
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS Y DECRETOS CAPITULARES – SEXENIO 2022-2028 

164o CAPÍTULO GENERAL  

DE LA ORDEN DE CLÉRIGOS REGULARES TEATINOS 

SANT ANDREA DELLA VALLE – ROMA (ITALIA) 5-14 ENERO 2022 
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GLOSARIO DE TEMAS  

1. El Gobierno de la Orden 

1.1. Sobre información y formación en vistas al V Centenario 

1.2. Sobre la casa sui iuris de Sant Andrea della Valle. 

1.3. Sobre el Vademécum de las Secretarías General y Provinciales 

1.4. Sobre la revisión de las Constituciones 

1.5. Sobre el seguimiento y difusión de las normas y decretos capitulares 

1.6. Sobre los casos de abuso a menores 

 

2. La Vida Fraterna en Común 

2.1. Sobre las asambleas 

2.2. Sobre comunicación entre secretarías 

2.3. Sobre la transparencia y la gestión de los bienes 

 

3. La formación Permanente 

3.1. Sobre el equipo de formación 

3.2. Sobre el noviciado internacional 

3.3. Sobre la formación parmente 

3.4. Sobre un plan de formación en vistas al V Centenario 

3.5. Sobre la admisión de candidatos adultos 

3.6. Sobre la admisión de candidatos dimitidos 

3.7. Sobre la posibilidad de crear una comunidad internacional teatina 

 

4. La comunión de bienes 

4.1. Sobre la contratación de personas 

 

5. Posibilidad de formar una comunidad teatina internacional 

5.1. Sobre la posibilidad de crear una comunidad internacional teatina 

 

6. Espiritualidad teatina 

6.1. Sobre algunos rasgos de nuestra espiritualidad 

 

7. Publicación de estas determinaciones y decretos 

7.1. Sobre lo acordado en el Capítulo 164o de nuestra Orden 
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 Sobre información y formación en vistas al V Centenario 

1.1. Nosotros, Clérigos Regulares, siguiendo el ejemplo de nuestros Padres 

 Fundadores que quisieron ser “typus et exempla” de vida sacerdotal, movidos 

 por el deseo de servir a Dios con mayor sosiego de espíritu, viviendo como 

 sacerdotes renovados para renovar, en común y del común, bajo la regla de los  

 tres votos religiosos de Castidad, Pobreza y Obediencia y habiendo abrazado la 

 Cruz desnuda en nuestra profesión religiosa, nos proponemos: 

  1º Vivir la próxima celebración del 500 Aniversario de nuestra Fundación 

  como una oportunidad de reanimar nuestro ser teatino, revalorizando la 

  vivencia de nuestra Consagración Bautismal y Religiosa y fortaleciendo los 

  lazos de la comunión teatina, con el fin de ser auténticos testigos de vida 

  sacerdotal reformada. Para ello: 

  A. La Comisión para la Celebración, junto al Consejo General, elabore 

   los esquemas de trabajo sobre: Vida sacerdotal teatina   

   (incluyendo la consagración por los tres votos religiosos);   

   renovación de nuestra vida espiritual a la luz de la vida de nuestros 

   antepasados y la vida comunitaria del religioso teatino, de manera 

   que cada Provincia en sus capítulos provinciales, asambleas y  

   retiros puedan desarrollar estos esquemas de acuerdo a su  

   realidad. Plazo de realización en su totalidad: hasta 2024.  

  B. Con motivo del 5º Centenario, en las distintas provincias se  

   promuevan retiros y jornadas de actualización para sacerdotes  

   seculares, en las que se presenten distintos rasgos de nuestra  

   espiritualidad válidos para la vida sacerdotal hoy. Implíquese en  

   esta tarea a padres de las distintas provincias y se elabore un  

   esquema común que luego se adapte a cada una de las realidades 

   (de nuestra historia se desprende que los teatinos se   

   responsabilizaron desde antiguo de la formación permanente del 

   clero y de los seminaristas diocesanos. Es una oportunidad de  

   actualizar esta dimensión de nuestro carisma). 

  2º Para fomentar la comunicación fraterna se propone: crear un espacio 

  privado en la web oficial de la Orden al que todos los religiosos profesos 

  de votos solemnes -y solamente ellos- puedan acceder y en el que se  

  publique: 

1 – EL GOBIERNO DE LA ORDEN 
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- Directorio de toda la Orden (pudiendo cada religioso actualizar los datos propios, 

como mail, teléfono y dirección) 

- La vida concreta de las casas, provincias y Curia General, evitando así que la 

información más sensible se dé a conocer fuera de la Orden. Este espacio sea 

considerado ante todos los religiosos como un Portal de Transparencia. 

- La Curia General elabore el reglamento específico para el acceso y gestión de 

este espacio, junto con los especialistas que considere necesario. Plazo de realización: 1 

año 

 

 Sobre la Casa sui iuris de Sant Andrea della Valle y sus habitantes 

1.2. La Casa de Sant’Andrea della Valle, por el hecho de ser la sede de la Curia 

 General, es “Domus sui Iuris”, dependiente directamente del Prepósito General 

 y su Consejo (Const. Art. 154-160). Se determina que todos los habitantes de la 

 Casa de Sant Andrea (oficiales que moran allá, Consejo General que mora allá, 

 estudiantes que moran allá durante el plazo de tiempo que ocupen sus estudios, 

 estipulado por medio de un acuerdo con la Provincia de origen) forman parte de 

 la Casa a todos los efectos. El Viceprepósito de la casa será aquel que haya 

 designado el General, a tenor del artículo n.188 de nuestras Constituciones. La 

 comunidad lleva la obra de la Basílica y la hospedería. Los mismos miembros de 

 la Casa elaboren el Estatuto propio. 

 (Norma modificada respecto a la norma 1.10 del Capítulo 163o del 2015). 

 

 Sobre el Vademécum de las Secretarías General y Provinciales 

1.3. La Secretaría General rediseñe, con la colaboración de peritos, el Vademécum de 

 Secretaría para las Provincias y que sea de utilización obligatoria en toda la 

 Orden. El Secretario General procure estar frecuentemente en contacto con los 

 Secretarios Provinciales en vistas a una mayor comunicación fraterna y contacto 

 institucional. En este sentido, provéase para todos los religiosos de la Orden un 

 correo electrónico con dominio común. 

 (Norma modificada respecto a la norma 1.13 del Capítulo 163o del 2015). 

 

 Sobre la revisión de las Constituciones 

1.4. El Capítulo General recomienda al General y su consejo pleno que tenga en 

 cuenta la posibilidad de revisar las Constituciones promulgadas en 1994  

 (Norma modificada respecto a la norma 1.14 del Capítulo 163o del 2015). 
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 Sobre el seguimiento y difusión de las normas y decretos capitulares 

1.5. En todos los consejos generales plenos y capítulos provinciales se revise el 

 cumplimiento de las normas y decretos capitulares en vigor a fin de hacer un 

 seguimiento justo y poder pedir explicaciones acerca del curso que se está 

 siguiendo por parte de los responsables de dicho cumplimiento. Dese la potestad 

 a cada Provincial y su consejo para recabar la información en cada una de las 

 casas a fin de revisar anualmente si los decretos capitulares se están cumpliendo 

 convenientemente, y elevar en nombre de la Provincia las consideraciones 

 necesarias a la Curia General, responsable del cumplimiento de los decretos. 

 

 Sobre los casos de abuso a menores 

1.6. Este Capítulo General de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos quiere 

 reconocer y expresar: 

1º La vergüenza y dolor que nos produce a todos el comportamiento de 

 algunos hermanos nuestros atentando contra los más vulnerables, los 

 menores. 

2º Nuestra más sincera petición de perdón a las víctimas y nuestra 

 disponibilidad a reparar los daños cometidos. 

3º Nuestro compromiso a la hora de afrontar con claridad y transparencia, 

 según derecho, cualquier caso que pudiese acontecer, y para ello:  

a. Aprueba el protocolo elaborado por la Curia General. 

b. Invita a todas las Provincias a poner en marcha los protocolos 

 necesarios adaptados a la realidad propia 

c. Pide al Prepósito General y su Consejo unas orientaciones más 

 claras a la hora de iniciar y desarrollar procesos. 

 

 

 

 

 Sobre las asambleas 

2.1. Vista la necesidad de fortalecer la vida fraterna en común y de proveer a una 

 adecuada renovación de los hermanos, el Prepósito provincial ejerza en los 

 hechos su derecho y su obligación de organizar y, en la medida de lo posible, 

 presidir asambleas de religiosos a tenor de la Constitución 232 § A. 2, las cuales 

 duren al menos tres días. 

2 – LA VIDA FRATERNA EN COMÚN 
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Estrategia 1 

Para la elección del tema a tratar, el Prepósito provincial escuche el parecer 

de todos los religiosos y considere además las circunstancias de la Iglesia y 

del mundo. Una vez establecido el asunto, busque el mejor modo de 

abordarlo, si es necesario, con el auxilio de especialistas. 

Estrategia 2 

Al considerar la planeación de la asamblea, el Prepósito provincial y su 

consejo considerarán tiempos para la libre interacción de los religiosos. 

Estrategia 3 

Al confeccionar la calendarización anual de la Provincia, el Prepósito y su 

consejo fijen la fecha de la asamblea de modo que ningún religioso se sienta 

exento de participar en ella. 

 

 Sobre comunicación entre secretarías 

2.2. Reconociendo que para fomentar la comunión entre nosotros es necesario 

 contar con una comunicación oficial fluida y adecuada, el Secretario general y los 

 secretarios provinciales envíen a los religiosos interesados un resumen del 

 trabajo de sus respectivos consejos así como de las actas de los mismos que 

 puedan ser de público conocimiento, a tenor de la Constitución 207. 

Estrategia 1 

El Secretario, sea General como Provincial, acostumbre elaborar un resumen 

de todo aquello que concierne al estado, la historia o las decisiones de 

gobierno el cual sirva para su oportuna publicación. 

Estrategia 2 

Este resumen se elabore sistemáticamente después de cada sesión de 

consejo. 

Estrategia 3 

Se haga llegar dicho resumen al archivo respectivo (a modo de abstract de 

las actas) y a cada religioso de votos solemnes de su jurisdicción. 

 

 Sobre la transparencia y la gestión de los bienes 

2.3. Durante los próximos tres años el Consejo de Asuntos Económicos General 

 desarrolle un proceso que permita presentar el estado patrimonial de la Orden, 

 buscando la transparencia a la cual estamos llamados a vivir en virtud de nuestro 

 voto de pobreza. 
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Estrategia 1 

El Consejo de Asuntos Económicos (General, Provincial y, cuando sea 

posible, también a nivel local) incluya un profesional laico que permita crear 

una estructura transparente y legal que fomente la comunión. 

Estrategia 2 

El Ecónomo General y los Ecónomos Provinciales planeen y organicen cursos 

de formación que clarifiquen procesos administrativos y capaciten a una 

gestión de bienes en orden a la comunión. 

Estrategia 3 

Todos los religiosos lean y estudien las orientaciones de 2018 de la CIVCSVA, 

intituladas Economía al servicio del carisma y de la misión. 

Estrategia 4 

El Consejo de Asuntos Económicos General se componga por el Ecónomo 

General y los Ecónomos Provinciales. 

Estrategia 5 

Una vez presentado el informe sobre el estado patrimonial de toda la Orden, 

el Consejo de Asuntos Económicos General evalúe la necesidad de realizar 

periódicamente este ejercicio. 

 

 

 

 

 Sobre el equipo de formación 

3.1. Siendo la formación prioridad fundamental, consideramos que sea necesario 

 crear un equipo de formación congregacional, para dedicarse en este sexenio a 

 la formación integral en la preparación de textos, subsidios, formación 

 permanente, encuentros periódicos de formadores, cursos y proyectos que 

 puedan llegar a unificar conceptos e intereses formativos no solo de nuestras 

 casas de formación, sino de los laicos. Este equipo será presidido por el Delegado 

 General encargado del Área formativa e integrado por otros miembros idóneos 

 de la Orden, designados por el Prepósito General a propuesta del mencionado 

 Delegado, que tenga como finalidad: 

A. Velar por la aplicación de la Ratio en toda la Orden. 

B. Llevar a cabo un análisis de las realidades en cada provincia. 

3 – LA FORMACIÓN PERMANENTE Y PROMOCIÓN VOCACIONAL 



 NORMAS Y DECRETOS CAPITULARES 2022-2028 
 ORDEN DE CLÉRIGOS REGULARES TEATINOS 

 

8 
 

C. Acompañar y ayudar a los formadores de cada Provincia, 

 proporcionándoles los medios necesarios para su labor de formación. 

D. Proyectar un Iter formativo que responda a las etapas establecidas por la 

 ratio. 

E. En el lapso de tiempo de un año presentar el proyecto elaborado al 

 Consejo General pleno para su actuación. 

 

 Sobre el noviciado internacional 

3.2. Siguiendo las normas dadas en la Ratio al número 2.3.4.1, este capítulo (163º) no 

 excluye la posibilidad de crear un noviciado internacional, dejando a discreción 

 de las provincias la facultad de adherirse al mismo. 

  

 Sobre la formación permanente 

3.3. Ante la necesidad de mayor formación Teatina y de reforzar el sentido teológico 

 de la profesión solemne, se determina crear un tiempo a criterio del Prepósito 

 General y del Equipo de formación general de profundización específica en 

 aquellas cuestiones que atañen a la vida Teatina, siendo este un medio para 

 crecer en la interculturalidad y conciencia de la identidad propia de nuestro 

 Instituto. 

 

 Sobre un plan de formación en vistas al V Centenario 

3.4. Elabórense en un plazo breve de seis meses unos contenidos comunes acerca del 

 carisma y lo propio teatino a fin de llevar a cabo un plan trienal que abarque los 

 cursos 2022 (acerca de la historia), 2023 (acerca de la espiritualidad) y 2024 

 (acerca de la vida fraterna teatina) y que sean el contenido de la formación 

 permanente en todas las provincias y Casa sui iuris a ellas equiparadas. 

 

 Sobre la admisión de candidatos adultos 

3.5. El Capítulo General determina que sea el Equipo de Formación General quien 

 considere la cuestión y establezca criterios generales para la admisión de estos 

 candidatos. 
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Sobre la admisión de candidatos dimitidos 

3.6. Inválidamente son admitidos a nuestra Orden aquellos candidatos que hayan 

 sido dimitidos1 de un seminario diocesano o un Instituto de Vida Consagrada. 

 

 

  

 

 Sobre la contratación de personas 

4.1. De ninguna manera se hagan contratos de arrendamiento por un tiempo 

 superior a lo estipulado como mínimo permitido en cada nación sin expresa 

 licencia, dada por escrito por el Prepósito General, previo consentimiento de su 

 Consejo y oído el parecer del Consejo General de asuntos económicos. 

 (Norma modificada respecto a la norma 4.7 del Capítulo 163o del 2015). 

 

 

 

 

Sobre la posibilidad de crear una comunidad internacional teatina 

5.1. Los teatinos hemos tenido una larga historia de misión “ad gentes”. Se juzga 

 altamente positiva la opción misionera en la Orden; y se alienta a seguir abiertos 

 y en disposición de discernimiento a nuevas oportunidades de misión ad gentes. 

 El Capítulo General insta al Prepósito General y su Consejo a explorar las 

 posibilidades misionales de nuestro Instituto e informar de ello dentro del 

 sexenio 2022-2028. 

 (Norma modificada respecto a la norma 5.1 del Capítulo 163o del 2015). 

 

  

                                                           
1 La palabra “dimitidos” tiene connotaciones técnicas que se explicitan en los cc. 694, 695, 696 y 
concordantes del CIC. 

4 – LA COMUNIÓN DE BIENES 

5 – POSIBILIDAD DE FORMAR UNA COMUNIDAD TEATINA INTERNACIONAL 
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 Sobre algunos rasgos de nuestra espiritualidad 

6.1. A fin de unificar en toda la Orden la Invocación a San Cayetano como “El Santo 

 de la Providencia” se insta a no invocar a San Cayetano como Padre de 

 Providencia. Hay que educar al pueblo en la auténtica teología cristiana. Se trata 

 de un grave error teológico: el único Padre de Providencia es Dios. Los santos son 

 solamente intercesores. La verdadera oración cristiana se dirige a Dios por 

 intercesión de los Santos. 

 

 

 

 

 Sobre lo acordado en el Capítulo 164o de nuestra Orden 

7.1. A fin de que puedan ser tenidas en cuenta dentro de la vida ordinaria en nuestras 

 Provincias y Casas, se publiquen las Determinaciones y Decretos Capitulares para 

 su estudio y actuación en el sexenio hasta el Próximo Capítulo. 

 (Norma modificada respecto a la norma 11.1 del Capítulo 163o del 2015). 

 

6 – ESPIRITUALIDAD TEATINA 

7. PUBLICACIÓN DE ESTAS DETERMINACIONES Y DECRETOS 


