;  Cfr. III 

CPO 12-13; IV CPO 6. 9. 36,c. 43-45; V CPO 36;  Cfr. IV CPO 50;  Cfr. IV CPO 36,a. 41. 42;  Cfr. V CPO 
28. 50;  III CPO 10. 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
N. 15  LA PASTORAL VOCACIONAL FRANCISCANA. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
N. 15,1 "LA SOLICITUD POR LAS VOCACIONES NACE SOBRE TODO DE LA CONCIENCIA QUE 

LOS HERMANOS TIENEN DE VIVIR Y OFRECER A LOS OTROS UN IDEAL DE VIDA RICO 
DE CONTENIDO HUMANO Y EVANGELICO. ABRAZANDO ESA VIDA, LOS CANDIDATOS 
PRESTAN UN AUTENTICO SERVICIO A DIOS Y A LOS HOMBRES Y DESARROLLAN LA 
PROPIA PERSONALIDAD. PARA OFRECER UN TESTIMONIO TRANSPARENTE DE TAL 
VIDA ES NECESARIA NUESTRA CONTINUA RENOVACION." 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia 1Cor 1,1-2;  Cfr. 1Tes 4,7;  Mt 5,48 (cfr. Lv 11,44; 19,2; St 1,4);  Ef 4,1. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II LG 39;  LG 40;  LG 42 (cfr. LG 11);  AA 6;  LG 32. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 210 (cfr. c. 387);  Cfr. LG 39-42; AA 6;  C. 573,1 (cfr. LG 42-44; CD 33; PC 1; RC 1; ET 7; MG 567- 568). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. OrSD;  Cfr. 2CtaF 34;  2CtaF 14-15. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. AP 18;  Cfr. 1Cel 71. 172;  LM 9,8. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II.  Actas CG'68, Vol.II, p.419;  N.12 y nota n.1 (cfr. LG  43-44; PC 1. 5-6; PAULUS VI, Allocutio ad 

Capitulum generale, en "AOFMCap" 80 (1964) 113-120. 114s) en: 1S'68, p.30;  N.12, 2 b) en: D5E'68, p.15;  
N.12 en: Ibid., p.36;  N.12,2 en: 2S'68, p.9;  1, Ad cap.II, art.I, n.12 en: Actas CG'68, Vol.I, p.134;  10, Ad 
cap.II, art.I, n.12 en: Ibid., p.144;  14, Ad cap.II, art.I, n.12,2, en: Ibid., p.148;  18, Ad cap.II, art.I, n.12, en: 
Ibid., pp.151-152;  19, Ad cap.II, art.I, n.12, en: Ibid., p.153;  Ad art.I, n.12, en : Ibid., p.233;  N.12,1 en: Ibid., 
p.236;  N.12 en: Ibid., p.241;  N.12, en: Ibid., pp.276-277;  Ibid., p.337;  Nota n.3 del n.12, en: Ibid., pp.360-
361;  Nota n.1 del n.12, en: Ibid., p.360;  Nota n.2 del n.12, en: Loc. cit.;  N.13, B) Ad singula, c) en: 
ACGE'74, p.44;  N.13, C) Iudici Commissioinis, Ad c) en: Loc. cit.;  N.1,1 en: FF1S'82, p.5;  Actas CG'82, 
p.129;  N.14,1 en: O'75CG'82, p.26;  N.13, E) en: ACGE'74, p.45;  N.1,1 y nota n.4 en: FF1S'82, p.5;  Cfr. 
n.14,1 y nota n.4 en: IGLESIAS F., Constitutiones... I Textus, p. 13;  N.1,1 y nota n.3 (cfr. Argumentum de 
Formatione..., cap.II, p.8,) en: FF1S'82, p.5;  Cfr. n.14,1 y nota n.3 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I 
Textus, p.13;  N.13, E) en: ACGE'74, p.45;  N.1,1 y nota n.2 en: FF1S'82, p.5;  Cfr. n.14,1 y nota n.2 en: 
IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.13;  N.14,1 en: O'75CG'82, p.26.    

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. IV CPO 58. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 15  LA PASTORAL VOCACIONAL FRANCISCANA. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 15,2 "TODOS LOS HERMANOS COOPEREN ACTIVAMENTE AL FOMENTO DE LAS 

VOCACIONES POR EL DESEO DE REALIZAR EL PLAN DE DIOS MEDIANTE NUESTRO 
CARISMA." 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia Cfr. 1Cor 12,7 (cfr. 1Pe 4,10);  Rom 8,28 (cfr. 2Tim 1,9). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II OT 2 (Tienen esta obligación de forma esencialmente: la familia cfr. OT 2; AA 11; LG 11. Y los Obispos cfr. 

OT 2; CD 15);  Cfr. AA 7;  Cfr. PC 2b. 8. 25; LG 43. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 233,1 (cfr. PIUS PP. XI, Ep. Officiorum omnium, 1 aug. 1922 (AAS 14 [1922] 449-458); PIUS PP. XI, Enc. 

Ad catholici sacerdotii, 20 dec. 1935 (AAS 28 [1936] 44); PIUS PP. XII, m.p. Cum nobis, 4 nov. 1941, (AAS 
33 [1941] 479); SCSSU Normae, 8 sep. 1943 (AAS 35 [1943] 369-370); PIUS PP. XII, Adh. Ap. Menti 
nostrae, 23 sep. 1950, III (AAS 42 [1950] 681-694); Sec Ep., 13 iul. 1952; IOANNES PP. XXIII, All., 16 dec. 
1961 (AAS 54 [1962] 32-36; Sec. Ep., 2 feb. 1962; SCSSU Litt. circ., 20 feb. 1962; PAULUS PP. VI, Ep. 
Summi Dei, 4 nov. 1963  (AAS 55 [1963] 979-995); Sec et SCR Notif., 23 ian. 1964; SCR Litt, circ., 2 feb. 
1964; SCR Litt. circ., 15 ian. 1965; CD 15; OT 2; AA 11; PO 11; RFS 5-10;  DPME 197;  SCIC Litt., circ., 2 
ian. 1978.  También podemos ver los siguientes canones especialmente referidos a las vocaciones adultas cfr. 
c. 233,2; y a misión de los Obispos en el fomento de las vocaciones cfr. c. 385);  Cfr. c. 574,2 (cfr. LG 43-44; 
PC 2). 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. AP 41;  Cfr. LP 74;  Cfr. 1Cel 31. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II.  Cfr. n.15,2 y nota n.2 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.14;  N.2,2 y nota n.3 (cfr. IV 

CPO "DT" 56; IV CPO 59; OT 2) en: FF1S'82, p.6;  N.2,2 en: OFF1S'82, p.3;  Loc. cit.;  Actas CG'82, p.129. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. IV CPO 59. (cfr. OT 2. Sobre el carisma franciscano-capuchino cfr. III CPO, n.12; cfr. IV CPO "DT" 58 (cfr. 

OT 2));   
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
N. 15  LA PASTORAL VOCACIONAL FRANCISCANA. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
N. 15,3 "RECORDANDO LA PREOCUPACION DE SAN FRANCISCO ANTE EL INCREMENTO DE LA 

PRIMITIVA FRATERNIDAD, TODOS LOS HERMANOS, PRINCIPALMENTE LOS 
MINISTROS Y CADA UNA DE LAS FRATERNIDADES, TENGAN SOLICITO CUIDADO, 
SOBRE TODO CON EL EJEMPLO DE SU VIDA, LA ORACION Y LA PALABRA, EN 
CONOCER Y FOMENTAR LAS VOCACIONES GENUINAS." 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Fundamentos Teológicos. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia Cfr. 1Pe 5,7;  Cfr. Hch 6,7. 16,5;  Cfr. Jn 13,15; 1Cor 4,6; Tit 2,4;  Cfr. Rom 12,12; Col 4,2;  Col 3,17 (cfr. 

2Tim 1,13; 1Cor 10,11);  Cfr. 2Tim 1,2; Ef 4,1;  Ef 1,17-18 (cfr. Hch 2,28). 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II Cfr. OT 2;  Cfr. PC 24; AG 19;  Forzando el texto, obispo (Ordinario del lugar) = Provincial (superior mayor) 

cfr. OT 2; CD 15;  Cfr. PO 11. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. Cfr. c. 233 (cfr. n.15,2);  Cfr. c. 385. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Fundamentos Franciscanos. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. Cfr. RnB 2,3; RB 2,1;  Cfr. 1 CtaF 1,10; 2CtaF 53;  Cfr. CtaO 9; RB 9,3-4;  RnB 7,12 (cfr. RnB 33). 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. AP 31 (cfr. 1Cel 27; 2Cel 158; EP 55; LP 74,i; Flor 4; EP 85);  Cfr. AP 45; TC 66;  Cfr. 1Cel 38-39. 42; 2Cel 

155; LP 12. 19; LM 3,3; Lm 2,2;  Cfr. LP 103,d;  Cfr. AP 41; 1Cel 89; LM 8,3; Lm 2,2; LP 58;  Cfr. AP 41; 
LP 74,i;  Textos acerca de la vocación de los primeros hermanos: Cfr. 1Cel 24. 109; Flor 5; TC 31-32. 41-45; 
LP 31; AP 13-14.   

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Fundamentos Capuchinos. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II.  Actas CG'68, Vol.II, p.419;  Nota n.1 del n.13 (cfr. VIGILIUS A VALSTAGNA, Ministri generalis 

O.F.M.Cap., Litterae encycliae, en "AOFMCap." 53 (1937) 120; 1 Cel 27: 22s) en: 1S'68, p.31;  Nota n.2 del 
n.13 (cfr. Const. Apost. <<Sedes Sapientiae>>. Statuta generalia, art.32; PC 24; OT 2-3; PO 11) en: Loc. cit.;  
N.13 en: Loc. cit.;  N.13, 2 a) y b) en: D5E'68, p.16;  N.13 2. c) en: Loc. cit.;  Loc. cit.;  N.13 3. en: Loc. cit.;  
N.13 en: Ibid., p.36;  N.13,1 en: 2S'68, p.10-11;  7. a) Ad n.13, art.I, capitis II (p.1) en: Actas CG'68, Vol.I, 
pp.140-141;  10. Ad cap.II, art.I, n.13 en: Ibid., p.144;  14. Ad cap.II, art.I, n.13 en: Ibid., p.148;  N.13,1 y nota 
n.4 en: Ibid., p.236;  N.13,1 y nota n.5 en: Loc. cit.; N. 3,1 y nota n.6 en: Loc. cit.;  N.13,1 y nota n.7 en: Loc. 
cit.;  N.13,1 y nota n.8 en: Loc. cit.;  N.13,1 y nota n.9 en: Loc. cit.;  N.13,1 en: Loc. cit.;  Ibid., p.241;  Ibid., 
p.277;  N.13 y nota n.18 en: Ibid., p.362;  Ibid., p.377;  Nota n.20 del n.13,1 en: Ibid., p.236;  Nota n.20 del 
n.13,1 en: Ibid., p.362;  Nota n.19 del n.13,1 en: Loc. cit.;  Nota n.21 del n.13,1 en: Loc. cit.;  Nota n.22 del 
n.13,1 en: Loc. cit.;  Nota n.23 del n.13,1 en: Loc. cit.;  N.14, B) Ad singula c) en: ACGE'74, p.46;  N.14 B) Ad 
singula d) en: Loc. cit.;  N.14 Iudicium commissionis Ad d) en: Loc. cit.  (Aunque en el texto aparece, por error 
tipográfico, en Ad c);  N.14 B) Ad singula e) en: Loc. cit.;  N.14 Iudicium commissionis Ad e) et f):1 en: Loc. 
cit.;  N.14 B) Ad singula f) en: Loc. cit.;  N.14 Iudicium commissionis Ad e) et f):2 en: Loc. cit.;  N.14 Iudicium 
commissionis Ad e) et f):3 en: Loc. cit.;  N.2,3 en: FF1S'82, p.6;  N.15,3 en: Actas CG'82, p.129;  N.15,1 en: 
O'75CG'82, pp.26-27;  N.2,3 y la nota n.4 (cfr. Argumentum de Formatione... , cap.II, p.9) en: FF1S'82, p.6;  Cfr. 
n.15,3 y nota n.6 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.14;  Loc. cit.;  N.15,1 en: O'75CG'82, p.26;  
N.2,3 y nota n.5 (cfr. Observationes totius Ordinis... , Cap.II, p.8 y 10) en: FF1S'82, p.6;  Cfr. n.15,3 y nota n.7 
en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.14;  Cfr. n.15,3 y nota n.8 en: Loc. cit.;  N.15,2 en: O'75CG'82, 
p.27;  N.15,1 en: Loc. cit.;  Loc. cit.;  Loc. cit.;  N.2,3 y nota n.6 (cfr. n. 14 B) Ad singula e) f) y D) Textus 
emendatus 1. en: ACGE'74, pp. 46-47; Cfr. Observationes totius Ordinis... , Cap.II, p.9.) en: FF1S'82, p.6;  Cfr. 
n.15,3 y nota n.9 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.14;  N.2,3, en: OFF1S'82, p.3. 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. IV CPO 60 (cfr. I CPO 1; IV CPO 18-20; V CPO 4. 7-8. 23); IV CPO "DT" 57 (cfr. Const. 15,1; Sussidi per la 

Formazione, n. 2: La promozione vocazionale... ", pp. 59. 75-79; Ed. española pp. 50-51. 65-69; Litterae Ministri 
Generalis O.F.M.Cap. ad totum Ordinem circa Formationem, en "Analecta OFMCap." 93 (1977) 194));  Cfr. I CPO 1 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 15  LA PASTORAL VOCACIONAL FRANCISCANA. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 15,4 "ASI COOPERAMOS CON DIOS, QUE LLAMA Y ELEIGE A LOS QUE QUIERE, Y 

CONTRIBUIMOS AL BIEN DE LA IGLESIA." 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia Cfr. 1Cor 3,9;  1Tim 1,9;  Mc 3,13 (cfr. Ef 4,14; 2Pe 1,10; Rom 9,11. 11,5);  Cfr. Rom 8,28. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II Cfr. AA 2;  GS 18. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 210 (cfr. LG 39-42; AA 6). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf.  1Cel 31 (cfr. 2Cel 191). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  N.13 2 c) en: D5E'68, p.16;  N.13,2 en: 2S'68, pp.10-11;  N.13 en: Actas 

CG'68, Vol.I, p.241;  N.13 en: Ibid., p.277;  N.13 en: Ibid., p.377;  N.13 y nota n.10 en: Ibid., p.236;  N.14 E) 
Pro redactione en: ACGE'74, p.47;  N.14,2  D) Textus emendatus en: Loc. cit.;  N.14 E) Pro redactione en: 
Loc. cit.;  N.14,2  D) Textus emendatus en: Loc. cit.;  N.15,2 en: O'75CG'82, p.27;  N.2,4 en: FF1S'82, p.6;  
Actas CG'82, p.129;  N.2,4 y nota n.7 (cfr. E) Pro redactione en: ACGE'74, p.47) en: FF1S'82, p.6;  Cfr. n.15,4 
y nota n.10 en: IGLESIAS F., Constitutiones... I Textus, p.14;  N.2,4 y nota n.9 (cfr. E) Pro redactione en: 
ACGE'74, p.47) en: FF1S'82, p.6;  Cfr. n.15,4 y nota n.12 en: IGLESIAS F., Constitutiones... I Textus, p.14;  
N.2,4 y nota n.8 (cfr. Observationes totius Ordinis ... , Cap.II, p.9: et  V, n.58) en: FF1S'82, p.6;  Cfr. n.15,4 y 
nota n.11 en: IGLESIAS F., Constitutiones... I Textus, p.14. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. IV CPO 58 (cfr. I CPO 3; IV CPO 51. 59). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 16  FORMAS DE PASTORAL VOCACIONAL. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 16,1 "PROMUEVASE DILIGENTEMENTE LAS DIVERSAS FORMAS DE PASTORAL 

VOCACIONAL, SOBRE TODO EN LOS AMBIENTES MAS CERCANOS AL ESPIRITU DE 
NUESTRA ORDEN." 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II OT 2 (cfr. PO 11);  PC 24. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 233,1 (cfr. n.15,2; c. 385; c. 791,1). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Cfr. Flor 37;  TC 28;  Cfr. 1Cel 62; AP 41. 45; LP 74i; TC 60. 66;  LM 3,3 (cfr. Lm 2,2; TC 27. 41. 66; LP 74i; 

AP 45; 1Cel 24; Flor 2). 
 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Cfr. n.16,1 y nota n.1 en: IGLESIAS F., Constitutionis ... I Textus, p.15;  N.3,2 en: FF1S'82, p.7;  

Nota n.3 del n.3,2 (cfr. IV CPO "DT" 59) en: Loc. cit.;  Nota n.3 del n.3,2 (cfr. IV CPO 60) en: Loc. cit.;  N.16 
en: Actas CG'82, p.129;  N.3,2 en: OFF1S'82, p.4;  Cfr. nota n.2 del n.16,1 en: IGLESIAS F., Constitutionis ... 
I Textus, p.15.   

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. IV CPO 60 (cfr. I CPO 1. 12; IV CPO 22; IV CPO "DT" 59). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 16  FORMAS DE PASTORAL VOCACIONAL. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 16,2 "SE OBTIENE UN MAYOR FRUTO ALLI DONDE HAY ALGUNOS HERMANOS ESPECIAL-

MENTE DESTINADOS A FOMENTAR Y COORDINAR LA ANIMACION VOCACIONAL. 
TODOS LOS HERMANOS, POR OTRA PARTE, COLABOREN COMO SIGNO DE LA 
FECUNDIDAD DE LA VIDA FRANCISCANA." 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II OT 2;  PC 24. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Flor 37 (cfr. AP 41);  Cfr. TC 41; AP 24. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Cfr. nota n.3 del n.16,2 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.15;  N.3,3 en: FF1S'82, p.7;  

Nota n.4 del n.3,3 (cfr. IV CPO "DT" 58-59, cfr. Sussidi per la Formazione, n.2: La promozione vocazionale..., 
p.93; Ed. española p.88; OT 2) en: Loc. cit.;  Nota n.4 del n.3,3 (cfr. IV CPO 60) en: Loc. cit.;  N.16 en: Actas 
CG'82, p.129;  Cfr. nota n.4 del n.16,2 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.15;  Cfr. nota n.5 del 
n.16,2 en: Loc. cit. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. Cfr. I CPO 12;  Cfr. I CPO 1; IV CPO 59;  IV CPO 60 (cfr. IV CPO "DT" 59, cfr. Litterae Ministri Generalis 

O.F.M.Cap. ad totum Ordinem circa Formationem, en "Analecta OFMCap." 93 (1977) 194; OT 2). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 16  FORMAS DE PASTORAL VOCACIOANL. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 16,3 "CONTRIBUYE MUCHO AL FOMENTO DE LAS VOCACIONES EL OFRECER A LOS 

JOVENES LA OPORTUNIDAD DE COMPARTIR DE ALGUN MODO NUESTRA VIDA 
FRATERNA. Y ESTO SECONSIGUE MUY BIEN EN CASAS IDONEAS, DONDE SE FACILITE 
AL MISMO TIEMPO AYUDA PARA LA REFLEXION PERSONAL." 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II Cfr. PC 24;  Cfr. OT 3. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. TC 27 (cfr. 2Cel 16). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Cfr. nota n.6 del n.16,3 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.15;  N.3,1 en: FF1S'82, p.7;  

Nota n.2 del n.3,1 (cfr. IV CPO "DT" 59, cfr. Sussidi per la Formazione, n.2: La promozione vocazionale..., 
p.93; Ed. española p.88; Litterae Ministri Generalis O.F.M.Cap. ad totum Ordinem circa Formationem, en 
"Analecta OFMCap" 93 (1977) 194) en: Loc. cit.);  Nota n.2 del n.3,1 (cfr. IV CPO 60) en: Loc. cit.;  N.3,1, 
en: OFF1S'82, p.4;  Loc. cit.;  Loc. cit.;  Loc. cit.;  Loc. cit.;  N.16 en: Actas CG'82, p.129;  Cfr. nota n.7 del 
n.16,3 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.15;  Cfr. nota n.8 del n.16,3 en: Loc. cit.;  Cfr. nota n.9 
del n.16,3 en: Loc. cit.. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. Cfr. IV CPO 77. 80;  IV CPO 60. Cfr. IV CPO 58;  IV CPO "DT" 59 (cfr. Sussidi per la Formazione, n.2: La 

promozione vocazionale ... , p.93; Ed. española p.88; Litterae Ministri Generalis O.F.M.Cap. ad totum 
Ordinem circa Formationem, en Analecta OFMCap. 93 (1977) 194);  V CPO 56, c) (cfr. V CPO 12. 28). 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
N. 16  FORMAS DE PASTORAL VOCACIONAL. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
N. 16, 4 "PARA EL RECTO CULTIVO Y MAS APTA PREPARACION DE LAS VOCACIONES, CON 

MIRAS A LA VIDA RELIGIOSA, LOS MINISTROS PROVINCIALES, CON EL CONSENTI-
MIENTO DE SU DEFINITORIO, Y, SI PARECE OPORTUNO, PREVIO EL CONSEJO DEL 
CAPITULO PROVINCIAL, ERIJAN CENTROS ESPECIALES SEGUN LA NECESIDAD DE LAS 
REGIONES Y DE LOS TIEMPOS." 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Fundamentos Teológicos. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia  
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II OT 3.   
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 234,1 (cfr. PIUS PP. XI, Ep. Ap. Offciorum omnium, 1 aug. 1922 (AAS 14 [1922] 451-452); SCSSU Ep., 

26 maii 1928; PIUS PP. XII, All., 6 sep. 1957 (AAS 49 [1957] 845-849); SCSSU Litt. circ., 22 feb. 1963; 
PAULUS PP. VI, Ep. Summi Dei, 4 nov. 1963 (AAS 55 [1963]979-995); OT 3; SCIC Litt. circ., 23 maii 1968; 
RFS 11-19; DPME 194);  C. 596,1 (cfr. SCRIS Decr. Experimenta, 2 feb. 1972, 1 (AAS 64 [1972] 393). 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Fundamentos Franciscanos. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr.  
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf.  
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Fundamentos Capuchinos. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.II: 1909, p.53. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  N.15 y nota n.1 (cfr. Const. Apost. <<Sedes Sapientiae>>. Statuta 

generalia, art. 21 ' 1, 1N: <<Scholae Apostolicae seu Seminaria minora religiosa (quatenus et quousque 
necessaria retineantur)>>. Cf. etiam ibid., in adn. 17 alia documenta anteriora, et nuperrime CONCILIUM 
VATICANUM II, Decretum de institutione sacerdotali, n.3) en: 1S'68, p.32);  N.15 y nota n.2 (cfr. O.C.G., 
ord. 247; cf. etiam Const. O.F.M.Cap., n.182) en: Loc. cit.;  N.15 2. a) en: D5E'68, p.16;  N.15 2. c) en: Ibid., 
p.17;  N.15  2. d) en: Loc. cit.;  N.14 1. en: 2S'68, p.11;  Una "nota" en el n.14 (cfr. "Schema cap. I-II", 32, 57-
58 (n.15)) en: Loc. cit.;  1, Ad cap.II, art.I, n.14 en: Actas CG'68, Vol.I, p.134;  6, Ad cap.II, art.I, n.14 en: 
Ibid., p.139;  7, b) N.14, art I capitis II en: Ibid., p.141;  10, Ad cap.II, art.I, n.14 en: Ibid., p.145;  15, Ad 
cap.II, art.I, n.14 en: Ibid., pp.149-150;  17, Ad cap.II, art.I, n.14,2 en: Ibid., p.151;  N.14,1 y nota n.11 en: 
Ibid., pp.236-237;  N.14, 1 y nota n.12 en: Loc. cit.;  N.14,1 y nota n.13 en: Loc. cit.;  N.14 en: Ibid., p.241;  
N.14 en: Ibid., p.277;  N.14 en: Ibid., p.377;  Nota n.26 del n.14 en: Ibid., p.363;  Nota n.27 del n.14 en: Loc. 
cit.;  Nota n.25 del n.14 en: Loc. cit.;  Nota n.28 del n.14 en: Loc. cit.;  Nota n.67 ad n.15 en: Actas CG'70, p.8;  
Nota n.29 del n.14 en: Actas CG'68, Vol.I, p.363;  Nota n.69 ad n.15 en: Actas CG'70, p.8;  Nota n.30 del n.14 
en: Actas CG'68, Vol.I, p.363;  Nota n.68 ad n.15 en: Actas CG'70, p.8;  Nota n.69 ad n.15 en: Loc. cit.;  
N.16,1 en: O'75CG'82, p.28;  N.16,1 en: Loc. cit.;  N.16,1 en: Ibid., p.29;  Nota n.5 del n.3,4, (cfr. n.15 B) Ad 
singula d); C) Iudicium commissionis Ad d); D) Textus emendatus en: ACGE'74, pp. 48-49) en: FF1S'82, p.7;  
N.3,4 en: Loc. cit.;  N.3,4 en: OFF1S'82, p.4;  N.16 en: Actas CG'82, p.129;  N.16,1 en: O'75CG'82, p.28;  Cfr. 
nota n.10 del n.16,4 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.15;  N.3,4 en: OFF1S'82, p.4;  Loc. cit.;  
Loc. cit.;  Cfr. notas n.11 y n.13 del n.16,4 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.15;  Cfr. nota n.12 
del n.16,4 en: Loc. cit.;  N.16,1 en: O'75CG'82, p.28;  Nota n.6 del n.3,4 en: FF1s'82, p.7;  Cfr. nota n.14 del 
n.16,4 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.15;  N.3,4 y nota n.7 (cfr. n.15 B) Ad singula g); C) 
Iudicium commissionis Ad g); D) Textus emendatus en: ACGE'74, pp.48-49) en: FF1S'82, p.7;  Cfr. nota n.15 
del n.16,4 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.15. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. IV CPO 60 (cfr. IV CPO "DT" 60, cfr. Sussidi per la Formazione, n.2: La promozione vocazionale ..., p.43; 

Ed. española pp.33-34; OT 3);   
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
N. 16  FORMAS DE PASTORAL VOCACIONAL. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
N. 16,5 "TALES CENTROS HAN DE ORGANIZARSE CONFORME A LAS NORMAS DE UNA SANA 

PEDAGOGIA, DE MODO QUE, UNIDA LA FORMACION CIENTIFICA Y HUMANA, LOS 
ALUMNOS VIVAN EN CONTACTO CON LA SOCIEDAD Y SU PROPIA FAMILIA UNA VIDA 
CRISTIANA ADECUADA A SU EDAD, ESPIRITU Y DESARROLLO, EN LA QUE SE PUEDA 
DESCUBRIR Y FOMENTAR LA VOCACION AL ESTADO RELIGIOSO." 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II OT 3 (cfr. OT 2-5). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 234,1-2 (cfr. n.16,4);  C. 795 (cfr. PIUS PP. XI, Enc. Divini illius Magistri, 31 dec. 1929, 50, 69-71, 83-85 

(AAS 22 [1930] 49-86); GE 1; PAULUS PP. VI, Ep. A maintes reprises, 8 dec. 1970; CIP Decl., 10 dec. 
1974). 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.II: 1909, p.53. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.I, p.419;  Nota n.3 del n.15 (cfr. Const. Apost. <<Sedes sapientiae>>. Sattuta 

generalia, art. 6 ' 2, 2N, ubi dicitur Scholas Apostolicas constituere probationem remotam ante novitiatum) en: 
1S'68, p.32;  N.15 en: Loc. cit.;  N.15, 2 b) en: D5E'68, p.16;  N.14, 2 en: 2S'68, p.11;  8. Ad cap.II, art.I, n.14 
en: Actas CG'68, Vol.I, p.139;  7. c) N.14, art.I, capitis II en: Ibid., p.141;  10. Ad cap.II, art.I en: Ibid., p.145;  
N.14,2 y nota n.14 en: Ibid., p.237;  N.14 en: Ibid., p.241;  N.14 en: Ibid., p.277;  N.14 en: Ibid., p.377;  N.14,2 
y nota n.31 en: Ibid., p.364;  N.14,2 y nota n.32 en: Loc. cit.;  N.14,2 y nota n.33 en: Loc. cit.;  N.14,2 y nota 
n.34 en: Loc. cit.;  N.16,2 en: O'75CG'82, p.29;  N.16,2-3 en: Loc. cit.;  N.3,5 en: FF1S'82, p.7;  N.3,5 en: 
Ibid., p.4;  Loc. cit.;  N.16 en: Actas CG'82, p.129;  Cfr. n.16,5 y nota n.1 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I 
Textus, p.16;  N.3,5 y nota n.8 (cfr. n.15 B) Ad singula i) y D) Textus emendatus 2, pp.48-49 en: ACGE'74) en: 
FF1S'82, p.7;  N.3,5 y nota n.9 (cfr. Observationes totius Ordinis ..., Cap.II, p.11) en: Loc. cit.;  Cfr. n.16,5 y 
nota n.2 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.16;  Cfr. n.16,5 y nota n.3 en: Loc. cit.;  Cfr. n.16,5 y 
nota n.4 en: Loc. cit.. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. Cfr. IV CPO 80;  Cfr. IV CPO 48;  Cfr. IV CPO 58-59 (cfr. IV CPO "DT" 60, cfr. OT 3). 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 16  FORMAS DE PASTORAL VOCACIONAL. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 16,6 "CONVIENE QUE LOS ESTUDIOS QUE DEBEN CURSAR LOSALUMNOS SE ORDENEN DE 

FORMA QUE PUEDAN SIN DIFICULTAD PROSEGUIRLOS EN OTROS CENTROS." 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II OT 3. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 234,2 (cfr. SCSSU Ep. 3 maii 1947, II; PIUS PP. XII, Adh. Ap. Menti nostrae, 23 sep. 1950, III (AAS 42 

[1950] 687); Ssap IV; OT 13; RFS 16);  C. 806,2 (cfr. SCSSU Normae, 28 iul. 1948, 2N; PIUS PP. XII, All. 
13 sep. 1951). 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.I, p.419;  8. Ad cap.II, art.I, n.14 en: Ibid., pp.139-140;  7. d) y e) del N.14, art.I, 

capitis II en: Ibid., p.141;  Ibid., pp.236-237. 241;  Ibid., p.277;  N.14,3 y nota n.35 en: Ibid., p.364;  N.14,3 en: 
Loc. cit.;  N.14 en: Ibid., p.377;  Cfr. n.16,6 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.16;  N.3,6 en: 
FF1S'82, p.7;  N.3,6 en: Ibid., p.4;  N.16 en: Actas CG'82, p.129. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. IV CPO "DT" 60 (cfr. OT 3). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17  LA ADMISION Y SUS REQUISITOS. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17,1 "SAN FRANCISCO, SOLICITO POR LA PUREZA DE LA VIDA Y PREVIENDO QUE SU 

FRATERNIDAD LLEGARIA A SER MUY NUMEROSA, TEMIA AL MISMO TIEMPO POR EL 
NUMERO DE HERMANOS INEPTOS." 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia Cfr. 1Tim 4,12-14;  Hch 2,47. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II PC 2;  PC 5. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 578 (cfr. LG 45; PC 2b; ES II: 16 ' 3). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Cfr. 2Cel 70;  Cfr. LP 22. 56; EP 7. 8. 55. 88; 1Cel 27. 32; AP 18. 31. 44 ;LM 3,8; TC 62;  Cfr. EP 103; LP 70. 

112;  EP 71 (cfr. LP 106; 1Cel 30; 2Cel 70). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.I:  1536, p.40;  1552, p.84;  1575, p.155;  1608, p.227;  

1638, pp.321-322;  1643, p.573;  cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.II:  1909, p.50;  1925, p.366. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  N.12 y nota n.5 (cfr. 2 Cel 70 : 173; cf. etiam Speculum perfectionis, 

c.10, n.7: P. Sabatier, Manchester 21928, 30, et ibid., c.71, n.6 : 204. - Verba servata inveniuntur in n.7, lin. 6 
Const. OFMCap. actualium. Cetera traditi textus verba in nullo fonte antiquo reperiuntur (cf. EDUARDUS AB 
ALENCON, OFMCap., Liber memorialis, Romae, 1928, 421a ad 12 ad n.2) en: 1S'68, p.31);  N.12 en: Ibid., 
p.30;  N.12 en: D5E'68, p.36;  N.13,3 en: 2S'68, pp.10-11;  N.13,3 en: Actas CG'68, Vol.I, p.236;  Ibid., p.241;  
Ibid., p.277;  Ibid., p.377;  N.24 del n.13,3 en: Ibid., p.363;  N.15,3 en: O'75CG'82, p.27;  N.2,5 en: FF1S'82, 
p.6;  N.17 en: Actas CG'82, p.129;  N.2,5 en: FF1S'82, p.6;  Cfr. n.17,1 y nota n.5 en: IGLESIAS F., Constitu-
tiones ... I Textus, p.16;  Cfr. n.17,1 y nota n.6 en: Loc. cit..  

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
N. 17  LA ADMISION Y SUS REQUISITOS. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
N. 17,2 "DEBIENDO, PUES, CRECER CADA DIA LA FRATERNIDAD MAS EN VIRTUD, 

PERFECCION DE LA CARIDAD Y ESPIRITU QUE EN NUMERO, LOS QUE QUIEREN 
ABRAZAR NUESTRA VIDA DEBEN SER SERIAMENTE EXAMINADOS Y SELECCIO-
NADOS." 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia Cfr. 2Cor 13,11; Col 3,14; Rom 13,8-10;  2Pe 3,18 (cfr. Rom 16,27);  1Tim 3,8-10. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II OT 8 (cfr. PC 5);  PC 24;  OT 6. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 642 (cfr SCSO Notif., Nimia facilitate, 1956; Ssap II, III; SCong 31, 33,34; SCR Instr. Religiosorum 

institutio, 2 feb. 1961, nn. 14-17, 31; SCSO Monitum Cum compertum, 15 iul. 1961, 4, (AAS 53 [1961]`571); 
PC 12; OT 11; RC 11: II-III, 12, 14; RFS 11, 39; PAULUS PP. VI, Enc. Sacerdotalis caelibatus, 24 iun. 1967, 
63, 65, 71 (AAS 59 [1967] 682, 683, 685, 686); HR 21). 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. RnB 2,1 (cfr. RB 2,1);  RB 2,2. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Cfr. LP 22. 56; EP 7. 8. 55. 88; 1Cel 27. 32; AP 18. 31. 44; LM 3,8; TC 62;  1Cel 84 ("Perfección de la 

caridad", cfr. 1Cel 38; 2Cel 2. 180. 194; LP 61. 112; TC 42; EP 57.  "Perfección evangélica": Cfr. LM 3,2. 7,6. 
13,10. 15,1; Lm 2,5. "Amor espiritual": Cfr. 1Cel 38);  Deseo de entrar en la Orden, en tiempo de Francisco: 
Cfr. AP 17. 24; 1Cel 24; 2Cel 80; LP 62; Flor 37;  Cfr. 1Cel 51;  2 Cel 80.  Francisco rechaza algunos 
candidatos: Cfr. EP 103; LP 62. 70; 2Cel 40. 81; LM 7,3.  

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.I:  1536, p.40;  1552, pp.83-84;  1575, p.155;  1608, p.227;  

1638, p.321;  1643, p.573;  cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.II:  1909, p.50;  1925, p.366. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  N.12 y nota n.6 (cfr. PIUS XI, Allocutio ad Capitulum generale 

O.F.M.Cap. (10 iunii 1938), in AOFMCap 54 (1938) 145; cf. etiam Constitutio Apostolica <<Sedes Sapien-
tiae>>. Statuta generalia, art. 31 S 1; CONCILIUM VATICANUM II, Decretum de institutione sacerdotali, 
n.6) en: 1S'68, p.31);  N.12 en: Ibid., p.30;  N.12  2. c) en: D5E'68, p.15;  N.12 en: 1S'68, p.30;  N.13,4 en: 
2S'68, pp.10-11;  N.13,4 en: Actas CG'68, Vol.I, p.236;  Ibid., p.241;  Ibid., p.277;  Ibid., p.377;  N.15,4 en: 
O'75CG'82, p.27;  Loc. cit.;  N.15,4 en: Ibid., p.28;  N.2,6 en: FF1S'82, p.6;  N.2,6 en: OFF1S'82, p.4;  N.17 
en: Actas CG'82, p.129;  Cfr. n.17,2 y nota n.7 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.16;  Cfr. n.17,2 
y nota n.8 en: Loc. cit.  

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. IV CPO 59 (cfr. IV CPO "DT" 56). 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17  LA ADMISION Y SUS REQUISITOS. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17,3 "LOS MINISTROS PROVINCIALES INVESTIGUEN DILIGENTEMENTE SI LOS QUE HAN DE 

SER ADMITIDOS A NUESTRA VIDA REUNEN LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL 
DERECHO UNIVERSAL Y NUESTRO PARA LA LICITA Y VALIDA RECEPCION. Y, 
ESPECIALMENTE, OBSERVESE LO SIGUIENTE:" 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia Tit 1,6-9 (cfr. 1Tim 1,10. 3,2-7. 3,15; Hb 3,2s; 2Tim 2,24; 1Pe 5,2). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II Cfr. OT 6; PC 24;  Cfr. PO 11; OT 11-12;  OT 6. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. Cfr. c. 641 (Obispo diocesano y los seminaristas cfr. 241,1);  C. 642 (cfr. SCSO Notif., Nimia facilitate, 1956; 

Ssap II, III; SCong 31, 33,34; SCR Instr. Religiosorum institutio, 2 feb. 1961, nn. 14-17, 31; SCSO Monitum 
Cum compertum, 15 iul. 1961, 4, (AAS 53 [1961]`571); PC 12; OT 11; RC 11: II-III, 12, 14; RFS 11, 39; 
PAULUS PP. VI, Enc. Sacerdotalis caelibatus, 24 iun. 1967, 63, 65, 71 (AAS 59 [1967] 682, 683, 685, 686); 
HR 21);  C. 220, (cfr. GS 26, 27; IOANNES PP. XXIII, Enc. Pacem in terris, 11 apr. 1963 (AAS 55 [1963] 
260));  C. 645,4 (cfr. SCR Instr. Quantum Religiones, 1 dec. 1931, 6 (AAS 24 [1932] 76); RFS 41);  C. 597,1 
(cfr. Ssap II; OT 3; RC 4, 10: II);  Posibles impedimentos cfr. c. 643;  C. 645,3. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. Cfr. RnB 2,1; RB 2,1;  RB 2,2;  RnB 2,12. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Cfr. 1Cel 7;  TC 60 (cfr. AP 45; TC 66). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.I:  1536, pp.40-41;  1552, pp.84-85;  1575, pp.155-156;  

1608, p.227;  1638, p.322;  1643, p.573;  cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.II:  1909, pp.50-51;  1925, p.366. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  N.16 en: 1S'68, p.32;  N.17 en: 2S'68, p.14;  N.17 en: Actas CG'68, Vol.I, 

p.241;  N.17 en: Ibid., p.277;  N.17 en: Ibid., p.377;  N.19 In genere en: O'75CG'82, p.35;  Loc. cit.;  Loc. cit.;  
Loc. cit.;  N.5 en: FF1S'82, p.9;  N.5 en: Ibid., p.6;  Loc. cit.;  N.17 en: Actas CG'82, p.129;  Cfr. nota n.9 del 
n.17,3 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.16;  Cfr. nota n.10 del n.17,3 en: Loc. cit.;  Cfr. nota n.11 
del n.17,3 en: Loc. cit.;  Cfr. nota n.12 del n.17,3 en: Loc. cit. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. IV CPO 79. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17  LA ADMISION Y SUS REQUISITOS. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17,3,a "QUE LOS CANDIDATOS SEAN APTOS, POR SU INDOLE, PARA LA 

CONVIVENCIA FRATERNA DE NUESTRA VIDA EVANGELICA;" 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II OT 6. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. Cfr. c. 645,3;  C. 642 (cfr. SCSO Notif., Nimia facilitate, 1956; Ssap II, III; SCong 31, 33,34; SCR Instr. 

Religiosorum institutio, 2 feb. 1961, nn. 14-17, 31; SCSO Monitum Cum compertum, 15 iul. 1961, 4, (AAS 53 
[1961]`571); PC 12; OT 11; RC 11: II-III, 12, 14; RFS 11, 39; PAULUS PP. VI, Enc. Sacerdotalis caelibatus, 
24 iun. 1967, 63, 65, 71 (AAS 59 [1967] 682, 683, 685, 686); HR 21.  Sacerdote diocesano cfr. c. 241,1). 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. Sobre las características de la vida fraterna: "solicitud maternal" cfr. RnB 9,10-11; RB 6,8; REr 1-9; 

"respetuosos y alegres" cfr. RnB 5,13-14; 7,15-16; 11,1-8; "consagrados a los enfermos" cfr. Adm 24,1; RnB 
10,1; RB 6,9; "delicados con el pecador" cfr. RnB 5,4-8; CtaM 9-11.15; "confesandose también entre ellos" 
cfr. RnB 20,3-4; CtaM 19-20; "fraternales también con las clarisas" cfr. FVCl 2;  Tes 14 (cfr. RnB 0,2. 5,17; 
RB 1,1. 12,4). 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Cfr. 1Cel 7 ("deseo de perfección evangélica: Cfr. LM 3,2. 7,6. 13,10. 15,1; TC 40);  Cfr. LP 61; EP 57;  1Cel 

31. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II.  Actas CG'68, Vol.II, p.419;  N. 16,4 y nota n.5 (cfr. Const. Apost. "Sedes Sapientiae" art.33; PO 6) 

en: 1S'68, pp.32-33;  N.17 (1.) en: 2S'68, p.14;  N.17 en: Actas CG'68, Vol.I, p.241;  N.17 en: Ibid., p.277;  
N.17 en: Ibid., p.377;  N.18 y nota n.82 en: Actas CG'70, p.9;  Nota n.2 del n.5,a  (cfr. n.18, A) Textus virgens 
b), C) Iudicium commissionis Ad b), E) Textus emendatus en: ACGE'74, pp.58-60) en: FF1S'82, p.9;  N.5,a  
en: Loc. cit.;  N.5 en: OFF1E'82, p.6;  Loc. cit.;  N.5 littera a) en: Loc. cit.;  Cfr. n.17,3,a) y nota n.1 en: 
IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.17;  N.17 en: Actas CG'82, p.129.   

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. Cfr. I CPO 30; II CPO 35; IV CPO 13-22; V CPO 18. 21. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17  LA ADMISION Y SUS REQUISITOS. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17,3,b "QUE SE HAYA COMPROBADO QUE GOZAN DE LA NECESARIA SALUD FISICA Y 

PSIQUICA PARA SOBRELLEVAR NUESTRA VIDA;" 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
────────────────────────────────────────────────────────────────────
Biblia Tit 1,7-8. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II OT 6. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 642 (cfr. n. 17,2);  c. 241,1. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.I:  1552, p.85;  1575, p.156;  1608, p.228;  1638, pp.322-

323;  1643, p.574;  cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.II: 1909,  pp.51-52;  1925, p.366. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  N.16,4 y nota n.5 (cfr. Const. Apost. "Sedes Sapientiae" art.33; PO 6) en: 

1S'68, pp.32-33;  N.17 (1.) en: 2S'68, p.14;  N.17 en: Actas CG'68, Vol.I, p.241;  N.17 en: Ibid., p.277;  N.17 
en: Ibid., p.377;  N.5,b) en: FF1S'82, p.9;  N.5 en: OFF1S'82, p.6;  Cfr. n.17,3,b) en: IGLESIAS F., 
Constitutiones ... I Textus, p.17;  N.17 en: Actas CG'82, p.129. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17  LA ADMISION Y SUS REQUISITOS. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17,3,c "QUE MANIFIESTEN CON SU VIDA QUE CREEN FIRMEMENTE LO QUE CREE Y 

ENSEÑA LA SANTA MADRE IGLESIA Y QUE ESTAN DOTADOS DE SENTIDO CATOLICO;" 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia Tit 1,7-9 (cfr. 1Tim 3,9). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 645,1. (Seminario mayor diocesano, cfr. 241,2). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. RB 2,2-3 (cfr. RnB 2,12. 19,1; RB 1,2. 12,4; Tes 34; 2CtaCle 13). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Cfr. LM 3,4; 1Cel 25;  TC 46. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.I:  1552, p.85;  1575, p.156;  1608, pp.227-228;  1638, 

p.322;  1643, pp.573-574;  cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.II:  1909, p.51;  1925, p.366. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  N.16 (1) en: 1S'68, pp.32-33;  N.17 (2.) en: 2S'68, p.14;  N.17 en: Actas 

CG'68, Vol.I, p.241;  N.17 en: Ibid., p.277;  N.17 en: Ibid., p.377;  N.17 (2) y nota n.54 en: Ibid., p.367;  Loc. 
cit.;  N.19,b) en: O'75CG'82, p.35;  Cfr. nota n.3 del n.5,c) en: FF1E'82, p.9;  N.5,c) y nota n.3 (cfr. n.18 B) Ad 
singula d). C) Iuducium commissionis Ad d). D) Textus emendatus b) en: ACGE'74, pp.59-60;  O'75CG'82, 
cap.II, p.18) en: Loc. cit.;  N.5 en: OFF1S'82, p.6;  N.5, littera c) en: Loc. cit.;  Loc. cit.;  N.17 en: Actas CG'82, 
p.129;  Cfr. nota n.2 del n.17,3,c) en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.17;  Cfr. nota n.3 del 
n.17,3,c) en: Loc. cit.. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17  LA ADMISION Y SUS REQUISITOS. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17,3,d "QUE COSTE SU BUENA FAMA, PARTICULARMENTE ENTRE QUIENES HAYAN 

FRECUENTADO SU TRATO;" 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia 1Tim 3,2.7 (cfr. Hch 6,3; Tit 1,6). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II Cfr. OT 6 (Derecho a la buena fama, cfr. GS 26). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 642 (cfr. n.17,2). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Sinónimos de buena fama: "gentilhombre" cfr. TC 27, "recto" cfr. AP 14; TC 32, "cualificado" cfr. 1Cel 24, 

"digno" cfr.  1Cel 25;  TC 27. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.I:  1552, p.85;  1575, p.156;  1608, p.228;  1638, p.322;  

1643, p.574;  cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.II:  1909, p.51;  1925, p.366. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  N.16 (2) y nota n.3 (cfr. c. 542,2, c. 987,7) en: 1S'68, pp.32-33;  N.17 (3.) 

en: 2S'68, p.14;  N.17 en: Actas CG'68, Vol.I, p.241;  N.17 en: Ibid., p.277;  N.17 en: Ibid., p.377;  N.5,d en: 
FF1S'82, p.9;  N.5 en: OFF1S'82, p.6;  Cfr. n.17,3,d) y nota n.4 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, 
p.17.   

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17  LA ADMISION Y SUS REQUISITOS. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17,3,e "QUE POSEAN LA MADUREZ DEBIDA Y UNA DECIDIDA VOLUNTAD Y COSTE 

QUE VIENEN A LA ORDEN CON EL UNICO FIN DE DEDICARSE SINCERAMENTE AL 
SERVICIO DE DIOS Y A LA SALVACION DE LOS HOMBRES, SEGUN LA REGLA Y LA 
FORMA DE VIDA DE SAN FRANCISCO Y NUESTRAS CONSTITUCIONES;" 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia Tit 1,7-8;  Mc 9,35 (cfr. Mt 20,26; 1Pe 4,10; Rom 15,17). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II OT 11;  OT 9. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 642 (cfr. n.17,2). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. RnB 2,2 (cfr. RB 2,1);  Cfr. Tes 7; ParPN 5; 2CtaF 2;  Tes 38-39 (cfr. RnB 1,1. 24,4; RB 1,1. 2,11);  

CtaOr 40. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Cfr. 2Cel 15; AP 10; TC 35; Flor 2;  Cfr. LP 22. 56.; EP 7. 8. 55. 88; 1Cel 27. 32; AP 18. 31. 44; LM 3,8; TC 

62;  Cfr. 2Cel 81;  LP 61 (cfr. 2Cel 190; EP 57; TC 56; Flor 37);  Cfr. LP 112;  TC 36 (cfr. 1Cel 27; AP 18). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.I:  1575, p.156;  1608, p.228;  1638, p.322;  1643, p.574;  

cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.II:  1909, p.51;  1925, p.366.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  Nota n.4 del n.16 (3) (cfr. LG 43-44; PC 1-2. 5-6; PO 4-6; CD 33-34) en: 

1S'68, pp.32-33;  N.16 (3) en: Loc. cit.;  N.17 (4.) en: 2S'68, p.14;  N.17 (1 [4]) en: Actas CG'68, Vol.I, p.237;  
N.17 en: Ibid., p.241;  N.17 en: Ibid., p.277;  N.17 en: Ibid., p.377;  N.17 (4) y nota n.55 en: Ibid., pp.367-368;  
N.19 d) en: O'75CG'82, p.35;  N.19,d) en: Loc. cit.;  N.5,e en: FF1S'82, p.9;  N.5 en: OFF1S'82, p.6;  N.5 
littera e) en: Loc. cit.;  N.17 en: Actas CG'82, p.129;  Cfr. nota n.5 del n.17,3,e) en: IGLESIAS F., Constitutio-
nes ... I Textus, p.17;  Cfr. nota n.6 del n.17,3,e) en: Loc. cit.;  Nota n.5 del n.5,e (cfr. Constituciones de 1974 
n.183,1) en: FF1S'82, p.9;  Cfr. nota n.7 del n.17,3,e) en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.17. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17  LA ADMISION Y SUS REQUISITOS. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17,3,f "QUE ESTEN INSTRUIDOS SEGUN LAS EXIGENCIAS DE CADA REGION Y OFREZCAN 

ESPERANZAS DE PODER EJERCER FRUCTUOSAMENTE LOS PROPIOS OFICIOS;" 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia Tit 1,7-9 (cfr. 1Tim 3,2). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II OT 6. 
 
────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────── 
C.I.C. C. 597,2 (cfr. RC 4, 11: I.  La admisión en un seminario diocesano, cfr. c. 241,1;  242,1). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. RnB 7,3 (cfr. RB 5,1-2);  Tes 20-21. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Cfr. 1Cel 57; 2Cel 191-192; TC 36; LP 51; EP 18;  Cfr. LP 97;  2Cel 161 (Sobre hacer bien los trabajos, cfr. 

LP 97. 112; 1Cel 39). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.I:  1536, p.40;  1552, pp.84-85;  cfr. Constitutiones 

Antiquae, Vol.II:  1925, p.366. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  Nota n.6 del n.16 (cfr. G.R.S.O.F.M.Cap. n. 43-51, en "AOFMCap" 73 

(1957) 240-241. (Generalis ratio studiorum Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum).) en: 1S'68, p.33;  Nota 
n.7 del n.16 (cfr. c. 1363,1; LG 43-44; PC 1-2. 5-7; PO 4-6; ) DC ? 33-34) en: Loc. cit.;  N.16 (6) en: Ibid., 
pp.32-33;  N.16  2. c) en: D5E'68, p.17;  N.16  2.d) en: Loc. cit.;  N.17 (5.) en: 2S'68, p.14;  N.17 (2 [5].) y nota 
n.20 en: Actas CG'68, Vol.I, p.237;  N.17 en: Ibid., p.241;  N.17 en: Ibid., p.277;  Nota n.57 del n.17 en: Ibid., 
p.368;  N.19,e) en: O'75CG'82, pp.35-36;  Loc. cit.;  Nota n.6 del n.5,f  (cfr. O'75CG'82, Cap.II, p.18) en:  
FF1S'82, p.9;  N.5,f en: Loc. cit.;  N.5 en OFF1S'82, p.6;  N.5 littera f) en: Loc. cit.;  Nota n.2 del n.17,3,f) en: 
IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.17;  N.17 en: Actas CG'82, p.129;  Cfr. nota n.2 del n.17,3,f) en: 
IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.18.  

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17  LA ADMISION Y SUS REQUISITOS. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17,3,g "ESPECIALMENTE SI SE TRATA DE CANDIDATOS DE EDAD MADURA Y DE 

AQUELLOS QUE HAN TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA RELIGIOSA, DEBEN 
PROCURARSE TODOS LOS INFORMES UTILES SOBRE SU VIDA ANTERIOR;" 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia Cfr. Gn 12,1-4. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II OT 3. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.I:  1552, p.85;  1575, pp.155-156;  1608, pp.227-228;  

1638, pp.322-323;  1643, pp.573-574;  cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.II:  1909, pp.51-52;  1925, p.367. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  Nota n.8 del n.16 (cfr. c. 544 ' 2; cf. etiam PIUS XII, Adhortatio 

Apostolica <<Menti nostrae>>, in AOFMCap. 66 (1950) 193b. necnon CONCILIUM VATICANUM II, 
Decretum de institutione sacerdotali, n.3: <<...ac sedulo promoveartur Instituta aliaque incoepta pro iis qui 
maiore aetate divinam sequuntur vocationem>>; Idem, Decretum de presbyterorum ministerio et vitae, n.11: 
<<sive iuvenes sive adultiores...>>.) en: 1S'68, p.33);  N.16 (6) en: Ibid., pp.32-33;  N.17 en: Ibid., p.34;  N.16  
2. b) en: D5E'68, p.17;  N.17  2. a)b)c) en: Loc. cit.;  N.17 (6.) en: 2S'68, p.15;  N.17 en: Actas CG'68, Vol.I, 
p.241;  N.17 en: Ibid., p.277;  N.17 en: Ibid., p.377;  Nota n.58 del n.17 (3.) en: Ibid., p.368;  N.19,f) en: 
O'75CG'82, p.36;  N.5,g  en: FF1S'82, p.9;  Nota n.7 del n.5,g  (cfr. n. 18 B) Ad singula g). C) Iudicium 
commissionis ad f) en: ACGE'74, pp.59-60;  O'75CG'82, cap.II, p.18) en: Loc. cit.;  N.5 en: OFF1S'82, p.6;  
N.17 en: Actas CG'82, p.129;  Cfr. nota n.3 del n.17,3,g  en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.18;  
Cfr. nota n.4 del n.17,3,g  en: Loc. cit.;  Cfr. nota n.5 del n.17,3,g  en: Loc. cit.. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. IV CPO "DT" 61 (cfr. Renovationis causam n.4; Sussidi per la Formazione, n.2: La promozione vocazionale..., 

p.63; Ed. española p.54). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17  LA ADMISION Y SUS REQUISITOS. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 17,3,h "SI SE TRATA DE LA ADMISION DE CLERIGOS SECULARES O DE QUIENES 

FUERON ADMITIDOS EN UN INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA, EN UNA SOCIEDAD 
DE VIDA APOSTOLICA O EN UN SEMINARIO, O SE TRATA DE LA READMISION DE 
ALGUN CANDIDATO, OBSERVERSE LAS PRESCRIPCIONES DEL DERECHO UNIVERSAL." 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 645,2 (cfr. SCR-SCSSU Decr. Consiliis initis, 25 iul. 1941 (AAS 33 [1941] 371); SCR Instr. Religiosorum 

institutio, 2 feb. 1961, 45.  Para completar estas fuentes ver con relación: a institutos religiosos, cfr. c. 684, c. 
685; a los cléricos seculares, Cfr. c. 644; respecto a los institutos seculares, cfr. c. 684,5, c. 730, c. 744,2; para 
la admisión de quienes estuvieron en un seminario o instituto religioso, cfr. c. 241,3);  C. 690,1 (cfr. RC 38, I, 
II). 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. 1Cel 62 (cfr. TC 73; LM 4,6; 2Cel 194. Especialmente sobre la admisión del sacerdote Silvestre, cfr. AP 13; 

TC 31; 2Cel 109; LM 3,5; Flor 2);  Cfr. LP 74i;  Cfr. TC 60;  Cfr. LM 4,6; TC 60; Flor 16. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.I:  1552, p.85;  1575, p.156;  1608, p.228;  1638, p.322;  

1643, p.574;  cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.II:  1909, p.51. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Cfr. nota n.6 del n.17,3,h) en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.18. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 18  LA RENUNCIA A LOS BIENES. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 18,1 "CRISTO, NUESTRO SAPIENTISIMO MAESTRO, EN SU RESPUESTA AL JOVEN QUE LE 

HABIA MANIFESTADO SU DESEO DE SALVARSE, DIJO QUE, SI QUERIA SER PERFECTO 
VENDIERA PRIMERO TODOS SUS BIENES Y LOS DIESE A LOS POBRES." 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia Mt 19,16-22 (cfr. Mc 10,17-22; Lc 18,18-23; Lc 10,25-28). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II Cfr. LG 40;  Cfr. LG 43; PC 1;  Cfr. PC 13;  Cfr. PO 17. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 575 (cfr. LG 43; PC 1);  C. 600 (cfr. LG 42; PC 13; PO 17; ES II: 23, 24; ET 20, 21; RFS 50). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. RB 2,5-6 (cfr. RnB 1,2. 2,4. 2,11; Tes 16). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Cfr. LM 6,1;  TC 29 (cfr. LM 3,3. 7,3; AP 8. 11; 2Cel 15; TC 28; Flor 2). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.I:  1536, p.41;  1552, p.85;  1575, p.157;  1608, p.229;  

1638, p.324;  1643, p.575;  cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.II:  1909, p.53;  1925, p.367. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  N.18 en: 1S'68, p.34;  N.18  2. a)b)c) en: D5E'68, p.18;  14. Ad cap.II, 

art.II, n.18 en: Actas CG'68, Vol.I, p.148;  Ibid., p.241;  Ibid., p.279;  Nota n.59 del n.18,1 en: Ibid., p.368;  
Ibid., p.377;  N.20,1 en: O'75CG'82, p.36;  N.7,1 y nota n.2 en: FF1S'82, p.11;  N.7 en: OFF1S'82, p.8;  Loc. 
cit.;  Loc. cit.;  N.18 en: Actas CG'82, p.130;  Cfr. nota n.7 del n.18,1 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I 
Textus, p.18.   

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 18  LA RENUNCIA A LOS BIENES. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 18,2 "SU IMITADOR SAN FRANCISCO NO SOLAMENTE LO ENSEÑO Y PRACTICO EN SI Y EN 

LOS QUE ADMITIA, SINO QUE TAMBIEN LO IMPUSO EN LA REGLA." 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia Ef 5,1-2. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II PC 13. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 600 (cfr. LG 42; PC 13; PO 17; ES II: 23. 24; ET 20. 21; RFS 50).   
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. RB 2, 5-6 (cfr. RnB 1,2. 2,4. 2,11; Tes 16). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Cfr. EP 88;  Cfr. TC 20. 27; LM 3,3; Lm 2,2; EP 71; 1Cel 15; AP 8; LP 7;  LM 7,3 (cfr. 2Cel 80; AP 11; Flor 

2);  Cfr. TC 35. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.I:  1529, p. __;  1536, p.41;  1552, pp.85-86;  1575, p.157;  

1608, p.229;  1638, p.324;  1643, p.575;  cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.II:  1909, p.53;  1925, p.367. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  Nota n.2 del n.18 (cfr. 1 Celano 21-22 : 18ss; cf. nuper ILARINO DA 

MILANO, O.F.M.Cap., Un prefrancescanesimo nell'evangelismo di S. Stefano di Muret istitutore di Gran-
dmont?, in Miscellanea Melchor de Pobladura I, Romae 1964, 75-97, spec. 86-95 (<<Evangelismo 
francescano>>). - Quod ad Regulam attinet, cf. Regula non bullata, c.2 : Opuscula, 26, et Regula bullata, c.2 : 
64.) en: 1S.68, p.34);  N.18 en: Loc. cit.;  N.18 en: 2S'68, pp.15-16;  Actas CG'68, Vol.I, p.241;  Ibid., p.279;  
Ibid., p.377;  N.7,2 en: FF1S'82, p.11;  N.18 en: Actas CG'82, p.130;  Cfr. nota n.8 del n.18,2 en: IGLESIAS 
F., Constitutiones ... I Textus, p.18.  

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
C.P.O. I CPO 46 (cfr. IV CPO 31). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
N. 18  LA RENUNCIA A LOS BIENES. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
N. 18,3 "POR TANTO, LOS MINISTROS PROVINCIALES HAGAN CONOCER Y EXPLICAR A LOS 

CANDIDATOS QUE VIENEN A NUESTRA ORDEN, ANIMADOS POR SU INTIMO AMOR A 
CRISTO, LAS REFERIDAS PALABRAS DEL SANTO EVANGELIO, PARA QUE OPORTUNA-
MENTE, ANTES DE LA PROFESION PERPETUA, RENUNCIEN A SUS BIENES, PREFEREN-
TEMENTE EN FAVOR DE LOS POBRES." 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia 2Tes 3, 5;  Lc 14,33 (cfr. Lc 12,33. "Joven rico", cfr. Mt 19,16-22; Mc 10,17-22; Lc 18,18-23).   
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II PC 13. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. Cfr. c. 597;  C. 668,4 (cfr. CA 16; ES II: 24: CSR Decr. Religionum laicalium, 31 maii 1966, 6 (AAS 59 

[1967] 363)). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. Cfr. RB 2,5;  Cfr. RnB 22,26;  RnB 2,3-4 (cfr. RB 2,1; 2,5);  Cfr. RnB 2,1-12; RB 2,1-13;  RB 2,5-6 

(cfr. RnB 1,2. 2,4. 2,11; Tes 16). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Cfr. TC 29; LM 7,3; LP 61. 62; AP 11; EP 57; Flor 2;  AP 10 (cfr. 2Cel 80. 81. 190);  2Cel 80 (cfr. AP 11). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.I:  1529, p. __;  1536, p.41;  1552, p.86;  1575, p.157;  

1608, p.229;  1638, p.324;  1643, p.575;  cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.II:  1909, pp.53-54;  1925, p.367. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  Nota n.3 del n.18 (cfr. Regula non bullata, c.2 : Opuscula, 25: <<Si quis 

divina inspiratione, volens accipere hanc vitam, venerit...>>; PIUS XII, Const. Apost. <<Sedes Sapientiae>>, 
[n.21]: <<Christus... animis a se praedilectis, interiore ac quasi mystico sermone, invitamentum illud 
inspiraverit...: 'veni, sequere me'>>. Cf. denique CONCILIUM VATICANUM II, Decretum de presbyterorum 
ministerio et vita, n.11.) en: 1S'68, p.34);  N.18 en: Loc. cit.;  N.18  2.d) en: D5E'68, p.18;  N.18 en: 2S'68, 
pp.15-16;  Actas CG'68, Vol.I, p.241;  Ibid., p.279;  Ibid., p.377;  Nota n.60 del n.18 en: Ibid., p.368;  Nota 
n.61 del n.18 en: Ibid., pp.368-369;  N.20,3 en: O'75CG'82, p.36;  Loc. cit.;  Nota n.3 del n.7,3  (cfr. 
O'75CG'82, cap.II, p.14; n.4,1 en: FF1S'82) en: FF1S'82, p.11;  Notas nn.3,4,5,6 del n.7,3 en: Loc. cit.;  N.7,3 
en: OFF1S'82, p.8;  N.18,3 en: Actas CG'82, p.130;  Cfr. nota n.9 del n.18,3 en: IGLESIAS F., Constitutiones 
... I Textus, p.18;  Nota n.4 del n.7,3 en: FF1S'82, p.11;  Cfr. nota n.9 del n.18,3 en: IGLESIAS F., 
Constitutiones ... I Textus, p.18;  Nota n.6 del n.7,3 en: FF1S'82, p.11;  Nota n.5 del n.7,3 en: Loc. cit.;  Cfr. 
nota n.10 del n.18,3 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.18. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. I CPO 51. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
N. 18  LA RENUNCIA A LOS BIENES. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 18, 4 "LOS CANDIDATOS PREPARENSE INTERIORMENTE PARA LA FUTURA RENUNCIA DE 

SUS BIENES Y SE DISPONGAN PARA SERVIR A TODOS LOS HONBRES, ESPECIALMENTE 
A LOS POBRES." 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia Cfr. Lc 12,33; Lc 14,33; Mt 19,16-22; Mc 10,17-22; Lc 18,18-23 (cfr. n. 18,3);  Cfr. Rom 15,25; 1Cor 16,15; 

2Cor 8,4. 9,1; 1 Pe 5,5. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. Cfr. RnB 17,17;  Cfr. 2CtaF 47. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. TC 27 (cfr. LM 3,3; Flor 37);  1Cel 24 (cfr. TC 27-29; LM 2,4. 3,3; Lm 2,2; AP 14). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.I:  1536, p.41;  1575, p.157;  1608, p.229;  1638, p.324;  

1643, p.575;  cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.II:  1909, p.54;  1925, p.367. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  Nota n.4 del n.18 (cfr. Const. O.F.M.Cap., n.26 (vel infra, n.38); cf. 

etiam CONCILIUM VATICANUM II, Decretum de accommodata renovatione vitae religiosae, n.13, necnon 
Decretum de institutione sacerdotali, n.9: <<sacerdotes [non solum Religiosi!] in pauperis vitae ratione ... 
excolantur>>.) en: 1S'68, pp.34-35;  Nota n.5 del n.18 (cfr. CONCILIUM VATICANUM II, Constitutio 
dogmatica de Ecclesia, n.43-44; Idem, Decretum de accommodata renovatione vitae religiosae, n.1-2. 5-6; cf. 
etiam Idem, Decretum de institutione sacerdotali, n.4-6; Idem, Decretum de pastorali episcoporum munere in 
Ecclesia, n.33-34.) en: Loc. cit.;  N.18 en: Loc. cit.;  2. Ad cap.II, art.II, n.18,4 en: Actas CG'68, Vol.I, p.135;  
Nota n.21 del n.18 en: Ibid., p.238;  Ibid., p.241;  Ibid., p.279;  Ibid., p.377;  N.7,4 en: FF1S'82, p.11;  N.18 en: 
Actas CG'82, p.130;  Cfr. nota n.11 del n.18,4 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.18.  

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 18  LA RENUNCIA A LOS BIENES. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 18,5 "EN CONFORMIDAD CON LA REGLA, EVITEN LOS HERMANOS TODA OCASION DE 

ENTROMETERSE EN ESTOS ASUNTOS." 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr. RB 2, 7-8 (cfr. RnB 2,5). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Cfr. 2Cel 67; LM 7,4. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. Textos originales, cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.I:  1536, p.41;  1575, p.157;  1608, p.229;  1638, p.324;  

1643, p.575;  cfr. Constitutiones Antiquae, Vol.II:  1909, p.54. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  N.18 en: 2S'68, pp.15-16;  2. Ad cap.II, art.II, n.18,5 en: Actas CG'68, 

Vol.I, p.135;  N.18,4 en: Ibid., p.238;  Ibid., p.241;  Ibid., p.279;  Ibid., p.377;  N.7,5 en: FF1S'82, p.19;  Cfr. 
n.18,5 en: IGLESIAS F., Constitutiones ... I Textus, p.19;  N.18 en: Actas CG'82, p.130. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 18  LA RENUNCIA A LOS BIENES. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
N. 18,6 "ADEMAS, LOS CANDIDATOS ESTEN DISPUESTOS A EMPLEAR EN FAVOR DE TODA LA 

FRATERNIDAD SUS CUALIDADES INTELECTUALES Y MORALES, ASI COMO LOS 
DONES DE NATURALEZA Y GRACIA, EN EL DESEMPEÑO DE LOS OFICIOS QUE LES 
CONFIEN LOS SUPERIORES PARA EL SERVICIO DEL PUEBLO DE DIOS." 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Teológicos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biblia 1Pe 4,10 (cfr. Rom 12,6-8; 1Cor 12,4-11). 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vat. II LG 44;  PC 5. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.I.C. C. 145,1 (cfr. PO 20);  C. 149,1. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Franciscanos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vida-Escr.  
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Biograf. Cfr. AP 26;  2Cel 80 (cfr. AP 11);  AP 26. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Fundamentos Capuchinos. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
a. Vat.II. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p. Vat.II. Actas CG'68, Vol.II, p.419;  N.18,5 en: Actas CG'68, Vol.I, p.238;  Nota n.22 del n.18,5 en: Loc. cit.;  

Ibid., p.241;  Ibid., p.279;  Nota n.62 del n.18,5 en: Ibid., p.369;  Ibid., p.377;  Nota n.83 del n.19 en: Actas 
CG'70, p.9;  Nota n.63 del n.18,5 en: Actas CG'68, Vol.I, p.369;  N.20,6 en: O'75CG'82, pp.36-37;  Loc. cit.;  
Loc. cit.;  Nota n.7 del n.7,6 (cfr. n.19  B) Ad singula e), C) Iudicium commissionis Ad e), D) Textus 
emendatus en: ACGE'74, pp.61-62) en: FF1S'82, p.11;  N.7,6 en: Loc. cit.;  N.18 en: Actas CG'82, p.130;  Cfr. 
nota n.1 del n.18,6 en: IGLESIAS F., Constitutionis... I Textus, p.19;  Cfr. nota n.2 del n.18,6 en: Loc. cit.      

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
C.P.O. IV CPO 50;  V CPO 37 (cfr. V CPO 39);  V CPO 49. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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