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INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN
91º Capítulo General

Ávila, 5 de mayo de 2015

Queridos hermanos,
el señor nos reúne una vez más para celebrar el 91º capítulo Ge-

neral de nuestra orden. creo interpretar los sentimientos de todos,
diciendo que, el hecho de celebrarlo en Ávila el año del quinto cen-
tenario del nacimiento de nuestra santa madre teresa es una gracia
especial que nos llena de alegría y nos ilumina, conduciéndonos de
nuevo a la fuente de nuestra vocación y al fundamento de nuestra co-
munión. sí, es verdaderamente teresa quien preside nuestro capítulo,
con su palabra y con su ser amiga de Jesús, amiga de sus hermanas y
hermanos, amiga de una iglesia en camino y de un mundo que sufre.
todo esto lo llevamos en nuestro corazón: es una llama que las cele-
braciones del centenario han reavivado en nosotros, preparándonos
del mejor modo a afrontar los trabajos de este capítulo.

a esta gracia se une la del pontificado del papa Francisco, su
testimonio personal de pobreza y sencillez, su esfuerzo por construir
una iglesia más evangélica, el empeño porque ninguno nos robe la
esperanza y la alegría que Jesús ha ganado para nosotros. es también
esta una fuente de agua viva, en la cual podemos saciar nuestra sed
cada día. para beber esta agua sólo necesitamos una cosa: fe plena
en Él, fe absoluta, ciega, como decía nuestra hermana teresa del niño
Jesús, porque Él actuará, completará su obra en nosotros.

con este estado de ánimo me dirijo a vosotros, hermanos, en esta
ocasión solemne del capítulo General. no son pocas, ciertamente,
las cosas que tengo la obligación y el deseo de comunicaros en esta
relación sobre el estado de nuestra orden, pero todo lo que estoy por
deciros querría que estuviese enmarcado, circunscrito, en dos expe-
riencias fundamentales.

la primera es el agradecimiento al señor y a tantos hermanos y
hermanas que me han ayudado durante este sexenio. resulta clarí-
simo, al menos para mí, que no hubiera sido capaz de llevar a término
el mandato que me fue confiado por el capítulo de Fátima sin el
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apoyo del señor, del Buen pastor que conoce a fondo cada una de
sus ovejas y las guía, poco a poco, con delicadeza y seguridad. tal
apoyo se ha hecho visible a menudo en la mano tendida, en la palabra
dicha, en la mirada de un hermano, de una hermana, a través de los
cuales ha llegado a mí un don de Dios, un mensaje suyo, una correc-
ción, un estímulo.

la segunda experiencia que, igualmente, quiero compartir con
vosotros, es la sensación de libertad y de paz con la cual remito a
vuestras manos el mandato que me habéis confiado seis años atrás,
con mucha generosidad y una confianza del todo inmerecida por mi
parte. no se trataba de hacer fructificar, un talento sino de una familia
a la que amar, servir y animar. creo que, junto a mis hermanos del
Definitorio, hemos intentado hacerlo, con todos los límites, errores y
pecados que cada uno de nosotros lleva inevitablemente consigo.
Hemos trabajado y hemos trabajado juntos. no siempre ha sido fácil
trabajar y hacerlo juntos, pero nos hemos esforzado en hacerlo, mor-
tificando la carne que protesta y se rebela cuando la ponemos bajo el
yugo del espíritu. al final no podemos ciertamente decir: ¡misión
cumplida! la misión de amar, servir, acompañar los hermanos jamás
está cumplida, hasta el fin de los tiempos (de nuevo la pequeña teresa
nos lo recuerda, no menos que la grande). podemos decir solamente,
con más humildad y más verdad: la misión no se ha interrumpido,
hemos hecho camino superando obstáculos y atravesando momentos
oscuros, pero también pasando por llanos luminosos y perspectivas
sugerentes.

De este camino, de este viaje de seis años de duración, querría
hablaros en este tiempo del que dispongo. He pensado articular mi
intervención en tres etapas:

i. el camino recorrido en estos años por el gobierno central de
la orden;

ii. lo que hemos visto durante este camino, es decir, la situa-
ción en la cual nos encontramos desde nuestra experiencia;

iii. las perspectivas para la continuación del camino.
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I. EL CAMINO quE hEMOS RECORRIDO

intentaré sintetizar al máximo el trabajo hecho durante este se-
xenio, articulando el vasto y complejo conjunto de actividades en
tres grandes secciones: la actividad de gobierno y de formación di-
rigida a toda la orden; la gestión de los centros y de las actividades
directamente dependientes del Definitorio General; las relaciones
con nuestras hermanas monjas, con la ocDs y con los hermanos
ocarm.

1. La actividad de gobierno y de formación dirigida a toda la Orden

es ésta la responsabilidad principal del prepósito General, cuyo
deber –según el n. 173 de nuestras constituciones- es “gobernar toda
la orden, asegurar el bien común, promover la vitalidad de nuestra
Familia y fomentar la colaboración entre las provincias y el Go-
bierno central”. en tal arduo deber es ayudado por los Definidores
(c 180). evidentemente, la primera cosa que un General está lla-
mado a hacer junto a sus Definidores es “mantener frecuente comu-
nicación” con todas las circunscripciones de la orden. Fue
precisamente para realizar este programa de comunicación y acom-
pañamiento de las provincias por lo que, al inicio del sexenio, ela-
boramos una metodología para la visita a las provincias, articulada
en tres etapas: una visita fraterna para un primer contacto con la rea-
lidad de la provincia; un encuentro regional con presencia del p. Ge-
neral y el Definidor encargado de la zona, al término de la cual se
trató de hacer un balance de la situación de la región, que fue pre-
sentado en el Definitorio extraordinario de ariccia (2011); las visitas
pastorales propiamente dichas, que fueron realizadas normalmente
en un arco de tres años, entre aquel Definitorio y los capítulos pro-
vinciales de 2014.

en el segundo Definitorio extraordinario, celebrado en corea el
mes de agosto del año pasado, solicitamos a los participantes su pare-
cer sobre la metodología adoptada. se expresaron algunas dudas sobre
la utilidad de la primera etapa, la visita fraterna inicial. algunos sugi-

5

Capitolo Generale 2015 (SPAGNOLO)_Layout 1  24/07/2015  9.27  Pagina 5



rieron, como más eficaz, una visita posterior a la visita pastoral, casi
una especie de verificación del camino ulteriormente realizado por la
circunscripción. tengo la impresión, sin embargo, de que todo aquello
que sale fuera del marco estrictamente canónico de la visita pastoral
sea recibido con muchos interrogantes sobre la naturaleza real y las
intenciones de la intervención: ¿Ha sido abierta la visita pastoral?
¿Qué valor jurídico tienen las indicaciones del visitador? ¿son suge-
rencias, recomendaciones, decisiones? el hecho de tener que precisar
con atención el nivel de “obligatoriedad” de las indicaciones puede
ser, par un lado, absolutamente normal y obvio, par otro lado puede
ser síntoma de una actitud de defensa, que limita la acogida de la in-
tervención del visitador sólo a las decisiones vinculantes.

se experimenta aquí la tradición de fuerte autonomía de nuestras
provincias, que a veces se extiende, en modo ciertamente menos le-
gítimo, también a circunscripciones menores, que no gozan de un
nivel similar de autonomía jurídica, por el simple hecho de que no
han alcanzado todavía un nivel adecuado de crecimiento y madura-
ción vital.

Dicho esto, me parece que las visitas pastorales ordinarias se han
desarrollado en modo sereno y han servido, al menos, para favorecer
el conocimiento recíproco y los lazos de comunión entre el centro de
la orden y las diversas circunscripciones. cuando hay confianza re-
cíproca y una humilde disposición a la escucha por las dos partes, se
puede intentar encontrar soluciones a los problemas de una provincia,
sabiendo no obstante que no se trata nunca de soluciones fáciles, por-
que si así fuese, no se habría esperado a la visita general para bus-
carlas y ponerlas en práctica.

creo que la línea seguida por el Definitorio durante el sexenio
es claramente visible tanto en la praxis de las visitas, como en las car-
tas del Definitorio, publicadas después de cada una de sus veinticua-
tro reuniones, así como también en los documentos aprobados en los
dos Definitorios extraordinarios, el de ariccia de 2011, titulado
“¿Qué tales habremos de ser?” Comunidades teresianas para la Igle-
sia y el mundo de hoy y el de corea de 2014. en pocas palabras, se
podría decir que el esfuerzo del Definitorio ha sido el de “dar sentido
y motivación a nuestra vocación religiosa, para reavivar nuestras co-
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munidades y reencontrar la fuerza de la misión”1. el empeño al cual
nos hemos sentido llamados ha sido aquel de traernos de vuelta cons-
tantemente a los elementos esenciales de nuestro ser carmelitas tere-
sianos, de volver a enamorarnos de ellos, de saborear de nuevo el
gusto de ser hermanos de la Beata virgen maría, reunidos en torno a
su Hijo, sin otra riqueza que haber conocido el don de Dios, es decir,
su amistad. en el camino hacia la realización de este objetivo nos ha
acompañado la escucha de la palabra de la santa madre teresa, que
hemos intentado meditar cotidianamente. teresa nos ha obligado en
la práctica a una verificación de nuestro modo de vivir los valores y
las experiencias que para ella fueron fundamentales. Hago un elenco
esquemático de los puntos principales:

• El cuidado de nosotros mismos. sin escucharnos, sin conocernos,
sin cuidarnos a nosotros mismos, cedemos a la tentación más pe-
ligrosa para la vida religiosa, la de la acedia, la pérdida de sen-
tido, la fragmentación de nuestro ser y la dispersión de nuestra
vida. el cuidado de uno mismo, en términos teresianos, es entrar
en nuestro interior, escuchando al Dios que nos habita, descu-
brimiento de nuestra verdadera identidad en la relación con Él.
todo ello no se nos da hecho ni es automático: es un modo de
vivir que debemos escoger siempre de nuevo con “determinada
determinación”, resistiendo a muchos impulsos contrarios y ven-
ciendo muchas resistencias, si verdaderamente queremos llegar
a beber del agua viva prometida por el señor (Camino 23, 5).

• La elección de ser miembros de una comunidad de hermanos
y hermanas. es la opción por invertir nuestras mejores energías
en una realidad pequeña, pobre e insignificante a los ojos del
mundo. sin embargo, para nosotros, todo depende de ella.
construir comunidades teresianas es nuestro primer y funda-
mental empeño. “Busquemos antes de nada la comunidad te-
resiana y todo lo demás se nos dará por añadidura”2, hemos
dicho en la conclusión del documento del Definitorio de aric-
cia, porque estamos convencidos de que todo nuestro profe-
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tismo surge de ahí, de la capacidad de testimoniar una expe-
riencia de vida distinta, alternativa a la lógica del mundo, fun-
dada sobre tres pilares: el amor fraterno, el desapego y la
humildad. este es nuestro testimonio específico, que nos iden-
tifica como hijos e hijas de santa teresa, el tesoro que podemos
regalar a la iglesia y al mundo: la transformación que obra en
nosotros este camino; las experiencias personales e interperso-
nales que se realizan al recorrerlo; el empezar a ver el mundo
desde otro punto de vista, con “ojos de pascua”, que descubren
el futuro en el presente, la presencia del resucitado en una his-
toria de pecados y fracasos.

• El coraje de la misión. la unión de estas dos palabras no es
casual. la misión exige coraje, porque hay misión cuando hay
superación de una frontera, exposición a una realidad diversa,
no nuestra, en la cual nos sentimos extranjeros. la misión no
significa “hacer”, “producir” actividades que gestionamos y
controlamos nosotros mismos, en las cuales nos sentimos se-
guros y muchas veces gratificados. misión significa “ser en-
viados” por otro para llevar un anuncio de vida allá donde hay
muerte, de reconciliación allá donde hay conflicto, de verdad
allá donde hay engaño. una misión de este tipo se puede hacer
sólo con el valor, con la fuerza y la creatividad que provienen
del cuidado de uno mismo y de la compañía de los hermanos.

• La libertad de cambiar. como diría teresa, si bien la cite en
último lugar, en realidad es la primera cosa que necesitamos,
es la condición para emprender un nuevo camino: ser libres,
desprendidos de las estructuras y las costumbres del pasado y
en búsqueda de odres nuevos capaces de contener el vino
nuevo. pero esta condición, en realidad, se puede dar solamente
si se ha probado ya un poco del vino nuevo, de otra manera no
hay ninguna razón para ir en busca de algo diferente y la única
preocupación es mantener y hacer sobrevivir aquello que co-
nocemos y poseemos. es la “sobria ebriedad” del vino nuevo
la que nos hace libres para fabricar odres nuevos. sin al menos
un poco de esta experiencia, es inútil intentar proyectar sobre
la mesa el futuro de la orden o de la vida religiosa.
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si estos son los puntos que caracterizan la línea seguida por el
Definitorio en este sexenio, ¿cuáles ha sido las acciones que se siguen
de ella? ¿de qué manera hemos intentado hacer realidad este pro-
grama?

con seguridad, el primer esfuerzo ha sido el de la formación y la
sensibilización. Hemos intentado insistir constantemente sobre estos
valores fundantes: durante las visitas, en los diversos encuentros que
hemos tenido a nivel provincial, interprovincial y de toda la orden, en
los mensajes, cartas y documentos que hemos enviado en diversas oca-
siones. pienso que todo ello haya servido para promover una sensibi-
lidad más intensa con respecto a estos temas, a hacer circular
pensamientos e ideas en torno a ellos, a animar un cierto debate dentro
de la orden. como he dicho, ha habido una coherencia y una sinergia
entre esta línea pastoral y formativa y la lectura de las obras de teresa.

respecto a esta última, es difícil hacer un balance acerca de sus
efectos sobre las personas y las comunidades. es un dato de hecho
que en todas las provincias ha habido un florecer de iniciativas, de
publicaciones, de actividades en torno a la figura de teresa, que han
implicado a toda la familia carmelitana. es evidente que todo ello no
puede no haber dejado huella en nosotros. Hemos retomado los textos
teresianos, los hemos presentado a otros, nos hemos interrogado nue-
vamente sobre el significado de aquello que teresa ha escrito. pen-
samientos y palabras de teresa han atravesado abundantemente
nuestras mentes y, espero, también nuestros corazones, durante estos
seis años. cierto, el paso de las palabras a las obras, de la inteligencia
a la voluntad, de la formulación de ideas al trabajo de ponerlas en
práctica no podemos darlo por hecho. sería un pecado dejar que esta
siembra abundante se perdiese por el camino, sin dar frutos. no de-
bemos pasar página: debemos más bien permanecer en la misma pá-
gina, pasando de la lectura a la apropiación, de la comprensión a la
reinterpretación vital,

siempre hemos sabido que esta labor de asimilación y de rein-
terpretación vital no podemos hacerla solos. el sujeto de este trabajo
es la comunidad, la cual debe tener una consistencia material y espi-
ritual propias para poder asumir el protagonismo que le corresponde
en la experiencia de nuestro carisma. también sobre ello hemos in-
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sistido en este sexenio, sosteniendo la necesidad de invertir en la co-
munidad, compartiendo los diversos aspectos de su vida, así como
sobre la necesidad de una comunicación constante y profunda entre
sus miembros. ello significa combatir el individualismo, que es qui-
zás el mal más ampliamente difundido en la vida de nuestra orden,
y el activismo volcado sobre la eficiencia, que es una forma de cleri-
calización y secularización de nuestra vocación.

Hemos insistido, también, sobre la centralidad de las personas,
acompañados en este caso también del magisterio del papa Francisco,
que no cesa de recordarnos cómo el trabajo principal de la iglesia es
precisamente cuidar a las personas, custodiar su humanidad. ello se
realiza en modos diversos, según las condiciones de vida de las per-
sonas: Debemos cuidar a los jóvenes en formación y dedicar a ellos
lo mejor de nuestras energías, para realizar un serio discernimiento
de su vocación e implementar un acompañamiento adecuado a todos
los niveles. Debemos cuidar a los hermanos en edad activa, porque a
menudo se dejan arrastrar por la corriente de las actividades, per-
diendo de vista el centro de la propia vocación y de la propia identi-
dad, arriesgándose así a caer en formas de agotamiento o
desmotivación profunda, que pueden conducirles hasta el abandono
de la vida religiosa y del ministerio sacerdotal. Debemos cuidar a los
ancianos, no solamente a nivel sanitario, sino valorándoles, esti-
mando su compañía, su debilidad, su pasividad.

Hemos favorecido también lo más posible la apertura de nuevos
horizontes y nuevas experiencias, promoviendo y sosteniendo, in-
cluso económicamente, las nuevas misiones. recuerdo aquí el com-
plejo trabajo de preparación de una misión en china, que finalmente
ha sido asumida por la provincia de corea en la forma en la cual,
según su parecer, es más realista y adecuada a sus fuerzas, es decir,
acogiendo por ahora vocaciones chinas en corea y formándolas para
una futura fundación en china. Hemos respondido a la petición de
una fundación en albania por parte del obispo de sape, reuniendo
un grupo de tres frailes italianos, generosamente puestos a disposición
por parte de sus respectivas circunscripciones para iniciar esta aven-
tura, que comenzó en noviembre de 2013. la provincia de manjum-
mel ha respondido positivamente a nuestra invitación para asumir
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una nueva misión en Zambia, enviando cuatro misioneros que, desde
enero de 2014, se encuentran en la diócesis de chipata y trabajan en
dos lugares diversos. la misma provincia de manjummel, comenzará
en breve una misión en Bangladesh, en la archidiócesis de Dhaka. la
provincia de tamilnadu inició en agosto de 2014 la misión en sri
lanka, en la archidiócesis de colombo, donde ya residen dos misio-
neros. también la provincia de Brasil-sur, ya implicada en una mi-
sión en el mato Grosso, abrirá próximamente una nueva presencia
misionera en Jacareacanga, en plena selva amazónica, perteneciente
a la prelatura de itaituba, cuyo ordinario es un obispo carmelita de
la antigua observancia. Finalmente, la provincia de portugal, en co-
laboración con la nueva provincia ibérica y con la de navarra, tiene
un proyecto de misión en timor est, para el que se han dado ya al-
gunos pasos concretos.

el simple elenco de estas nuevas iniciativas misioneras, obvia-
mente, no es suficiente para expresar la importancia que cada una de
ellas tiene no solamente para las iglesias locales que las han recibido,
sino también para las circunscripciones que las han asumido. somos
testigos del enriquecimiento que comporta una misión, con la aper-
tura de nuevos horizontes que abren a una provincia al encuentro con
culturas diversas, pero sobre todo, la llaman a una radicalidad de fe
y a una entrega sin reservas por el bien del prójimo.

al recordar aquí los empeños misioneros de la orden, quiero re-
cordar el encuentro de nuestros hermanos obispos que tuvo lugar du-
rante el Definitorio extraordinario de ariccia, el cual nos ofreció una
ocasión para compartir experiencias pastorales y de misión, vividas
desde nuestra identidad de carmelitas descalzos. Durante aquel De-
finitorio, gracias también a la presencia de mons. Gonzalo lópez ma-
rañón, tuvimos ocasión para hablar largo y tendido sobre la misión
de sucumbíos: la retirada del ius commisionis a la orden y la susti-
tución de nuestros misioneros –cuya salida de la región fue solicitada
a mí personalmente por Benedicto Xvi- por los Heraldos del evan-
gelio. Fueron momentos duros para la orden y para todos aquellos
que gastaron su vida allí, como también para la provincia de Burgos,
promotora de la misión en aquella zona de ecuador durante más de
80 años. para todos ellos mi recuerdo, en modo particular para el p.
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Jesús arroyo, fallecido en circunstancias trágicas en junio de 2012.
sé que el paso del bastón de santa teresa por sucumbíos ha supuesto
una ocasión de comunión y renovación de la presencia carmelitana
en la región, ahora bajo la jurisdicción de la provincia de colombia.
Dios quiera que este paso sea el prólogo de un retorno de la orden a
un espacio y a unas gentes tan queridas.

Finalmente, hemos trabajado para hacer más flexibles nuestras
estructuras, tratando de adecuarlas a los cambios que traen consigo
las situaciones históricas. no ha sido un trabajo fácil, ni siempre co-
ronado por el éxito. resumo en la tabla siguiente los cambios más
importantes acerca del estado jurídico de las circunscripciones de
nuestra orden que han tenido lugar en este sexenio:

Provincias

• 8 de septiembre de 2010: erección de la provincia de Delhi.
• 8 de junio de 2011: erección de la provincia de andhra pra-

desh.
• 19 de diciembre de 2013: erección de la provincia de centro-

italia (antes provincias romana y toscana).
• 8 de septiembre de 2014: erección de la provincia ibérica

(antes provincias de andalucía, aragón-valencia, Burgos, cas-
tilla y cataluña).

Semiprovincias

• 16 de septiembre de 2011: constitución de la semiprovincia
de Hungría (antes provincia).

• 1 de marzo de 2012: constitución de la semiprovincia de Ho-
landa (antes provincia).

Comisariatos

6 de septiembre de 2010: erección del comisariato del perú.
6 de septiembre de 2010: erección del comisariato de chile.
6 de septiembre de 2010: erección del comisariato del caribe.
8 de junio de 2011: erección del comisariato de indonesia.
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Cambios de jurisdicción

• 6 de septiembre de 2010: la Delegación de ecuador pasa de la
provincia de Burgos a la de colombia.

• 16 de diciembre de 2010: las casas de egipto pasan a la juris-
dicción directa del Definitorio.

2. Entidades dependientes directamente del Definitorio General

2.1. la casa General

a todos los capitulares han sido enviadas relaciones sintéticas
de las actividades desarrolladas por los diversos departamentos de la
casa general durante el sexenio. por tanto, no es necesario que me
extienda sobre ellas. me limito a algunas consideraciones de orden
más general.

actualmente, además de por el prepósito General y los Defini-
dores, la comunidad de la casa general está constituida por 16 miem-
bros residentes, dos de los cuales son hermanos no clérigos. un padre
trabaja en la congregación para los institutos de vida consagrada.
los 14 miembros restantes se ocupan de los siguientes oficios (entre
paréntesis el año en el cual han comenzado a desempeñar su función):

1) secretario General (1991)
2) procurador General (2011); Secretario de lengua francesa

(2009)
3) ecónomo General (1997)
4) postulador General (2012)
5) archivero General (2009)
6) Delegado para la ocDs y los institutos afiliados (2012)
7) secretario para las misiones (2009); Secretario de lengua es-

pañola (2010)
8) asistente del secretario para las misiones (2013)
9) secretario para las monjas (2012)
10) secretario para la formación (2009)
11) secretario para las estadísticas (1993)
12) vicesecretario de comunicación (1991); Secretario de len-

gua inglesa (2009)
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13) Webmaster (2013)
[14) secretario para la comunicación (2012), laico, no reside en

la casa general]

De catorce oficiales al servicio de la curia general, diez han sido
nombrados durante el presente sexenio. se trata de un cambio gene-
racional, necesario pero no fácil de realizar, por las obvias dificultades
que comporta, sea de parte de las provincias, sea de parte de los in-
teresados, los cuales son llamados a insertarse en un ambiente nuevo
y a aprender un nuevo oficio.

llama también la atención el hecho de que, por primera vez en su
historia, la curia general no dispone de un secretario de lengua italiana,
ni de un secretario de lengua inglesa de lengua madre. además, los ac-
tuales secretarios de lengua inglesa, española y francesa desempeñan
otro oficio aparte de este. esta penuria en el servicio de las traducciones
se hace sentir particularmente en un periodo histórico en el cual se in-
siste mucho en la importancia de la comunicación. las diversas páginas
web de la casa general encuentran, entre otras dificultades, también
esta de disponer de traducciones rápidas en las diversas lenguas.

respecto al trabajo realizado en los distintos departamentos, me
limito a recordar:

• la actividad desarrollada por el secretario de formación, or-
ganizando cursos de formación (en español, francés, italiano e
inglés) en el monte carmelo para frailes, monjas y ocDs, así
como los tres cursos para formadores, animadores de comuni-
dad y directores espirituales (en inglés), tenidos en aluva, en
Kerala, preparados por el “carmelite Formators’ centre india”,
fundado por el Definitorio General para asia y África en el
2010. Fruto de estos últimos cursos, disponemos de tres inte-
resantes volúmenes que recogen sus contenidos. el secretario,
además, ha publicado un elenco puesto al día de las casas de
formación y de los formadores ocD.

• el servicio del secretario para las misiones, con la construcción
de una página web, el acompañamiento a varios proyectos mi-
sioneros, incluido, en algunos casos, el apoyo financiero a los
mismos.
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• la actividad del secretario para la comunicación, de la cual
simplemente quiero recordar la construcción de la nueva pá-
gina web de la casa general y la organización del congreso
para la comunicación, celebrado aquí, en Ávila, entre el 17 y
el 21 de septiembre de 2013.

• el largo y complejo trabajo de reorganización e informatiza-
ción del archivo histórico, que está todavía en curso, para el
cual contamos también con la ayuda de un colaborador laico.

• la nueva edición del Conspectus Ordinis, actualizada a junio
de 2013.

varios proyectos para el futuro han sido presentados en los in-
formes individuales y, por tanto, remito a la lectura de estos para su
valoración

2.2. teresianum (comuniDaD y FacultaD), coleGio internacio-
nal, seminarium missionum

también sobre las tres comunidades del teresianum, del colegio
internacional y del seminarium missionum, así como sobre la Facul-
tad, han sido enviadas sendas relaciones por los respectivos superio-
res (el superior del colegio y el preside de la Facultad están presentes
también entre nosotros, como socios de sus provincias y pueden
eventualmente, por tanto, responder a las preguntas de los capitula-
res).

pienso que es justo que me detenga en esta relación sólo en la
Facultad del teresianum, ya que el capítulo de Fátima de 2009 confió
al Definitorio el encargo de “trabajar en la revitalización de la misión
del teresianum y en la colaboración entre los centros culturales de la
orden, en vista de su recualificación y de un servicio más eficaz de
la orden”. siguiendo las indicaciones del capítulo, el Definitorio
nombró en junio de 2009 una comisión internacional que, en mayo
de 2010 presentó sus conclusiones. posteriormente, para poner en
marcha un camino de renovación de la Facultad del teresianum, eli-
gió, del consejo de la Facultad, una comisión interna, presidida por
el Gran canciller, que se ha reunido periódicamente desde noviembre
de 2010. los objetivos propuestos eran tres: una nueva programación
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para las especializaciones en teología espiritual y antropología cris-
tiana; la revisión de los estatutos de la Facultad; la renovación del
cuerpo docente.

una contribución a la reflexión sobre la renovación de los planes
de estudio nació del seminario de teología espiritual celebrado en el
cites entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre de 2013, en la cual
participaron veinte hermanos implicados en este ámbito de estudio,
provenientes de distintas áreas geográficas. las propuestas referentes
al teresianum fueron sintetizadas en una carta enviada a mí y poste-
riormente presentadas en el ámbito de la comisión y del consejo de
Facultad del teresianum en febrero de 2014. Después de un largo tra-
bajo de reflexión, la Facultad cuenta actualmente con un nuevo pro-
grama para la licencia en teología espiritual, mientras que está en
preparación el correspondiente para la licencia en antropología cris-
tiana. se puede decir, por lo tanto, que el primer objetivo ha sido al-
canzado.

por lo que se refiere a la renovación del cuerpo docente, si bien
de una parte cuatro profesores han pasado a ser eméritos en este se-
xenio, hemos conseguido incorporar cuatro profesores nuevos. otros
cuatro están trabajando en la tesis de doctorado con la perspectiva de
enseñar en el teresianum. Diría que, por tanto, también en este ám-
bito se pueden apreciar resultados ampliamente positivos.

Quedan abiertas, sin embargo, dos cuestiones: la revisión de los
estatutos de la Facultad, que es, según mi parecer, necesaria y urgente,
y la colaboración con otros centros académicos: el cites, entre las
realidades de la orden, pero también las restantes Facultades roma-
nas, en particular en lo que se refiere a una posible colaboración para
el ciclo institucional, de la cual se habla desde hace algún tiempo.

2.3. cites

la relación presentada por el cites, informa en modo analítico
sobre las múltiples actividades llevadas a cabo en este centro que –
de su misión original de ofrecer cursos de formación sobre nuestros
santos principalmente a religiosos de nuestra orden- se ha transfor-
mado en una realidad con horizontes bastante más amplios, en diá-
logo con numerosas instituciones culturales, con diversas confesiones
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cristianas y religiones no cristianas y abierto a quien tenga interés por
la espiritualidad y la mística. la iniciativa más reciente es el nuevo
espacio de acogida para jóvenes, que inauguramos el pasado 27 de
marzo.

Quiero expresar mi satisfacción por el ingente trabajo que se
lleva a cabo y también por el aumento de la comunidad, que hoy
acoge siete religiosos provenientes de españa, polonia, colombia,
venezuela, perú y el líbano, a los cuales se unen las dos fieles y efi-
cientísimas hermanas de la orden seglar.

2.4. DeleGación De israel

la situación de la Delegación de israel queda bien reflejada en
la relación del p. Delegado, en sus oportunidades y en sus límites,
entre los cuales debo señalar sobre todo la dificultad de tener un
grupo estable, con hermanos que, en algún modo, “desposen” la mi-
sión en tierra santa, con todo lo que ello comporta (entre otras cosas,
el aprendizaje de lenguas como el hebreo y, en la medida de lo posi-
ble, el árabe). sería hermoso también poder tener una presencia más
carismática, más caracterizada por nuestro estar a la escucha de la
palabra de Dios, en el espíritu de la regla y de nuestros santos. pero
todo esto debe llevarse a cabo con personas concretas, en medio de
los problemas cotidianos que estas deben afrontar. como se puede
ver también en la relación del p. enrique, las cuestiones económicas
y legales, vinculadas sobre todo a nuestras numerosas propiedades
inmobiliarias, son complicadas y requieren un enorme dispendio de
energías.

en cuanto al famoso proyecto stella maris, el ecónomo General
podrá eventualmente añadir algunas informaciones, aunque no hay
novedades respecto a cuanto se comunicó en el Definitorio extraor-
dinario de corea.

2.5. centenario teresiano

en los dos Definitorios extraordinarios del 2011 y el 2014 se
dio amplia información acerca de las actividades promovidas desde
el centro de la orden en ocasión del v centenario del nacimiento de
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santa teresa. por lo tanto me limito a una breve síntesis y alguna ac-
tualización.

la comisión internacional constituida por el Definitorio al inicio
del sexenio ha continuado trabajando hasta hoy: los proyectos del
área cultural han sido realizados por el cites (recuerdo, en particular,
los cinco congresos anuales, dedicados cada uno a una obra de santa
teresa, que se han celebrado entre el 2010 y el 2014); el área de ani-
mación comunitaria ha seguido trabajando en la página web paravos-
naci.com, en la cual este año se están publicando comentarios al
evangelio dominical con textos teresianos, además de otros materiales
(entre ellos destaco el riquísimo blog “De la rueca a la pluma”, rea-
lizado por una carmelita descalza española); el área de animación
pastoral está organizando una serie de actividades, en particular el
encuentro europeo de Jóvenes (en colaboración con la conferencia
episcopal española) y el encuentro teresiano internacional, que se
celebrarán en Ávila durante el mes de agosto.

Querría señalar una iniciativa de particular importancia llevada
adelante por el cites: el congreso internacional “teresa de Jesús,
patrimonio de la humanidad”, en el cual esperamos puedan participar
un buen número de hermanos de todo el mundo.

mención aparte merece la iniciativa de la peregrinación del bas-
tón de santa teresa, “camino de luz”, que ha visitado conventos y
monasterios carmelitanos de 29 países en los cinco continentes. Ha
sido un signo fuerte de comunión entre todos los hijos e hijas de santa
teresa de todo el mundo y de la entera familia teresiana.

a pesar de los tiempos difíciles de crisis económica que estamos
viviendo, la orden ha hecho una importante inversión en las activi-
dades del centenario, pero también las circunscripciones y los mo-
nasterios han colaborado generosamente en la tarea de sostener los
gastos de esta compleja organización.

en el 2013 se constituyó la Fundación v centenario stJ, que
ha trabajado intensamente para la recogida de fondos. Desgraciada-
mente, a causa de la crisis económica, los resultados no han sido tan
brillantes como se esperaba, pero nos han permitido en cualquier caso
financiar algunas iniciativas importantes, como el ya citado “camino
de luz”. las exposiciones de la Biblioteca nacional española y eda-
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des del Hombre, así como también algunas actividades fuera de es-
paña, como los congresos teresianos de nairobi, lomé o Bangalore,
han sido financiados en parte gracias a fondos obtenidos a través de
la Fundación.

Deseo expresar mi agradecimiento a todos aquellos que han tra-
bajado y continúan haciéndolo por el centenario, en modo particular
al p. emilio martínez, que ha seguido desde el principio la prepara-
ción del centenario; al p. pascual Gil, primer secretario General del
centenario; al p. antonio González, que lo fue desde 2012 hasta el
mes pasado; a los pp. Francisco Javier sancho y rómulo cuartas,
miembros de la Fundación v centenario y al p. miguel márquez,
quien desde abril pasado ha aceptado asumir el encargo de secretario
General.

3. Relación con nuestras monjas, con la OCDS y con la OCarm

3.1. nuestras monJas

una de las tareas más importantes y que exigen más trabajo de
las confiadas al prepósito General es la del servicio a las monjas car-
melitas descalzas. tal servicio se realiza según los números 242-243
de sus constituciones,

• mediante las visitas fraternas y pastorales a los monasterios;
• dirigiéndose a todos los monasterios con el fin de promover la

unidad de la orden y la fidelidad al carisma teresiano;
• la promoción, en diálogo con las monjas, de proyectos e ini-

ciativas referentes al campo de la animación espiritual y la for-
mación;

• favoreciendo la creación de Federaciones y asociaciones;
• presentando a todas las comunidades los documentos de la

sede apostólica sobre la vida religiosa, y especialmente aque-
llos que se refieren a la vida contemplativa;

• resolviendo con declaraciones prácticas eventuales dudas sobre
algún punto de las constituciones o de otras normas.

considero que haya habido ocasión, en este sexenio, directa-
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mente o a través de mis colaboradores, de ejercitar tales funciones.
personalmente, he tratado de visitar el mayor número de monasterios
en las regiones a las que he ido. cada Definidor, en el área a él asig-
nada, creo que haya visitado, si no la totalidad, al menos la gran ma-
yoría de las comunidades de monjas. por mi parte, he asistido a los
encuentros y asambleas generales de muchas Federaciones y asocia-
ciones. en algunos casos, como en españa, italia, estados unidos y
américa latina, hemos tenido encuentros con representantes de todas
las asociaciones de aquellas regiones, que han sido particularmente
ricos y estimulantes.

Durante el sexenio, he enviado dos cartas circulares a todos los
monasterios, en el 2010 y el 2012, en las cuales he afrontado los
temas de mayor actualidad para la vida de nuestras monjas: una in-
terpretación equilibrada de la autonomía jurídica de cada monasterio;
el modo de ejercer el gobierno dentro del monasterio; los medios más
eficaces para promover la formación; las problemáticas que encuen-
tran hoy las Federaciones y asociaciones. sobre estos temas podréis
encontrar más informaciones en la relación preparada por el secre-
tario para las monjas.

el diálogo constante con las monjas ha puesto en evidencia,
por una parte, la calidad de su escucha, su sentido de pertenencia a
la orden y los vínculos de comunión fraterna que nos unen; y par
otra, la gran diversidad de estilos de vida y de mentalidad entre los
monasterios y la dificultad de recorrer juntos el mismo camino, res-
petando las legítimas diferencias. en particular, como prepósito Ge-
neral, he experimentado la imposibilidad de intervenir eficazmente
a la hora de intentar resolver situaciones problemáticas de diverso
tipo, dado que los monasterios dependen directamente de la santa
sede. como es sabido, está en estudio una reforma del estatuto ju-
rídico de los monasterios de clausura pontificia (fijado en la forma
actual por la constitución apostólica de pío Xii Sponsa Christi)
pero, al día de hoy, no sabemos las vías que se piensan tomar para
resolver los problemas objetivos de frente a los cuales nos encon-
tramos.

los dos días que hemos reservado en el calendario para el en-
cuentro con nuestras hermanas carmelitas serán ciertamente una oca-
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sión apropiada para poder compartir experiencias y sugerencias res-
pecto a nuestro modo de vivir la relación con ellas.

Quiero también señalar que, en este sexenio, las relaciones con
los monasterios que siguen las constituciones aprobadas en el 1990
se han distendido mucho, lo que ha permitido un diálogo sereno y
fraterno con muchos de ellos, algunos de los cuales han optado in-
cluso por la así llamada “tercera vía”.

3.2. la orDen seGlar

por lo que se refiere a la orden seglar, al principio del sexenio
ha sido aprobada la nueva Ratio Institutionis. posteriormente, el De-
finitorio, después de consultar a las comunidades ha propuesto algu-
nas incorporaciones a las constituciones ocDs, con respecto a la
comunión fraterna y al culto a san José, que han sido aprobadas por
la civcsva el 7 de enero de 2014.

He sido invitado a participar en algunos encuentros y convenios
de la orden seglar en todos los continentes y, en enero de 2011, he
enviado una carta a todos los miembros de la orden seglar en vista
de los capítulos provinciales. no obstante, como es habitual, el De-
legado General para la ocDs, que desde abril de 2012 es el p. alzinir
Debastiani, se ha ocupado más directamente de las relaciones con las
comunidades de la orden seglar, con los asistentes y los Delegados
provinciales, participando activamente en numerosos encuentros re-
gionales.

como preparación para el capítulo General, el p. alzinir ha en-
viado un cuestionario a las comunidades sobre algunos temas de par-
ticular relevancia y actualidad para la vida de la ocDs. Él mismo
expondrá una síntesis de las respuestas recibidas el día dedicado a la
orden seglar.

3.3. relación con la ocarm

Durante todo el sexenio hemos desarrollado una relación de cre-
ciente fraternidad y colaboración con el prior General y el consejo
General de los carmelitas de la antigua observancia, en continuidad
con el camino emprendido por los Generales precedentes. además
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de los dos encuentros anuales de las dos curias, hemos pasado juntos
dos semanas de formación común, la primera en stella maris, del 29
de noviembre al 4 de diciembre de 2010; la segunda en aylesford,
del 10 al 17 de mayo de 2013, al final de las cuales se envió un men-
saje común a toda la familia carmelitana.

las celebraciones del viii centenario de la muerte de san al-
berto de Jerusalén, del iv centenario de la muerte del p. Gracián y,
naturalmente, del v centenario del nacimiento de santa teresa han
visto la participación de los dos Generales en los momentos más so-
lemnes. Dos cartas circulares, firmadas por ambos Generales, han
sido enviadas con ocasión del centenario de la muerte del p. Gracián
y de la celebración del año de la vida consagrada.

otra iniciativa importante fue la constitución, en el 2011, de una
comisión mixta para la restauración y la salvaguarda del Wadi-es-
siah, entre cuyas iniciativas se cuenta la campaña de recogida de fon-
dos lanzada entre septiembre y octubre de 2014, con ocasión del
centenario de la muerte de san alberto de Jerusalén.

recuerdo, finalmente, los dos congresos de alacar (asocia-
ción de los carmelitas de américa latina), que se han celebrado en
américa latina y en los cuales ha participado toda la familia del car-
melo de la antigua observancia y del carmelo teresiano: el ii con-
greso alacar, cuyo lema fue Mística y profecía en el Carmelo que
tuvo lugar en villa de leyva entre el 20 y 24 de octubre 2009, y el
iii congreso alacar sobre La vida comunitaria en el Carmelo:
don y signo de alegría y esperanza, celebrado en são paulo del 22 al
27 de octubre de 2012. para este año está previsto un iv congreso
de argumento teresiano, en san salvador, del 26 de octubre al 1 de
noviembre.

II. LA SITuACIóN ACTuAL DE LA ORDEN

se nos pregunta con frecuencia: ¿cómo va la orden? es una pre-
gunta que se refiere a una familia de cerca de 4.000 frailes y 10.000
monjas, ello sin hablar de los laicos de la orden seglar. resulta un
poco como preguntar: ¿cómo va la iglesia? o ¿cómo va la vida reli-
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giosa? no se puede responder a preguntas de este tipo con un simple
adverbio: bien, mal o regular. es necesario hacer un análisis que, entre
otras cosas, no podrá ser nunca totalmente objetivo, porque incluso
los datos más objetivos, por ejemplo los estadísticos, han de ser or-
ganizados, valorados y juzgados según criterios inevitablemente sub-
jetivos. intentaré, por tanto, formular una respuesta echando un
vistazo a las estadísticas y, sobre todo, intentando presentar los desa-
fíos más significativos.

1. Datos estadísticos

considerando todos los miembros de la orden, del noviciado en
adelante, el sexenio 2009-2014 nos ofrece el siguiente cuadro:

en conjunto, respecto al 2009, la orden ha crecido en conjunto
en 49 miembros, es decir un + 1,23%. por regiones geográficas
hemos tenido los siguientes cambios:

• europa ha disminuido en 132 unidades, un -8,17%
• asia –oceanía ha crecido en 95 unidades, un +7,78%
• américa latina - caribe, entre subidas y descensos, ha dismi-

nuido en 13 unidades, un -2,45%
• África – madagascar ha aumentado en 114 unidades, un

+30,81%
• américa del norte ha disminuido en 4 unidades, un -2,27%
• el medio oriente ha disminuido en 11 unidades, un -18,33%
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Africa - Madagascar 370 363 394 428 455 484
Am. Latina-Caraibi 529 532 533 524 504 516
America del Nord 176 186 171 171 169 172
Asia - Oceania 1221 1243 1257 1240 1269 1316
Europa 1616 1594 1580 1536 1528 1484
Medio Oriente 60 59 58 53 51 49
TOTALE 3972 3977 3993 3952 3976 4021

Capitolo Generale 2015 (SPAGNOLO)_Layout 1  24/07/2015  9.27  Pagina 23



examinando solo la franja de los formandos desde el noviciado
hasta la profesión solemne (en espera de la ordenación sacerdotal),
encontramos la siguiente situación:

en conjunto, el número de formandos ha disminuido en 83 uni-
dades, es decir un -8,59%. respecto a las regiones, hemos tenido las
siguientes variaciones:

• europa ha disminuido en 33 unidades, un -22,75%
• asia – oceanía ha disminuido en 68 unidades, un -13,60%
• américa latina – caribe ha disminuido en 20 unidades, un -

15,38%
• África – madagascar ha crecido en 48 unidades, un +29,81%
• américa del norte ha disminuido en 6 unidades, un -31,57%
• el medio oriente ha disminuido en 4 unidades, un -36,36%

comentando estos datos, hago solamente algunas observaciones:

• a nivel general, europa comprende el 36,9% del total de los
miembros de la orden; asia - oceanía el 32,7%; américa la-
tina - caribe el 12,8%; África -madagascar el 23,7%; américa
del norte el 4,2%; medio oriente el 1,4%.

• en lo que se refiere a los formandos, asia - oceanía comprende
el 49%; África - madagascar el 23,7%; europa el 12,6%; amé-
rica latina - caribe el 12,4%; américa del norte el 1,5%; el
medio oriente el 0,8%.

• impresiona el crecimiento de África - madagascar, sea en tér-
minos absolutos sea, aun más, en términos porcentuales.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Africa - Madagascar 161 156 151 173 191 209
Am. Latina-Caraibi 130 127 121 112 102 110
America del Nord 19 19 15 10 12 13
Asia - Oceania 500 491 471 416 422 432
Europa 145 143 139 125 118 112
Medio Oriente 11 13 11 8 7 7
TOTALE 966 949 908 844 852 883
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• en la franja de la formación, todas las regiones, salvo África,
bajan. se registra una leve tendencia de subida en asia - oce-
anía en los últimos dos años y en américa latina en el 2014.

• el porcentaje de disminución de miembros en europa es de
cerca del 8% en seis años, pero en el caso de la formación llega
casi al 23%.

• se percibe la progresiva disminución de los hermanos no clé-
rigos que, entre los formandos, son totalmente ausentes en asia
- oceanía y presentes en porcentajes mínimos en los otros con-
tinentes.

Finalmente, por lo que se refiere a las salidas de la Orden, en
el sexenio hemos tenido 51 peticiones de incardinación en diócesis;
30 peticiones de dispensa de las obligaciones sacerdotales y de los
votos solemnes; 15 peticiones de dispensa de los votos solemnes; 11
casos de expulsión de la orden. en total, 107 hermanos han dejado
la orden, un 2,6%.

2. Los desafíos cruciales

el futuro de nuestra familia depende de la capacidad de asu-
mir en modo creativo los desafíos que el momento histórico-cul-
tural nos presenta. en este sentido, una orden religiosa no es
distinta de otros grupos u organizaciones sociales. las ayudas so-
brenaturales que, ciertamente, el señor no nos niega, no nos dis-
pensan de asumir nuestras responsabilidades históricas, más bien
al contrario, nos ponen en condiciones de hacerlo, con lucidez y
fuerza de ánimo.

en efecto, hay condiciones y requisitos sin los cuales no es po-
sible que una organización o institución social evolucione y sobre-
viva. estos tienen que ver con:

• la adaptación al lugar en el que se vive;
• la capacidad de elaborar estrategias para alcanzar los fines

propuestos;
• el respeto de las normas y de los roles que permiten la inte-

gración del grupo;
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la interiorización de modelos culturales y éticos que motivan
a las personas3.

mi intención es valorar, respecto a cada una de estas funciones,
las potencialidades (oportunidades) y las dificultades que se nos pre-
sentan como orden.

2.1. la interioriZación Del moDelo

el primer requisito o “imperativo funcional” es compartir un
patrimonio de valores que se organizan y concretan en un proyecto
de vida (el propositum del cual habla nuestra regla). lo que im-
porta es que tal proyecto sea asimilado e interiorizado por cada uno
como el modelo personal de vida, el fin hacia el cual se dirigen e
invierten las propias fuerzas. si se debilita la identificación con tal
modelo y se crea una distancia entre el proyecto común y los pro-
yectos personales, entre el modelo declarado públicamente y los
modelos latentes en la interioridad de cada uno, el grupo pierde su
capacidad de motivar a los individuos. ello no trae consigo inme-
diatamente la disgregación del grupo, que puede continuar exis-
tiendo largo tiempo, sino una transformación sutil, latente, de las
motivaciones que unen al grupo y de la decisión de continuar a for-
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3 utilizo el modelo de análisis del sociólogo americano talcott parsons (1902-
1979), que ha identificado cuatro “imperativos funcionales”, de los cuales depende
la capacidad de supervivencia y de desarrollo de los sistemas sociales: Adaptation,
Goal attainement, Integration, Latent pattern maintenance (aGil). el orden de
los cuatro requisitos funcionales no es casual, sino jerárquico, puesto que el suce-
sivo depende del precedente. no obstante, es posible seguir, sea la secuencia aGil,
que subraya el aspecto de la energía y de la eficiencia, sea la secuencia inversa
(liGa), en la cual prevalece la perspectiva de la información y de la definición.
además, el modelo se articula en medios y fines: la adaptación es instrumental
(medio) respecto a la elaboración de estrategias eficaces (fin), así como la interio-
rización del modelo es instrumental (medio) al respecto de la integración del grupo
(fin). en definitiva, la adaptación y la consecución del objetivo tienen relación con
el medio externo, mientras que la integración y la asimilación del modelo son pro-
cesos relacionados con el interior del sistema.
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mar parte de él. el riesgo es que, cuanto más crezca el modelo en
“extensión”, es decir, en tolerancia de diferentes proyectos indivi-
duales, tanto más perderá en “intensión” (intensidad), es decir, en
densidad y espesor de sus contenidos. en nuestro caso, el riesgo
consiste en que la identidad de religiosos sea cada vez más vaga y
abstracta en favor de una identidad clerical, sostenida por una praxis
cotidiana concreta. la identidad religiosa se transforma en un am-
plio contenedor, cada vez más genérico, de proyectos “profesiona-
les” o “ministeriales” individuales.

Diría, por tanto, que el primer y fundamental desafío que debe-
mos afrontar es el de la interiorización del modelo, que puede rea-
lizarse solo dentro y mediante una vivencia comunitaria
compartida, una experiencia de familia en la cual nos comunicamos
recíprocamente y se decide caminar en la misma dirección. estoy
convencido de que la relectura de los escritos de teresa ha sido una
oportunidad óptima para redescubrir la riqueza de nuestra vocación
y la fascinación de la meta, de la “esperanza a la cual hemos sido
llamados” (cf. ef 4,4). pero -como diría la misma teresa- si es ver-
dad que “ayuda mucho tener altos pensamientos”, también es cierto
que debemos “trabajar mucho” y es necesario “que nos esforcemos
a que las obras lo sean (Camino 4,1). se trata, por lo tanto, de no
detenerse y de caminar en la misma dirección, para que el modelo
de vida que nos ha propuesto teresa sea asimilado cada vez más
personalmente, compartido comunitariamente y puesto en obra
concretamente.

2.2. la inteGración Del Grupo

un grupo sólo puede sobrevivir si consigue encontrar una forma
de integración que lo mantenga unido y lo haga funcionar de modo
suficientemente coordinado, por grandes e importantes que sean las
diferencias culturales, generacionales, ideológicas, etc., que lo carac-
terizan. ello supone unos procesos de socialización y de institucio-
nalización que comportan la asunción de determinados papeles, a los
cuales corresponden unas expectativas recíprocas. y es precisamente
en esta relación recíproca de papeles dentro de un mundo de valores
compartido como puede subsistir una institución.
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me doy cuenta de que nuestra cultura y nuestra sensibilidad pos-
conciliar nos lleva a hablar más de comunidad que de institución, de
comunión fraterna más que de relación recíproca de funciones. sin
embargo, no se puede olvidar que la misma palabra communitas, eti-
mológicamente, quiere decir “el compartir un munus”, una obligación,
un trabajo. el contrario de communitas es inmunitas, que quiere decir
estar dispensado de cualquier obligación u oficio con respecto a la
comunidad. Basándome en mi experiencia, el riesgo que corremos es
que, a un deseo afectivo de comunidad y de vivencias fraternas, no
corresponda una suficiente capacidad de asunción de responsabilida-
des respecto a la comunidad y una aceptación de su dimensión insti-
tucional, con sus papeles y su sistema de relaciones recíprocas. ello
lleva, de un lado, a una idealización romántica de la comunidad y, de
otro, al rechazo de la misma en su concreción histórico-institucional.
se sueñan comunidades “líquidas”, es decir, no vinculantes y, por
tanto, inestables e incapaces de integrar las personas y hacerlas crecer
en un proceso de maduración moral y espiritual.

también con respecto al desafío de la integración del grupo, por
tanto, veo que hoy nos encontramos frente a una oportunidad y a un
riesgo. ciertamente es un elemento positivo, a valorar, el deseo di-
fundido de comunidades más fraternas, con mayor comunicación y
capacidad de compartir entre las personas. al mismo tiempo, sin em-
bargo, como sucede también en la familia, ese deseo debe crecer y
madurar haciéndose cargo cada uno de forma adulta de las responsa-
bilidades que se nos confían, respetando los papeles y aceptando las
correcciones. todo ello objetiva e integra la comunidad, no dejando
que, prevaleciendo las subjetividades individuales, la fragmenten o
la mantengan en una continua tensión conflictual.

2.3. la consecución De la meta

un grupo suficientemente integrado y motivado es capaz de dis-
cernir hacia qué fines debe dirigir su acción colectiva y decidir estra-
tegias eficaces. la claridad de los fines depende, evidentemente, de
las dos condiciones precedentes: una profunda asimilación del mo-
delo de valores y una estable integración del grupo. por lo que se re-
fiere a la estrategia a seguir para conseguir los fines propuestos, esta
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tiene que ver de modo directo con el arte del gobierno y con la gestión
de los recursos de los cuales se dispone. al decir “gobierno”, entiendo
no solamente el hecho de administrar, sino también la capacidad de
escuchar aquello que una sociedad o un grupo está viviendo, sus ne-
cesidades y sus esperanzas, y de dar respuestas eficaces que, por otro
lado, no siempre (o casi nunca) corresponden perfectamente a las de-
mandas del grupo.

también bajo este aspecto veo que en nuestra orden nos en-
contramos frente a dos caras de la misma moneda. De un lado, per-
cibo un confuso malestar que, a mi parecer, debe ser interpretado
de modo positivo, porque es el signo de una insatisfacción con res-
pecto a la situación actual y de un deseo de cambio. por otra parte,
constato la enorme dificultad de elaborar y, sobre todo, de poner en
marcha procesos de transformación que miren a la consecución de
determinados fines. ello depende, en parte, sea par la escasa clari-
dad con respecto a los fines, sea par la frágil integración del grupo.
se añade a todo ello el problema de la rigidez de las estructuras,
que de por sí tienden a resistirse a cualquier cambio. en una socie-
dad en la cual predomina una sensación de inseguridad, se evita el
riesgo del cambio, por miedo a perder incluso lo poco que se cree
poseer.

el problema, expuesto en una forma más racionalizada, es que
las estructuras existentes se constituyen como fin en sí mismas y ello
bloquea cualquier proceso que lleve más allá la finalidad del grupo y
busque orientar hacia allí los recursos humanos y económicos dispo-
nibles. en esta situación, quien está llamado a ejercer el servicio de
la autoridad experimenta a menudo una sensación de impotencia, por-
que no se le permite salir de un cuadro determinado, heredado y fijado
por la tradición. De este modo, el arte de gobernar (verbo dinámico,
que tiene que ver con la navegación) se transforma en una técnica de
gestión burocrática.

2.4. la aDaptación

la energía, la fecundidad e incluso la misma capacidad econó-
mica de un sistema dependen de su adaptación a la realidad histórica
en la cual se sitúa. en la misma medida en la que un sistema se des-
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cuelga, se desconecta del contexto humano, cultural y social que lo
circunda, disminuyen sus perspectivas de crecimiento y, por tanto,
de supervivencia.

Desde este punto de vista, nuestra orden (y con ella, la vida re-
ligiosa tradicional) vive en el mundo occidental, o en el norte del
planeta, una situación nueva y dramática. De hecho, bajo muchos
aspectos, no obstante la renovación pedida por el concilio vaticano
ii, nuestra posición en la sociedad ha permanecido sustancialmente
inmutable con respecto a cincuenta años atrás: nos dirigimos al
mismo auditorio, utilizamos, a grandes rasgos, las mismas modali-
dades de comunicación, vivimos el mismo estatus religioso-clerical.
en estos cincuenta años, sin embargo, la sociedad ha cambiado ra-
dicalmente a todos los niveles: económico, social, cultural, moral y
religioso. la consecuencia es que nuestro “nicho ecológico” se ha
ido reduciendo progresivamente. en el fondo, continuamos dirigién-
donos a un grupo de personas, a una generación y a una cultura que
es, todavía, la de los años cincuenta o sesenta, pero envejecida medio
siglo. nos podemos preguntar, además, si este discurso no sea en
cierto modo susceptible de universalización, pues allá donde la
orden se muestra todavía orgánica y adaptada respecto al contexto
social, ello se debe precisamente al hecho de que se mueve en con-
textos sociales todavía tradicionales, en los cuales instituciones
como la iglesia y la familia son todavía fuertes y significativas y los
valores morales tradicionales, así como el control social, son todavía
vigentes.

se puede asumir en modo inteligente y eficaz el desafío de la
adaptación solo si ello se hace junto a los desafíos precedentes. una
adaptación al contexto que olvidase el modelo de vida que nos iden-
tifica o ignorase la exigencia de mantener la integración del grupo,
sería evidentemente destructivo. al mismo tiempo, evitar el problema
de la adaptación, cayendo en una aceptación resignada del fin de la
vida religiosa e ilusionándose con la posibilidad de resolver el pro-
blema con pequeñas estrategias u operaciones de imagen, sería una
elección irresponsable.

a mi parecer, debemos reconocer humildemente que nuestra
orden no ha tomado hasta ahora en serio el desafío de la inculturación
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y, en consecuencia, no sabe decir exactamente qué significa vivir la
vocación carmelitano-teresiana como hombres y mujeres de un de-
terminado tiempo y lugar. no habiéndolo hecho o, por lo menos, no
habiéndolo hecho hasta sus últimas consecuencias, somos incapaces
de tomar decisiones eficaces que nos permitan conseguir los fines
que nos hemos propuesto; nos abocamos a una disgregación como
grupo, porque prevalecen las estrategias de supervivencia y de adap-
tación individuales; somos, en definitiva, menos capaces de interio-
rizar/asimilar el modelo de vida de nuestro carisma, porque no
logramos traducirlo en experiencias concretas, comunicables. como
se ve, se trata de una cadena de consecuencias que, partiendo de la
periferia, del exterior, alcanza el núcleo más interno de nuestra rea-
lidad. los cuatro requisitos o desafíos que estamos analizando, de
hecho, son como vasos comunicantes, por lo que aquello que sucede
en uno tiene repercusiones en los otros.

no obstante, también en este ámbito hay señales de esperanza y
oportunidades que no debemos olvidar. por ejemplo, incluso en su
pobreza, hay vocaciones también en el mundo occidental y ellas nos
interrogan, porque nos exponen a una confrontación directa con el
mundo del cual provienen. al mismo tiempo existe una realidad de
laicos, de familias que nos rodean y que nos hacen preguntas espe-
rando de nosotros respuestas y nosotros vemos que, cuando somos
capaces de darlas de modo auténtico, el contacto funciona y la co-
rriente pasa del interior al exterior y viceversa. el problema es que
estos “contactos funcionales” son demasiado pocos, demasiado ais-
lados y, sobre todo, no tienen para nosotros el valor de modelos ejem-
plares, de señales para el camino.

un carmelo que no es capaz de asumir la vida de las personas,
su cultura, sus problemas reales, no tiene una perspectiva sólida de
futuro. si no somos capaces de repensar, plasmar de nuevo nuestra
identidad de frailes y monjas (y no de sacerdotes o ministros de lo
sagrado) en modo adecuado al contexto en el cual vivimos, nuestra
existencia tendrá sentido solamente mientras seamos solicitados para
determinadas prestaciones de servicios religiosos o sociales.
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III. PERSPECTIvAS DE FuTuRO

no es mi obligación trazar líneas-guía para el futuro camino de
la orden, que esperamos más bien como resultado de los trabajos de
este capítulo General. Querría solamente concluir mi relación sobre
el estado de la orden indicando brevemente algunas perspectivas que
se siguen lógicamente del análisis que he esbozado en los párrafos
precedentes.

la primera perspectiva tiene que ver con la necesidad de conti-
nuar el trabajo de asimilación de nuestra identidad. es por ello que,
a la lectura de los escritos de santa teresa, en el Definitorio de corea
hemos propuesto que siga la lectura de nuestras constituciones, con
la intención de promover un cotejo entre este texto y nuestra expe-
riencia vivida. es un trabajo del cual resulta lícito esperar un acerca-
miento de estos dos polos, tanto a través de la revisión de la vida,
como a través de una revisión de los textos.

la segunda pista, unida a la precedente, es la de la construcción
de la comunidad. tenemos necesidad de comunidades más integra-
das, capaces de comunicar más y mejor, de creer en sí mismas, en el
valor de su oración, su trabajo, su recreación y su amistad. tenemos
necesidad de personas que asuman las propias responsabilidades ante
la comunidad provincial y local a la cual pertenecen y que lo hagan
con amor y sin reservas, sabiendo que ello forma parte integrante de
la opción de vida que han hecho libremente.

tenemos necesidad de un mayor desprendimiento de nuestras
estructuras. Hemos de aprender a relativizarlas respecto a los fines
que nos proponemos. la gran mayoría de nosotros sabe que no se
puede sostener la actitud institucional actual, conectada a una situa-
ción histórica profundamente distinta. pero, a menudo, nos falta la
valentía, nos falta la libertad de tomar decisiones. además, nos falta
a veces la voluntad de comenzar un camino en este sentido, hecho de
pasos preliminares, preparatorios, de acercamiento recíproco, de co-
laboración. el miedo nos lleva a recluirnos en nuestros pequeños
mundos, sin confrontarnos o someternos a verificaciones eclesiales.

cuanto más nos cerramos, más nos descolgamos del mundo que
nos rodea. Hemos de recobrar un ardor misionero que nos haga abrir
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las puertas del cenáculo y salir fuera, a la calle, en medio de la gente.
no inmediatamente para anunciarles algo, sino para escuchar, para
aprender, para conocer. tenemos necesidad de comunidades transpa-
rentes, que estén en condiciones de vivir esta ósmosis con el ambiente
que las rodea.

en conclusión, hemos de entrar en diálogo con nosotros mismos,
entre nosotros y con el mundo que nos circunda. no tenemos necesi-
dad de palabras y ni siquiera de prestar servicios: necesitamos diá-
logo, es decir, actos de comunicación completa, en los cuales se dan
pasos adelante en el conocimiento de sí y del mundo. creo que esta
forma dialógica está en el corazón del carisma teresiano y que, par-
tiendo del núcleo de la oración, debería inspirar todo el modo de ser,
de vivir y de testimoniar de las comunidades nacidas de la intuición
de teresa. solo así nuestra familia podrá continuar siendo lo que ha
sido, también en este nuevo tiempo que el señor nos concede vivir.
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¡Es tiempo de caminar!

Documento conclusivo
91º Capítulo General de la Orden

de los Carmelitas Descalzos

Ávila de santa Teresa, 2 al 24 de mayo de 2015
en el v Centenario de su nacimiento

Proemio

1. el presente documento recoge una síntesis de los trabajos rea-
lizados por los capitulares durante el Xci capítulo General de la
orden de los carmelitas Descalzos, celebrado en Ávila entre el 2 y
el 24 de mayo de 2015, año del v centenario del nacimiento de santa
teresa de Jesús. es también una invitación a toda la orden para con-
tinuar el camino que en estos días, animados por las palabras de la
santa madre, hemos iniciado durante el capítulo, convencidos de
quees tiempo de caminar (palabras pronunciadas por santa teresa
antes de morir).

Las Constituciones, guía para el camino

2. el 4 de octubre de 1981, en vísperas de la celebración del iv
centenario de la muerte de santa teresa de Jesús, el Definitorio Ge-
neral -presidido por el p. Felipe sáinz de Baranda- promulgó me-
diante decreto (en su sesión 93) las constituciones y normas del
carmelo teresiano, después de haber sido sancionadas con las opor-
tunas modificaciones por la entonces llamada sagrada congregación
para los religiosos y los institutos seculares, actual civcsva. ellas
fueron, como reza el citado decreto: “fruto de la larga tarea y de la
amorosa y diligente profundización en nuestro carisma, que llevaron
a cabo los capítulos con la colaboración de toda la orden”.
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3. aplicadas con carácter experimental desde 1976, se aprobaron
en el capítulo General de 1979. Fueron revisadas por el capítulo Ge-
neral de 1985-con el fin de adaptarlas al nuevo Derecho canónico-,
ratificadas y confirmadas por el decreto n. 20-1/86 (5 de marzo de
1986) de la scris y promulgadas definitivamente el 17 de mayo de
1986 en la sesión 45 del Definitorio General, entrando en vigor con
fuerza de ley el día 28 de noviembre de ese año.

4. este texto constitucional culminaba felizmente la tarea em-
prendida por la orden, consistente en “profundizar el carisma con-
forme al espíritu de los santos padres y a los principios y costumbres
de la tradición primitiva y en iluminarlo, puesta la mirada en los sig-
nos de los tiempos desde la perspectiva de la fe, bajo la guía de la
iglesia, al objeto que el código primero y fundamental de la orden
definiese claramente la genuina naturaleza del carmelo teresiano,
sus fines y sus medios, los presentara en nuestra época de manera
llana y apropiada y los consolidase adecuadamente con las normas
jurídicas precisas” (cf. scris, prot. n. c. 20 - 1/80).

5. ello significa que nuestras constituciones y normas aplicati-
vas son fuente inexcusable a la que deberíamos recurrir no solo para
solventar cuestiones canónicas, sino también y sobre todo para acom-
pañar en la formación inicial y permanente a las nuevas generaciones
de carmelitas teresianos. no podemos negar que estamos ante un
texto bello y asequible, elogiado dentro y fuera de la orden, que de-
bería permitirnos organizar nuestra vida respondiendo a los retos de
una nueva época en fidelidad creativa al carisma de nuestra Funda-
dora, la santa madre teresa de Jesús, y a la experiencia y magisterio
de san Juan de la cruz.

Llamados a seguir caminando

6. Desde octubre de 2009 y a lo largo de seis años, en vistas a la
preparación del v centenario de su nacimiento, los hijos de teresa
nos hemos entregado a la lectura personal y comunitaria de sus es-
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critos. uno de los frutos, quizás el más valioso, de esta lectura ha sido
la llamada “a los elementos esenciales de nuestro ser carmelitas te-
resianos” para “volver a enamorarnos de ellos”, para “saborear el
gusto de ser hermanos de la Bienaventurada virgen maría, reunidos
en torno a su Hijo, sin otra riqueza que haber conocido el don de Dios,
es decir, su amistad”; efectivamente, “en el camino hacia la realiza-
ción de este objetivo nos ha acompañado la escucha de la palabra de
la santa madre teresa, que hemos intentado meditar cotidianamente.
teresa nos ha obligado en la práctica a una verificación de nuestro
modo de vivir los valores y las experiencias que para ella fueron fun-
damentales” (cf. p. saverio cannistrà, relación sobre el estado de la
orden al Xci capítulo General reunido en Ávila).

7. así, si en el Definitorio extraordinario de ariccia (2011) nos
preguntábamos “¿Qué tales habremos de ser?” -a la luz de la palabra
de teresa-, en el de corea (2014) tomábamos conciencia de la nece-
sidad de contrastar nuestra vivencia a la luz de la exigencia teresiana
y ello promoviendo un cotejo entre nuestras constituciones y nuestra
experiencia vivida. 

8. estamos llamados por santa teresa a ser hermanos que cons-
truyen una comunidad en la que Cristo anda con nosotros (cf. V 32,11)
su pequeño colegio (cf. CE 20,1). si queremos evaluar la verdad de
nuestra vida como respuesta a esta llamada, el texto constitucional es
un inmejorable punto de partida y, por ello, el Definitorio de corea pro-
puso que a la lectura de las obras de la santa siguiera la de las consti-
tuciones. así, durante el sexenio que ahora se inicia, podríamos
responder mejor a la cuestión acerca de si somos como ella nos quiso.

9. un primer contraste entre el texto legislativo y nuestra vida
debe suscitar en nosotros algunas preguntas sobre la relación entre
ambos polos: ¿qué tipo de interacción se ha creado entre la vida y el
texto que la describe y la dirige? ¿las constituciones orientan efec-
tivamente las opciones de vida de nuestras comunidades? ¿Han cam-
biado sus modos de vivir? y si así fuera, ¿en qué sentido? ¿se ha
tratado de una renovación en el sentido querido por el vaticano ii? 
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10. Después de que el concilio, a través del decreto Perfectae-
Caritatis hubiese “indicado [a la vida consagrada] el camino para su
renovación según el evangelio” (pablo vi, Evangelica Testificatio,
2), el motu proprio Ecclesiae Sanctae, del mismo pontífice, llamaba
a superar una visión puramente jurídica de los textos legislativos que
regulan la vida religiosa: “la unión de estos dos elementos, espiritual
y jurídico, es necesaria para que los textos fundamentales del instituto
tengan una base estable y para que el verdadero espíritu y la norma
vital los penetren; es necesario por tanto, evitar componer un texto
que solo sea jurídico o puramente exhortativo” (ES 13). el código
fundamental de un instituto religioso debería, por lo tanto, ser consi-
derado como un texto guía, que da orientaciones y criterios para nues-
tras opciones de vida personal y comunitaria.

11. percibimos que, en la recepción de las constituciones, aun
siendo excelentes, este resultado no se ha alcanzado completamente.
más que a un texto de formación permanente, a la luz del cual debe-
ríamos revisar constantemente nuestro modo de vivir, estamos acos-
tumbrados a acudir a las constituciones como a un código de normas
jurídicas, a las cuales hay que atenerse para ordenar la regularidad de
nuestros actos institucionales. los contenidos de naturaleza teológica,
carismática, espiritual, que deberían motivar, orientar y verificar
nuestro modo concreto de vivir, no pueden limitarse a un plano teó-
rico ni reducirse a conceptos abstractos, que no ejercen una fuerza de
atracción sobre nosotros. Han de ser “lámpara para nuestros pasos y
luz en nuestro camino” (Sal 119,105). 

12. De verificarse esta lejanía vital y experiencial entre nosotros
y los textos, sobre cuya base hemos comprometido nuestra vida, sería
un síntoma a considerar seriamente. todo ello nos llama a un trabajo
que debemos hacer para verificar y, en su caso, superar tal distancia,
para que se encuentren y dialoguen nuestra vida y nuestras leyes, la
mentalidad de nuestro mundo y la lógica de nuestro ideal de vida, los
criterios de nuestras opciones y los valores contenidos en el centro
de nuestras reglas. somos conscientes de que es imposible una coin-
cidencia exacta entre el texto constitucional y la vida, pero es nuestro
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deber favorecer al máximo su convergencia, sobre todo en vistas a
las exigencias y necesidades de las generaciones futuras de carmeli-
tas teresianos.

13. nos gloriamos, no sin razón, de haber alcanzado en nuestro
tiempo un conocimiento muy profundo y acertado del carisma tere-
siano. no obstante, dado que una mayor comprensión no siempre ga-
rantiza una mayor vivencia, no debería asombrarnos que nuestra
identidad carismática haya podido volverse más tímida, incierta o im-
precisa. algunos síntomas -fruto de procesos históricos normales- nos
pueden ayudar a constatar la fortaleza o debilitamiento del carisma vi-
vido. podemos formularlos como preguntas: ¿encontramos respuestas
a las nuevas situaciones reflexionándolas y discerniéndolas comunita-
riamente? ¿son nuestras opciones personales o comunitarias fruto del
espíritu, las asumimos por convicción? en la vida real de nuestras co-
munidades ¿somos conscientes de los elementos fundamentales de
nuestra vida y los cultivamos? el capítulo ii de la exhortación apostólica
Evangelii Gaudium del papa Francisco nos presenta con claridad el
contexto en el que hoy nos movemos como cristianos y como religiosos,
¿somos capaces de reaccionar con creatividad ante estos desafíos?

14. Frente a todo ello, animados por los frutos de la lectura de
las obras de santa teresa, podemos continuar nuestro camino de re-
novación sumergiéndonos en la relectura de nuestras constituciones.
como escribe pablo a timoteo, se trata de “reavivar el don del espí-
ritu que está en nosotros”, y añade: “Dios no nos ha dado un espíritu
de temor, sino de fuerza, amor y sabiduría (buen juicio, discerni-
miento)” (2tim 1,6-7).

Responder a los signos de los tiempos

15. entre las expectativas que el papa Francisco recoge en su
Carta Apostólica dirigida a todos los consagrados con ocasión del año
de la vida consagrada, encontramos la siguiente: “espero que toda
forma de vida consagrada se pregunte sobre lo que Dios y la humanidad
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de hoy piden […], nadie debería eludir este año una verificación seria
sobre su presencia en la vida de la iglesia y su manera de responder a
los continuos y nuevos interrogantes que se suscitan en nuestro alre-
dedor, al grito de los pobres. solo con esta atención a las necesidades
del mundo y con la docilidad al espíritu, este año de la vida consa-
grada se transformará en un auténtico kairós, un tiempo de Dios lleno
de gracia y de transformación” (n. 5).

16. por su parte, la civcsva, a través de los monseñores el car-
denal prefecto Joao Braz de aviz y el arzobispo secretario José ro-
dríguez carballo, nos decían el 8 de septiembre de 2014: “el tiempo
de gracia que estamos viviendo, con la insistencia del papa Francisco
de poner en el centro el evangelio y la esencialidad cristiana, es para
los religiosos y las religiosas una nueva llamada a la vigilancia, a estar
preparados para las señales de Dios. «nuestra fe es desafiada a vislum-
brar el vino en que puede convertirse el agua» [EG 49]. luchamos con-
tra los ojos cargados de sueño (cf. lc 9,32) para no perder la capacidad
de discernir los movimientos de la nube, que guía nuestro camino (cf.
nm 9,17) y reconocer en los signos pequeños y frágiles la presencia
del señor de la vida y de la esperanza” (Escrutad 7). y un poco más
adelante: “el papa Francisco llama a acoger el hoy de Dios y sus no-
vedades, nos invita a las «sorpresas de Dios» [Homilía en la Vigilia de
la Noche Santa, Roma, 30 de marzo de 2013] en la fidelidad, sin miedo
ni resistencias, para «ser profetas que dan testimonio de cómo Jesús ha
vivido en esta tierra, que anuncian cómo será en su perfección el reino
de Dios. Jamás un religioso debe renunciar a su profecía»” [a. spadaro,
¡Despierten el mundo! Coloquio del papa Francisco con los Superiores
Generales: la civiltà cattolica 165 (2014/1), 7] (Escrutad 10).

17. en este año de la vida consagrada, que providencialmente
coincide con el v centenario del nacimiento de santa teresa, nos sen-
timos animados por la palabra del papa Francisco y queremos pregun-
tarnos por la calidad de nuestro servicio a Dios y a los hombres en
fidelidad al carisma teresiano. Queremos “escrutar los horizontes de
nuestra vida y de nuestro tiempo en atenta vigilia. escrutar de noche
para reconocer el fuego que ilumina y guía, escrutar el cielo para reco-
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nocer los signos que traen bendiciones para nuestra sequía. vigilar aten-
tos e interceder, firmes en la fe. es el tiempo de dar razón al espíritu
que crea” (Escrutad 1).

18. revisar nuestra vida a la luz de los signos de los tiempos es
un ejercicio de fidelidad carismática. son muchos los pasos de la vida
y la obra de teresa de Jesús que iluminan esta afirmación pero basta
detenerse con atención a su llamada a comenzar siempre y a hacerlo
de bien en mejor (cf. F 29,32). al decirnos esto, quiere indicarnos que
dentro de la fuerza del don carismático hay siempre un bien mejor que
hemos de buscar y perseguir. en lo más hondo de nuestro carisma está
la llamada a imitarla, a ser inquietos y andariegos y, sobre todo, a aven-
turar la vida (cf. V 21,4).

19. Dicha revisión ha de seguir, lógicamente, unos determinados
criterios. nuestras comunidades están compuestas por personas, somos
un grupo humano y hemos de verificar algunos elementos que son
esenciales para que podamos seguir dando un testimonio vivo y autén-
tico, adecuado al mundo que nos toca vivir. como nos recuerda el p.
General en su relación sobre el estado de la orden, “el futuro de nuestra
familia depende de la capacidad de asumir en modo creativo los desa-
fíos que el momento histórico cultural nos presenta”. para ello, debe-
mos cumplir una serie de condiciones y requisitos: en primer lugar, la
adaptación al lugar en el que vivimos; en segundo lugar, la capacidad
de elaborar estrategias para alcanzar los fines propuestos (consecu-
ción de la meta); en tercer lugar, el respeto de las normas y de los roles
que permiten la integración de la comunidad, la Circunscripción, la
Orden; finalmente, la interiorización de modelos culturales y éticos
que motivan a las personas. se trata de conceptos tomados de la so-
ciología, que es necesario explicar con algo más de detalle para que
podamos entenderlos antes de aplicarlos a nuestra vida como carme-
litas teresianos.

20. llamamos interiorización a la asimilación por todos los miem-
bros del grupo del patrimonio de valores que se organizan y concretan
en un proyecto de vida. la interiorización supone que cada uno asume
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dicho proyecto como modelo personal de vida, como fin hacia el cual
se dirigen e invierten las propias fuerzas. lógicamente, si dichas fuer-
zas son invertidas por los individuos no en la realización del proyecto
común, sino en proyectos personales, el grupo perderá intensidad, den-
sidad, espesor de contenidos. la identidad carismática se difuminará,
sobreviviendo tan solo una amalgama de proyectos “profesionales” o
“ministeriales” individuales.

21. la integración mantiene unido al grupo y permite que funcione
de modo coordinado ¿cómo? a través de unos procesos determinados
de socialización e institucionalización, que suponen la asunción por los
miembros de unos papeles o roles concretos. atendiendo a su papel en
el grupo, cada miembro deberá responder a unas expectativas concretas
o, dicho de otra manera, cada papel supone unos derechos y unas obli-
gaciones para los individuos. veámoslo con un ejemplo muy sencillo:
la calidad de una orquesta será tanto más alta cuanto cada intérprete
acepte su labor en la misma, siguiendo siempre las indicaciones del di-
rector. este punto resulta especialmente difícil de asimilar para nosotros,
religiosos en el siglo XXi: hablar de institución o de relación recíproca
de funciones nos incomoda, preferimos hablar de comunidad o de co-
munión fraterna. pero sea cual sea el modo en que queremos expresar-
nos, tampoco la comunidad funciona sin asimilar todos sus miembros
unas mínimas normas y la comunión fraterna exige el cumplimiento de
obligaciones diversas según nuestro puesto en la comunidad.

22. si el grupo está suficientemente integrado y ha asimilado co-
rrecta y profundamente su proyecto de vida, le resultará más fácil se-
ñalar fines hacia los que dirigir su acción y discernir estrategias eficaces
para conseguirlo, completando así con éxito la consecución de la meta.
en este paso es de gran importancia el arte del gobierno, entendido no
solo como administración, sino sobre todo como capacidad de escuchar
las demandas de la sociedad y las necesidades del grupo y de las per-
sonas, para tratar de dar respuestas eficaces. naturalmente, si no existe
una buena interiorización del modelo en todos los individuos que cons-
tituyen el grupo y su integración es frágil, no habrá claridad en los fines.
si a ello añadimos -como nos ocurre muchas veces en nuestra vida
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como religiosos- el peligro de la inmovilidad por el apego a las estruc-
turas, se hace muy difícil planificar objetivos y estrategias para conse-
guirlos.

23. Finalmente, es decisiva para la supervivencia del grupo su
adaptación a la realidad histórica en la cual se sitúa. a medida que se
pierde el contacto con dicha realidad, disminuyen las perspectivas de
crecimiento: no se puede vivir de espaldas al contexto humano, social
y cultural que nos rodea, porque en este caso, la palabra y la acción del
grupo dejan de ser significativas y su influencia se reduce, su palabra
llega cada vez a menos personas. y no vale engañarse pensando que
basta influir sobre un pequeño nicho social que aún nos escucha, de-
jando de lado a una sociedad que camina perdida. pero, atención, en
este paso es muy importante tener en cuenta las condiciones preceden-
tes: “una adaptación al contexto que olvidase el modelo de vida que
nos identifica o ignorase la exigencia de mantener la integración del
grupo, sería evidentemente destructivo. al mismo tiempo, evitar el pro-
blema de la adaptación, cayendo en una aceptación resignada del fin
de la vida religiosa e ilusionándose con la posibilidad de resolver el
problema con pequeñas estrategias u operaciones de imagen, sería una
elección irresponsable” (p. saverio cannistrà, relación sobre el estado
de la orden al Xci capítulo General reunido en Ávila).

24. así, en clave de identidad carismática teresiana, la relectura
de las constituciones nos ayudará a asimilar cada vez más personal-
mente, compartir comunitariamente y poner en obra concretamente el
modelo de vida que nos ha propuesto teresa de Jesús (interiorización);
verificar si en la vida de nuestras comunidades y circunscripciones hay
realmente una relación recíproca de papeles -dentro de un mundo de
roles compartidos-, en la que cada uno asume sus responsabilidades y
acepta las correcciones según el estilo de vida que nos legó la santa
(integración); comprobar si tenemos claros los fines hacia los que que-
remos dirigir nuestra acción colectiva (consecución de la meta); y, fi-
nalmente, contrastar si estamos tomándonos en serio el desafío de la
inculturación, asumiendo la vida de las personas, su cultura y sus pro-
blemas reales (adaptación).
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25. el concilio vaticano ii nos ha enseñado que la comprensión
del dogma en la tradición viviente crece con la contemplación y el
estudio, con las enseñanzas del magisterio y también con la expe-
riencia de los fieles (cf. DV 8). lo mismo se puede afirmar sin duda
acerca de la actualización de un carisma en el tiempo que a cada uno
toca vivir, precisamente porque el carisma es algo vivo. el trabajo
que nos disponemos a realizar es, en el fondo, un acto de obediencia
a Dios que, regalando un carisma a la iglesia, regala al mismo tiempo
la fuerza del espíritu para hacerlo vida en la actualidad.

26. esta tarea de búsqueda nos permitirá recuperar fuerza, amor
y sabiduría con respecto a nuestra identidad carismática. Debe quedar
claro que no se propone una relectura legalista, que se limite a señalar
y denunciar las inobservancias respecto a la norma escrita, pues se
trata de apretar mucho en las virtudes, mas no en el rigor (cf. Carta
a Ambrosio Mariano, diciembre 1576). Debemos, más bien, encon-
trar nuevamente los motivos por los que está escrita la norma y re-
descubrirsu sentido, expresándola,si así fuera necesario, de una forma
más adecuada a nuestro tiempo.

27. tampoco se trata de querer mitigar nuestras constituciones,
reduciendo el ideal a lo real. al contrario, se trata de recrear –donde
se haya debilitado o perdido– la tensión entre el camino y la meta;
se trata de orientar nuestro obrar hacia un fin determinado y com-
partido, para el cual nos juntó aquí el Señor; hacia nuestro llama-
miento y nuestros negocios, que no son otros que hacer Su voluntad
(cf. C 1,5).

Del Capítulo a las comunidades, de las comunidades al Ca-
pítulo: un itinerario a seguir

28. todas estas premisas, han llevado al capítulo General a apro-
bar que la orden emprenda una relectura de sus constituciones, en
vistas a una posible modificación de las mismas, para una renovación
de nuestra vida. 
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29. Durante estos días, los hermanos reunidos en Ávila, tomando
como base las propuestas de la comisión pre-capitular, hemos refle-
xionado sobre nuestras constituciones tratando de realizar un primer
análisis de su contenido y de esbozar algunas observaciones que con-
tribuyan a actualizar su contenido a la realidad de hoy.

30. así, nos hemos detenido largamente acerca de lo que nues-
tras leyes afirman sobre nuestra identidad carismática, los votos, la
abnegación evangélica, la figura de maría, madre del carmelo, la
oración, la comunidad, el apostolado, las misiones -que hemos ana-
lizado por separado-, la formación, la promoción vocacional y el es-
tudio (formación permanente) y, finalmente, el gobierno de la orden.
confiamos en que todo este trabajo, que será puesto a disposición de
todos los hermanos a través de los subsidios que se enviarán desde la
curia General, pueda servir de ayuda en la tarea personal y comuni-
taria de lectura de las constituciones.

31. y lo que toca ahora a las comunidades, con la ayuda de di-
chos subsidios, es realizar su propia lectura, contrastar los contenidos
de las constituciones con sus propiasvivencias y, a la luz de la expe-
riencia teresiana y de los signos de los tiempos realizar sus propues-
tas, de modo que, entre todos, vayamos allanando el camino a seguir
en los próximos años.

32. el proceso de relectura-revisión de nuestras constituciones se
iniciará en noviembre de 2015 y alcanzará el capítulo General de 2021.
se realizará por etapas, para las que contaremos con subsidios prepa-
rados por una comisión creada al efecto por el Definitorio General. el
Definitorio extraordinario a celebrar en septiembre de 2018 decidirá, a
la luz de las aportaciones de las comunidades, el camino concreto a se-
guir después de esa fecha, para el que barajamos estas opciones posi-
bles: reelaboración de las constituciones, revisión puntual de las
mismas y/o redacción de una Declaración sobre la vida carmelitano-te-
resiana. Finalmente, el documento elegido por el Definitorio extraor-
dinario, elaborado por la comisión y sometido de nuevo a la revisión
de las comunidades, se remitirá al capítulo General de 2021.
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33. el Definitorio General, teniendo en cuenta las indicaciones
del capítulo, concretará en su reunión de junio próximo el contenido
y la duración de las diferentes etapas, al tiempo que creará la comi-
sión encargada de acompañar la lectura y elaborar las síntesis y do-
cumentos necesarios.

un camino en compañía: «Juntos andemos, Señor»

34. escuchemos a la madre teresa: “Oigo algunas veces de los
principios de las órdenes decir que, como eran los cimientos, hacía
el Señor mayores mercedes a aquellos santos nuestros pasados. Y es
así. Mas siempre habíamos de mirar que son cimientos de los que
están por venir . Porque si ahora los que vivimos, no hubiésemos
caído de lo que los pasados, y los que viniesen después de nosotros
hiciesen otro tanto, siempre estaría firme el edificio. ¿Qué me apro-
vecha a mí que los santos pasados hayan sido tales, si yo soy tan ruin
después, que dejo estragado con la mala costumbre el edificio? Por-
que está claro que los que vienen no se acuerdan tanto de los que ha
muchos años que pasaron, como de los que ven presentes. Donosa
cosa es que lo eche yo a no ser de las primeras, y no mire la diferen-
cia que hay de mi vida y virtudes a la de aquéllos a quien Dios hacía
tan grandes mercedes […].¡Oh válgame Dios! ¡Qué disculpas tan
torcidas y qué engaños tan manifiestos! Pésame a mí, mi Dios, de
ser tan ruin y tan poco en vuestro servicio; mas bien sé que está la
falta en mí, de no me hacer las mercedes que a mis pasados. Lastí-
mame mi vida, Señor, cuando la cotejo con la suya y no lo puedo
decir sin lágrimas. Veo que he perdido yo lo que ellos trabajaron y
que en ninguna manera me puedo quejar de Vos; ni ninguna es bien
que se queje, sino que, si viere va cayendo en algo su Orden, procure
ser piedra tal con que se torne a levantar el edificio, que el Señor
ayudará para ello”(F 4,6-7).

35. cuando afrontaba la fundación de san José, nos cuenta santa
teresa que: “habiendo un día comulgado, mandóme mucho Su Ma-
jestad lo procurase con todas mis fuerzas, haciéndome grandes pro-
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mesas de que no se dejaría de hacer el monasterio, y que se serviría
mucho en él, y que se llamase San José, y que a la una puerta nos
guardaría él y nuestra Señora la otra” (V 32,11). también nosotros
podemos emprender nuestro camino fiados en la intercesión de nues-
tro padre san José y nuestra madre santa maría. ellos saben de ca-
minos ¡maría de la visitación! ¡José obediente a la voz del ángel que
conduce la sagrada Familia a egipto! (cf. Lc 1,39-56; Mt 2,13-15).
escoltados por tan poderosos protectores se hace más fácil emprender
el camino.

36. ¡ea pues, hermanos!, es de veras tiempo de caminar; a veces
nos paraliza el miedo a lo nuevo, a lo imprevisto. el camino es largo
y quizás superior a nuestras fuerzas (cf. 1 Re 19,7); así pues empren-
dámoslo descalzos, como la madre teresa, porque ello nos asegura
que no andaremos solos: nos acompañará el Jesús de teresa que, con
la fuerza de su espíritu se hará compañero de camino, como buen
amigo (cf. V 22,10) con quien podremos tratar (cf. V 8,5) y al que
podremos contemplar, escuchando su palabra y atendiendo a su mi-
rada (cf. C 26,3-9), con humildad y amor; bastará solo llamarle y él
vendrá a nosotros sin tardarse (poesía: Alma, buscarte has en mí).
sabemos, nos lo dice nuestra santa madre, que Jesús es nuestro guía
y premio; así pues: ¡Juntos andemos, Señor! (cf. C 26,4).

+ Ávila, 23 de mayo de 2015, vigilia de pentecostés

¡laus Deo virginique matri!
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Capítulo General 2015 - Ávila

REvISIóN Y/O INTEGRACIóN
DE ALGuNAS NORMAS APLICATIvAS

I - NORMAS APLICATIvAS

(Propuestas aprobadas por dos Capítulos Generales consecutivos)

1. Condición del religioso de votos solemnes con relación a la
pobreza
(NA 3 completado)

allí donde el derecho civil no reconozca la fuerza legal de la re-
nuncia absoluta de los bienes, a que se refiere el n. 26 de las consti-
tuciones, nuestros religiosos deberán hacer, en cuanto sea posible,
antes de la profesión solemne, testamento civilmente válido, sin per-
juicio de los efectos tanto espirituales como jurídicos de la prescrita
renuncia. Esto lo harán, cuanto antes, aquellos religiosos, que, por
falta de una legislación al respecto, no lo hubieran hecho antes de
la profesión solemne.

2. Destino de los bienes percibidos por el religioso
(NA 4 modificado y completado):

todo cuanto adquiere el religioso para la orden, según la norma
del n. 28 de las constituciones, se considera adquirido para el con-
vento donde el religioso es conventual. cuando la adquisición, a jui-
cio del consejo provincial, comprenda bienes inmuebles o provenga
de una herencia, legados, donaciones u otros títulos que impliquen
una ganancia considerable (un ingreso extraordinario), será este
mismo consejo quien determine su destino, ponderadas todas las cir-
cunstancias del caso. 
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3. Admisión a la profesión de los votos solemnes
(NA 104 completado)

el consentimiento de que trata el n. 123 de las constituciones
se refiere al de la comunidad donde el candidato haya sido conventual
durante los seis meses precedentes. 

Cuando se trata de candidatos miembros de la casa de forma-
ción, puede dar su consentimiento, también para la admisión a la
profesión solemne, el Capítulo de la comunidad local o el grupo res-
tringido de la comunidad formativa según determinación del Consejo
provincial a norma del n. 72 de las Normas aplicativas.

en todo caso, cuando la comunidad religiosa o la comunidad
formativa reducida estén formadas por un número excesivamente res-
tringido de religiosos, el consejo provincial podrá determinar el
grupo que, de manera más adecuada, dé el consentimiento requerido
para la admisión de los candidatos a la profesión solemne.

4. Cooperación con las necesidades del Centro de la Orden
(NA 253 completado) 

a) se ha de procurar, con la colaboración de todas las provincias,
que el Definitorio tenga los medios económicos suficientes
para atender adecuadamente a las necesidades de la curia ge-
neral, de las diversas instituciones de ella dependientes, y para
promover oportunas iniciativas para el bien común y para la
expansión de la orden.

b) compete al Definitorio, teniendo en cruenta el estado econó-
mico de cada provincia y con el parecer del consejo provincial,
determinar la parte de las entradas o una cuota, con la que cada
provincia debe contribuir anualmente para sufragar los gastos
generales de la orden, observando una proporción equitativa. 

c) Nuevo. Cuando las Provincias y otras circunscripciones obten-
gan ingresos extraordinarios por ventas, herencias y otros títulos,
el Definitorio general establecerá, escuchado el Consejo provin-
cial y en diálogo con él, el porcentaje que se destine al Centro
de la Orden para las necesidades e iniciativas de la misma. 
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d) Nuevo. El Definitorio será puesto al corriente del estado eco-
nómico de las Provincias, sea mediante las informaciones
puntuales y precisas de las que se habla en el n. 260 a y c, de
las Normas aplicativas, sea con ocasión de la Visita a la Pro-
vincia (NA 218).

5. Superior de la curia provincial
(NA 229 bis)

Para el gobierno de la Curia provincial, donde se crea oportuno,
el Superior provincial, con el consentimiento de su Consejo, podrá
nombrar un religioso que, a manera del superior local, y depen-
diendo del Provincial, llevará el cuidado de los religiosos destinados
al servicio de la Curia provincial.

6. Pías fundaciones no autónomas
(Números de las NA completados)

Aceptación de fundaciones: ver na 272.

Libro de las fundaciones: na 273.

Completar: Aún las fundaciones hechas de viva voz deben ser con-
signadas por escrito. Además se conservará de manera segura
una copia de la escritura de cada fundación en el archivo de la
Curia provincial y otra en el archivo de la comunidad interesada
(c 1306).

vigilancia para el cumplimiento de las obligaciones: na 274.

Completar: El superior mayor, como ejecutor de las voluntades pías,
debe vigilar, también mediante visita, que tales voluntades se
cumplan (c 1391, § 1-2). 
El dinero y los bienes muebles asignados como dote de la fun-

dación deben depositarse en lugar seguro aprobado por el superior
mayor (c 1305), quien debe exigir que los bienes destinados a las
causas pías se coloquen de manera segura (c 1302, § 2).
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Reducción de las obligaciones 

Quedando en firme el derecho de la Sede Apostólica para la re-
ducción de las cargas de misas por causas justas y necesarias (c.
1308), el Superior mayor podrá reducir las cargas de misas por
haber disminuido las rentas, si así se indicó expresamente en la es-
critura de la fundación (can.1308, §2; cf na 272).

El Prepósito General puede reducir el número de misas que han
de celebrarse en virtud de legados o de otros títulos válidos por sí
mismos (como son las fundaciones autónomas de misas):

a) cuando han disminuido las rentas y mientras persiste esta
causa, habida cuenta del estipendio legítimamente vigente en
la diócesis, siempre que no haya alguien que esté obligado y
a quien se le pueda exigir con eficacia que aumente la li-
mosna (can. 1308, § 3);

b) puede igualmente reducir las cargas o legados de misas que
graven sobre las instituciones eclesiásticas, si las rentas hu-
bieren llegado a ser insuficientes para alcanzar convenien-
temente el fin propio de la respectiva institución (c 1308, §5).

Al Prepósito general compete además la facultad de trasladar,
por causa proporcionada, las cargas de misas a días, iglesias o al-
tares distintos de aquellos que fueron determinados en la fundación
(c 1309).

(véase a este propósito na 275).

Por lo que se refiere a las fundaciones no autónomas confiadas
a las personas jurídicas de la Orden, se declara que el «largo período
de tiempo» de su duración, previsto en el can 1303, §1,2º podrá con-
siderarse el tiempo de 50 años, a no ser que la Conferencia Episco-
pal no haya establecido otro período de tiempo.

Una vez vencido el plazo para el que fue constituida, los bienes
de las fundaciones no autónomas, confiadas a la Orden, irán a la
persona jurídica respectiva, a no ser que el Consejo provincial o el
Definitorio determinen que sean destinados a cubrir las necesidades
de la Provincia o de la Orden.
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7. Ordenaciones y Determinaciones Capitulares

el capítulo General, habiendo considerado atentamente la cues-
tión referente a las «ordenaciones capitulares» y a las «determina-
ciones» del capítulo, sobre todo refiriéndose al capítulo provincial,
determina, a modo de declaración práctica (cf na 197 a), que los
actos capitulares relativos a:

1) establecer las formas de pobreza (na 1) 
2) normas sobre le uso del hábito (na 41)
3) limitación del ejercicio de la voz activa de los profesos so-

lemnes que no han terminado todavía el período de los estu-
dios (na 108).

4) normas sobre los viajes (na 43,c)

deben considerarse ordenaciones capitulares sujetas a la norma del
n. 152 de las Constituciones, que exigen dos tercios de los votos para
su aprobación. 

en cambio las restantes competencias del capítulo provincial:    

1) los sufragios para los difuntos (na 55,f)
2) el hábito de los novicios (na 82)
3) los colegios preparatorios (na 118)
4) constitución del vicariato regional (na 158,a)
5) prioratos y residencias (na 160)
6) número de los superiores y de los delegados que partici-

pan en el capítulo provincial cc 134,b e c.195,c; na 208.
213)

7) consultación previa a la elección del provincial (cc 197; na
213)

8) consejo plenario (cc 209; na 230)
9) cooperación en la economía de la provincia (na 245)

pueden considerarse determinaciones del capítulo, para las cuales
vale el n. 185,b de las normas aplicativas, que requiere solamente
la mayoría absoluta de los votos para su aprobación.  
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8. Normas Aplicativas, n. 164 (texto readaptado y votado el 7
mayo 2009, ses. 33ª)

«el cenobio del santo monte carmelo, el Teresianum de Roma
en su totalidad y el Centro Internacional de Estudios Teresiano-San-
juanistas de Ávila no pueden ser incorporados a ninguna provincia,
sino que permanecen bajo la inmediata jurisdicción del Definitorio
(n. 164).

II - DETERMINACIONES CAPITuLARES

[Disponibilidad a la acogida y colaboración en la formación
permanente y en la pastoral entre comunidades de diferentes cul-
turas]

i. las comunidades de religiosos de una circunscripción presentes
en el territorio de otras circunscripciones encuentren un acuerdo
sobre la formación permanente, sobre las iniciativas pastorales en
colaboración con la provincia que les acoge. al mismo tiempo se
invita a las provincias anfitrionas a abrirse a la acogida y al diálogo
con los hermanos provenientes de otras regiones y culturas.

[Formación de religiosos para el estudio de la historia de la
Orden y el cuidado de los archivos]

ii. el capítulo General pide a los provinciales preparar a jóvenes
religiosos para que estudien la historia de la orden y tengan cui-
dado de los archivos provinciales.

[Obligación de enviar un ejemplar de los libros publicados por
miembros de la Orden] 

iii. el capítulo General reafirma la obligación de enviar un ejemplar
de los libros publicados por frailes de la orden a la casa Gene-
ralicia, al teresianum, al cites de avila.   

[Continuidad del Instituto Histórico]
iv. el capítulo General pide al Definitorio que garantice la conti-

nuidad del instituto Histórico y de sus actividades.
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[Eventual conocimiento previo de los supuestos Definidores dos
días antes del día de la elección]

v. Quedando a salvo que el próximo capítulo tiene derecho a deci-
dir otra cosa, se propone que los nombres propuestos por los co-
etus para ser Definidores se den a conocer al menos dos días
antes de las votaciones, de forma que, en el intercambio de in-
formaciones, se pueda tener un mínimo de conocimiento previo
antes de elegir.

[Disponibilidad de traductores en las provincias para favorecer
el servicio de comunicación de la Orden]

vi. las provincias se comprometan a ofrecer traductores estables a
la curia Generalicia para favorecer el servicio de comunicación
del centro de la orden a las circunscripciones y a los monaste-
rios.

[Fondo anual de ayuda a las misiones]
vii. el Definitorio General establecerá un fondo de ayuda misionera

administrado por el secretariado de misiones del que dará cuenta
anualmente. cada circunscripción contribuirá cada año con una
cuota determinada por el mismo Definitorio General, en acuerdo
con los respectivos superiores mayores.

[Curso de formación de formadores para las regiones de lengua
inglesa]

viii. el Definitorio General continuará proponiendo cursos para la
formación de los formadores, animadores de comunidad y direc-
tores espirituales para la regiones de lengua inglesa, en línea con
lo que se ha realizado en el último sexenio.

[Continuidad de los cursos de formación en Stella Maris según
una modalidad a estudiar]

ix. el Definitorio General estudiará la modalidad a llevar a cabo
para continuar con los cursos de formación en stella maris
(Haifa, israel) para los frailes, para los institutos carmelitanos
afiliados y para los miembros del ocDs.
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III - CONCLuSIONES OPERATIvAS
DEL CAPíTuLO GEN. DE ÁvILA DEL 2003,

DE FÁTIMA DEL 2009 Y DE ÁvILA DEL 2015

[Consistencia numérica de las comunidades]
i. se hará de forma que cada comunidad tenga un número sufi-

ciente de religiosos que permita vivir el ideal teresiano en pe-
queñas comunidades orantes,  fraternas y comprometidas en el
anuncio del evangelio.

[Religiosos no clérigos]
ii. en el caso de que en las provincias no resulten elegidos para el

capítulo General algunos religiosos hermanos, el Definitorio
podrá invitar algunos como observadores.

[Asociaciones de monasterios]
iii. el capítulo General pide a los superiores provinciales que pro-

muevan en las propias circunscripciones la formación de asocia-
ciones y federaciones de carmelitas Descalzas. colaborarán con
el prepósito General, respetando la autonomía y la libertad de
los monasterios.
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Mensaje del 91º Capítulo General
de los Carmelitas Descalzos

(Ávila, 2-24 mayo 2015)

Queridos hermanos, hermanas carmelitas, miembros de la orden
seglar, miembros afiliados a la Familia carmelitana,

1. «este capítulo que estamos celebrando en el v centenario
del nacimiento de teresa tiene una característica que lo distingue de
todos los demás: no es solo un capítulo, es también una peregrinación
que estamos haciendo a los lugares de teresa: la casa donde nació y
creció; la celda donde cerró los ojos a esta vida para abrirlos a la ver-
dadera vida que tanto deseó; el monasterio donde buscó durante años
el sentido de su vida y finalmente lo encontró en una simple mirada
que le atravesó el corazón». las palabras que el p. General pronunció
en la iglesia del monasterio de san José, donde «aquella herida de
amor generó una realidad nueva», describen bien el significado del
acontecimiento que hemos vivido en estas semanas. al mismo
tiempo, gracias a los numerosos informes preparados de cara al ca-
pítulo, a los testimonios y diálogos durante las diversas sesiones, cada
uno de nosotros ha podido realizar otra peregrinación: la de los innu-
merables «lugares vivientes» (personas, comunidades, provincias,
instituciones, obras apostólicas y misioneras) en los cuales nuestra
orden da testimonio de la vitalidad de nuestro carisma. nos hemos
enriquecido escuchando la voz de algunos representantes de la orden
seglar y de muchos institutos que, inspirándose en teresa de Jesús,
forman parte de la gran familia del carmelo. particularmente signi-
ficativo ha sido el encuentro con el grupo de nuestras hermanas car-
melitas descalzas: nos han contado su vida y lo que esperan de
nosotros. Hemos tenido también la alegría de escuchar la palabra de
mons. José rodríguez carballo, secretario de la congregación para
los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, y
del p. Fernando millán, prior General de los carmelitas. en este es-
píritu de comunión, hemos rogado sin cesar al señor por la vida de
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tantos hermanos nuestros cristianos que sufren hoy persecución a
causa de su fe.

2. con alegría recordamos que el año centenario ha sido intro-
ducido y acompañado por la palabra paterna y autorizada del papa
Francisco: el Mensaje al obispo de Ávila (15 octubre 2014) y la
Carta al p. General (28 marzo 2015). su llamada a los elementos
esenciales de la doctrina y de la experiencia teresiana –la alegría, la
oración, la vida fraterna y la pasión por la iglesia de nuestro tiempo–
son motivos de reflexión para todo el carmelo, no solamente en este
momento de gracia sino también para el futuro. por una feliz circuns-
tancia, el centenario y el capítulo tienen lugar mientras toda la igle-
sia está viviendo el año de la vida consagrada (cfr. la Carta a todos
los consagrados del papa Francisco y el Mensaje para el Año de la
Vida consagrada del prior General ocarm y del prepósito General
ocD) y se está preparando al ya próximo Jubileo extraordinario de
la misericordia. el tema del Jubileo encuentra en el carmelo un eco
particular, dado que teresa reconoce que toda su vida estuvo marcada
por la riqueza de la misericordia del señor (cfr. Vida 4,3-4.10; 14,10;
19,5.15; 3M 1,3; 7M 1,1).

3. en este marco de gracia, hemos vivido el capítulo como un
examen de conciencia para toda nuestra orden:

para alegrarnos por las obras que el señor ha hecho y hace con
nosotros.

para alegrarnos por el testimonio de santidad universalmente re-
conocido, como es el caso de maría de Jesús crucificado –la «pe-
queña árabe» canonizada en roma precisamente durante el capítulo–
o de tantos testimonios humildes y escondidos de hermanos y her-
manas nuestras en el carmelo.

para tomar conciencia de nuestras infidelidades a lo que el señor
nos pide.

estas palabras del informe del General para abrir el capítulo ex-
presan en síntesis el trabajo que hemos intentado realizar: «la tarea
a la que estamos llamados es la de retomar continuamente los ele-
mentos esenciales de nuestro ser carmelitas teresianos, volver a ena-

58

Capitolo Generale 2015 (SPAGNOLO)_Layout 1  24/07/2015  9.27  Pagina 58



morarnos de ellos, (…) sin otra riqueza que la de ‘haber conocido el
don de Dios’, es decir su amistad».

4. nuestro examen de conciencia, después de los pasos dados du-
rante el precedente sexenio con la lectura sistemática de las obras de
la santa madre teresa, se ha desarrollado a la luz de la valiente decisión
asumida por el capítulo de iniciar, «un camino de relectura de nuestras
Constituciones y de las Normas Aplicativas, en vista de una posible re-
visión para una renovación de nuestra vida». el Instrumentum Laboris
preparado por el capítulo afirma: «el sentido de un trabajo sobre las
Constituciones es el de recuperar fuerza, amor y sabiduría con respecto
a nuestra identidad carismática. la intención no es la de una relectura
legalista, que se limite a señalar y denunciar las inobservancias respecto
a la norma escrita. se trata, más bien, de motivar nuevamente la norma
y de volver a encontrar el sentido, expresándolo eventualmente de una
forma más adecuada a nuestro tiempo». una validación de esta pers-
pectiva está ya presente en el epílogo de nuestras mismas Constitucio-
nes: «Fieles a la gracia con la cual el señor nos ha llamado al carmelo
teresiano y continúa a llamarnos, nosotros –individualmente y en co-
munidad– queremos reflexionar profundamente sobre la doctrina y
sobre las normas aquí propuestas para establecer en base a las mismas
con espíritu evangélico, una mentalidad y una vida. (…) con la estima
debida por nuestras leyes, pero libres de la esclavitud de la letra, tene-
mos que estar atentos a no apagar el espíritu (cfr. 1Ts 5,19), es más, a
manifestarlo a través de la fidelidad a nuestro carisma, buscando el
bien del pueblo de Dios (cfr. 1Cor 12,7)».

5. en estas tres semanas hemos emprendido este largo proceso,
que involucrará a la orden, las circunscripciones y las comunidades
durante todo el sexenio. siguiendo el esquema de nuestras Constitu-
ciones, hemos iniciado una primera reflexión sobre algunos temas
fundamentales, intentando tener en cuenta dos objetivos: 1) verificar
si la vida de nuestras comunidades corresponde a lo indicado y re-
querido por las constituciones y en qué medida se da esto; 2) tomar
nota –a distancia de algunos decenios desde que fueron elaboradas y
promulgadas, y a la luz de los profundos cambios que han tenido

59

Capitolo Generale 2015 (SPAGNOLO)_Layout 1  24/07/2015  9.27  Pagina 59



lugar en la vida de la iglesia y de la orden– sobre las formulaciones
del actual texto legislativo que necesitan eventuales correcciones,
complementos o incluso un profundo replanteamiento.

6. ante el largo y complejo trabajo que nos espera es natural que
se manifiesten temores y resistencias. el miedo puede ser superado
si pensamos en la gran obra de renovación que la iglesia afrontó con
el concilio vaticano ii, del cual este año recordamos el 50 aniversario
del cierre (8 de diciembre 1965). en el Decreto Unitatis redintegratio
leemos frases que podemos aplicar también al camino que el capítulo
ha decidido emprender: «toda renovación de la iglesia consiste esen-
cialmente en una fidelidad mayor a su vocación (…). la iglesia pe-
regrina está llamada por cristo a una continua reforma, de la que
como institución humana y terrena, tiene siempre necesidad». es evi-
dente para todos que también nosotros queremos ser fieles a nuestra
«vocación», que también nuestra orden es «peregrina» y necesita una
«continua reforma».

7. el futuro de la orden dependerá en gran parte de nuestra ca-
pacidad de atraer nuevas vocaciones en virtud de una alegría, de una
belleza que brotan de la vida y de las obras realizadas en unión con
Jesús, el «viviente», de «belleza y majestad inolvidables» (Vida
28,9), «belleza que en sí contiene la belleza» (Camino 22,6). santa
teresa de Jesús y san Juan de la cruz nos acompañan en este camino,
el mismo que Jesús enseñó a sus discípulos: «resplandezca vuestra
luz ante los hombres, para que vean vuestras obras buenas y den glo-
ria a vuestro padre que está en los cielos» (Mt 5,16). «Quien perma-
nece en mí, y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer
nada. en esto es glorificado mi padre: en que deis fruto y seáis mis
discípulos» (Jn 15,5.8). empezamos por lo tanto este sexenio anima-
dos por la exhortación del papa Francisco a los religiosos: «Despertad
al mundo, porque la nota característica de la vida consagrada es la
profecía» (Carta a todos los consagrados, ii,2).

8. el 27 de septiembre del 1970 el beato pablo vi dio a la iglesia
y al mundo el Doctorado de santa teresa de Jesús. volvamos a escu-
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char con emoción lo que dijo en la homilía: «el simple hecho de pro-
nunciar el nombre de esta santa, singularísima y grandísima, en este
lugar y en esta circunstancia, suscita en nuestras almas un cúmulo de
pensamientos: (…) la vemos presentarse ante nosotros como mujer
excepcional, como religiosa, que, toda cubierta de humildad, de pe-
nitencia y sencillez, irradia a su alrededor la llama de su vitalidad hu-
mana y de su entusiasmo espiritual, y luego como reformadora y
fundadora de una histórica e insigne orden religiosa, y escritora ge-
nialísima y fecunda, maestra de vida espiritual, contemplativa incom-
parable y indiscutiblemente activa; … ¡qué grande es! ¡y única! ¡qué
humana! ¡cuánto atrae esta figura!». Hoy a casi 50 años de distancia
y en el corazón del v centenario, teresa nos habla de nuevo y nos
invita a seguir sus pasos: «es tiempo de caminar».

la madre de Dios, reina y belleza del carmelo, con san José
nos custodien en los pasos que estamos por emprender.

Ávila, 23 de mayo 2015
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mensaJe De las Hermanas carmelitas
DescalZas invitaDas

al capítulo General ocD en Ávila 2015

para vos nacimos, seÑor, ¿QuÉ manDÁis Hacer
De nosotras?

aBiertas a Dios aBiertas a los otros

Queridos p. saverio, Hermanas y Hermanos en el carmelo te-
resiano.

Queremos dar las gracias al p. saverio y a todos los Hermanos
que nos habéis acogido en este capítulo General 2015, en Ávila.

Queremos también agradecer a todas nuestras Hermanas que han
depositado su confianza en nosotras para estar aquí, en este encuen-
tro, compartiendo y orando con nuestros Hermanos, en su nombre.

al compartir las respuestas de nuestras comunidades, hemos ex-
perimentado a la vez, nuestra diversidad y nuestra unidad.

como en el tiempo de teresa, nuestro mundo hoy “está en lla-
mas”, dividido, con violencia, intolerancia. como carmelitas Descal-
zas, tenemos un desafío para crecer en unidad, sanando el mundo
dividido. así pues, preguntamos:

• ¿Qué mandáis hacer de nosotras, oh señor?
• nuestra respuesta podría ser un mayor compromiso con nuestra

vida teresiana y contemplativa, construyendo la comunión
entre nosotras, con los Hermanos y toda la Familia del carmelo
Descalzo de tres maneras:

• promoviendo la formación permanente sobre temas comunes
y esenciales.

• reforzando los vínculos dentro de nuestras regiones.
• abriendo nuestros corazones y nuestras mentes a la entera Fa-

milia del carmelo teresiano.

apoyándonos en estos tres objetivos, preguntamos al p. saverio
si es posible que un grupo de Hermanas trabajara con usted en la pre-
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paración de un programa de reflexión sobre nuestro carisma, cosa
que agradeceríamos. 

p. saverio y Hermanos, pedimos que nos ayudéis en nuestro
esfuerzo para reforzar nuestra comunión a nivel regional.

con maría, la reina y Hermosura del carmelo, guardemos todo
lo que hemos vivido en nuestro corazón y en nuestra oración. 

estamos comprometidas para rezar unas por otras, para caminar
juntas, ofreciendo nuestras vidas para el bien de la iglesia.

¡¡adelante, “fijos los ojos” en Jesús!!

Ávila, jueves 21 de mayo de 2015.
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¡es tiempo De caminar!
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