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INTRODUCCIÓN 

El pasado Capítulo General, celebrado en Ávila entre el 2 y el 24 de 
mayo de 2015, aprobó que toda la Orden emprendiese una relectura de las 
Constituciones (CC) para una renovación de nuestra vida a lo largo del 
sexenio 2015-2021 (cf. ¡Es tiempo de caminar! Documento conclusivo del 91º 
Capítulo General, n. 28)1. Esta lectura se entiende solo en continuidad con la 
que hicimos de santa Teresa el pasado sexenio (cf. ETC 6-7.14). 

Como paso previo a dicha lectura, es necesario que todas las 
comunidades lean y reflexionen atentamente el documento conclusivo del 
Capítulo General y, para acompañar esa lectura, ofrecemos esta ficha de 
trabajo para su uso tanto personal como comunitario. 

Para facilitar su estudio, hemos dividido el documento en cuatro partes; 
sugerimos se estudie en dos o tres encuentros comunitarios, que habrán de 
tener lugar antes del fin del año 2015. Acompaña a esta ficha un conjunto de 
subsidios que pueden ayudarte a comprender mejor el texto en su contexto. 
  

                                                      

1 En adelante citaremos como ETC, seguido del número. 
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GUÍA DE LECTURA 

 Antes de empezar a leer… 

Es también conveniente la lectura personal del Informe sobre el estado 
de la Orden, presentado por N. P. General al Capítulo el 5 de mayo de 2015, 
que encontrarás en el folleto ¡Es tiempo de caminar! 

Ponemos a tu disposición la Introducción al Instrumentum laboris del 
Capítulo (Subsidio nº 1), que puede también serte de gran utilidad para 
comprender mejor en su contexto el documento conclusivo. 

Igualmente te ofrecemos una reflexión sobre el sentido de las 
Constituciones de los Institutos de Vida Consagrada antes y después del 
Concilio Vaticano II (Subsidio nº 2). 
  



Ficha 0: Documento conclusivo del 91º Capítulo General OCD 

 

 

7 

EN LA LECTURA PERSONAL Y COMUNITARIA… 

 

 Primera parte, nn. 1-14: 

En esta primera parte del documento conclusivo encontramos 
motivaciones para iniciar una relectura teológica y espiritual de las 
Constituciones.  

Después de leer individualmente esta parte del documento, se puede 
compartir la reflexión en un encuentro comunitario, con la ayuda de estas u 
otras preguntas semejantes2: 

 ¿Qué actitudes y sentimientos suscita esta propuesta hecha por el 
Capítulo General de leer las CC de modo nuevo? 

 ¿Tenemos una actitud de aceptación, estudio, profundización y 
vivencia de las Constituciones? ¿Qué puesto ocupan en nuestra 
formación inicial y permanente?  

 ¿Piensas que es conveniente la lectura espiritual y oracional de 
las Constituciones? 

 ¿Qué tipo de interacción o de tensión positiva se ha creado entre 
nuestra vida y este texto que la describe y la dirige? ¿Las CC han 
cambiado nuestra vida o nuestra vida ha cambiado las CC? 

 ¿Se da en tu entorno esa “lejanía vital y experiencial entre nosotros 
y los textos” constitucionales de que habla este documento? 

  

                                                      

2 Estas preguntas son, como queda dicho, para acompañar la reflexión personal y comunitaria del 
documento, no es necesaria una respuesta escrita a las mismas. 



Ficha 0: Documento conclusivo del 91º Capítulo General OCD 

 

 

8 

 Segunda parte (nn. 15-18):  

 

Estos números nos recuerdan la necesaria escucha de los signos de 
los tiempos para poder encarnar fielmente el carisma que nos ha sido legado. 

Una llamada que, por otra parte, encontramos en las Constituciones: 
“Esta familia, a la que somos llamados por una vocación personal, en la 
medida en que es como una expresión renovada de una Orden antigua, 
hermana la fidelidad a la tradición espiritual del Carmelo con un afán de 
renovación permanente. Dos actitudes que nos legó en herencia nuestra 
madre santa Teresa” (CC 1). 

Aconsejamos acompañar la lectura de estos números con la del 
capítulo segundo de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. 

Después de leer individualmente esta parte del documento, se puede 
compartir la reflexión en un encuentro comunitario, con la ayuda de estas u 
otras preguntas semejantes: 

 ¿Ha verificado tu comunidad si responde objetiva y 
acertadamente a “los continuos y nuevos interrogantes que se 
suscitan en nuestro alrededor, al grito de los pobres”?  

 ¿De qué modo puede ayudar esta relectura de las 
Constituciones a responder a los interrogantes precedentes? 

 ¿Percibes en ti y en tu comunidad un verdadero deseo de vivir 
en fidelidad creativa el carisma?  
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 Tercera parte (nn. 19-27): 

  

Encontramos aquí los criterios propuestos por el documento para 
revisar nuestra vida a la luz de los signos de los tiempos. Extraídos de un 
modelo sociológico, se aplican a nuestra vida religiosa y carmelitana con el 
fin de actuar como medios para el discernimiento acerca de la calidad y 
profundidad de la misma en el momento actual y en consonancia con el ideal 
propuesto por nuestras Constituciones.  

Para ayudar a su comprensión y uso, hemos preparado un subsidio con 
el título Una lectura pedagógica del modelo sociológico presentado en los 
números 19-24 de ETC (Subsidio nº 3), cuya lectura aconsejamos.  

Después de leer individualmente esta parte del documento, se puede 
compartir la reflexión en un encuentro comunitario, con la ayuda de estas u 
otras preguntas semejantes: 

 ¿Has comprendido bien el modelo sociológico? 

 ¿En qué manera te parece útil este modelo para el discernimiento 
de la calidad de nuestra vida? (cf. ETC 24). 
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 Cuarta parte (nn. 28-36): 

 

En esta parte se recoge la determinación capitular (ETC 28), se explica 
sucintamente el primer acercamiento capitular a las Constituciones, que será 
tenido en cuenta en la realización de las fichas de lectura (ETC 29-30), y se 
explica el proceso a seguir (ETC 32-33). Termina el documento con un texto 
de santa Teresa que nos anima en el camino a emprender (ETC 34) y una 
exhortación a la confianza en la ayuda de santa María y san José que, unidos 
a Cristo, nos acompañan en cada paso (ETC 35-36). 
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