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NORMAS COMPLEMENTARIAS 2017 

INTRODUCCIÓN A LA 2ª EDICIÓN 
 

 

1. En el decreto de aprobación de las Normas Complementarias (cf. Acto de gobierno 

1014-2014) se especificaba que estas Normas estarían vigentes hasta el futuro Capítulo 

General que se celebrará, Dios mediante, en el 2020.  

No obstante, también se preveía la posibilidad de que fuesen necesarios algunos ajus-

tes o cambios. El decreto afirmaba: «De modo ordinario, compete al Capítulo General de 

la Congregación modificar, abrogar o derogar estas Normas Complementarias. No obs-

tante, en estos próximos años, en la situación extraordinaria en que nos encontramos hasta 

la celebración del próximo Capítulo General, el director general, con el consentimiento 

de su Consejo, podría modificarlas o completarlas, si lo juzga necesario» (cf. número 3 

del decreto citado). 

 

2. Así pues, ahora se presenta esta segunda edición de las Normas Complementarias. 

Han sido dos las principales razones que han movido al director general, con el consenti-

miento de su Consejo, a promulgar esta nueva versión: la primera es la reciente promul-

gación de la Ratio Institutionis de la Congregación, y la necesidad de lograr una plena 

coherencia entre la Ratio y estas Normas; la segunda razón ha sido la conveniencia de 

incorporar la experiencia de estos años y de colmar algunas lagunas que se han venido 

individuando. 

 

3. Parece oportuno aprovechar la promulgación de esta segunda edición de las Nor-

mas Complementarias para explicitar algunos criterios de aplicación e interpretación.  

 

El número 2 de la introducción a la primera versión enunciaba los criterios esenciales que 

han regido la redacción de las Normas, a saber: incluyen sólo aquellas normas que sean 

aplicaciones necesarias para la vivencia de las Constituciones, evitando multiplicarlas sin 

necesidad; el texto enuncia normas de carácter universal y estable, válidas para todos los 

miembros y territorios; no incluye aquello que sea materia de otros documentos del dere-

cho propio; y las normas han de ser breves, sin abundar en motivaciones o reflexiones 

espirituales, evitando especificaciones detalladas más propias de reglamentos o instructi-

vos. 

Como consecuencia o extensión de estos criterios se sigue que, en línea de principio, 

no debería ser necesario que haya normas complementarias territoriales. En todo caso, 

por razón justificada en caso de una necesidad objetiva, el director territorial, de acuerdo 

con su Consejo, puede emanar decretos sobre algún punto concreto, pero sin contradecir 

estas Normas puesto que la norma inferior no puede contradecir, limitar ni restringir la 

superior.  
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Estos mismos criterios se aplican a los reglamentos o manuales sobre materias más 

específicas. Estos documentos no deberían repetir los códigos superiores, sino que han de 

ser ayudas para su conocimiento y observancia. 

 

La aplicación de estas Normas a situaciones concretas es, ordinariamente, tarea de 

los superiores y puede también ser materia de discernimiento comunitario y personal. Al 

respecto cabe recordar el número 234 § 2 de las Constituciones: «En casos particulares, 

por causa justa, el director general, los directores territoriales y los rectores o superiores 

pueden dispensar temporalmente a sus súbditos y a sus comunidades de la observancia de 

alguna norma disciplinar del derecho propio». 

 

 

4. Las principales añadiduras o modificaciones a la primera edición de estas Normas 

son las siguientes: 

 

1.° la duración prevista, de modo ordinario, para los períodos de profesión de los 

votos temporales, para ajustarla a cuando prescribe el número 930 de la Ratio Institutionis 

(cf. NC 34); 

2.° la formulación de los posibles modos de renovación espiritual (cf. CVV2017 978, 

NC 36); 

3.° la determinación de qué superior es competente para cerrar temporal o definitiva-

mente una obra de apostolado (cf. NC 1 § 2); 

4.° la especificación del procedimiento para aceptar la asignación de una parroquia a 

la congregación (cf. NC 3 §§ 4 - 6); 

5.° algunas especificaciones sobre el modo de hacer las consultas previas a los nom-

bramientos de los superiores (NC 42 §§ 2 y 3), los criterios sobre el número de mandatos 

del superior (NC 43 §§ 5 y 6), aspectos de la adscripción a un territorio y la asignación de 

la misión a los religiosos (NC 43 § 4 y 45b) y la delegación de facultades de gobierno 

(NC 43 § 7); 

6.° el establecimiento de algunos criterios relativos a la erección de un nuevo territo-

rio (NC 44B) y sobre el número de miembros de las comunidades (NC  48); 

7.° dado que las normas deben ser de carácter universal y estable, válidas para todos 

los miembros y territorios, se ha introducido la posibilidad de que el traje del legionario 

sea también simple (NC 22). 

 

5. Considerando que la numeración ha cambiado respecto a las anteriores, al citar 

este documento en la correspondencia oficial, se hará referencia al año de la edición: 

Normas Complementarias 2017, o NC 2017. 

 

Pidamos al Señor que nos permita acercarnos siempre más a Él con la ayuda de la 

vivencia fiel y fervorosa de nuestra consagración religiosa. 

 

 

Roma, 29 de junio de 2017 

Solemnidad de san Pedro y san Pablo 


