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PRESENTACIÓN 
La «Ratio institutionis O.C.D.» es el fruto de varios 

años de elaboración durante los cuales las Comunidades 
y las Provincias de la Orden han colaborado 
activamente, primero proporcionando sus puntos de 
vista para la redacción de las Constituciones, después 
con la aplicación concreta del primer texto sobre la 
formación, promulgado «ad experimentum» en 1983. 
La experiencia realizada ayudó a comprender la 
conveniencia y la posibilidad de que aquellas 
indicaciones y prescripciones permanecieran en la 
«Ratio» definitiva. 

El Capítulo General de 1991 pidió al Definitorio que 
se encargara de la redacción final del Proyecto de 
Formación teniendo en cuenta las observaciones al texto 
provisional enviadas por las Provincias. El Definitorio 
nombró una Comisión que, en el mes de septiembre de 
1991, examinó las propuestas de las Provincias y 
reelaboró la «Ratio lnstitutionis». El mismo Definitorio 
en sus sesiones del mes de diciembre, discutió en 
manera detallada y meticulosa cada uno de sus números 
llegando a la aprobación del presente texto en su sesión 
46 del 23 de diciembre de 1991. 

Así la «Ratio lnstutionis» es el texto orientativo 
fundamental para la formación en la Orden. 
Corresponderá a las Provincias y Regiones preparar, a 
la luz de este texto común, proyectos formativos 
particulares que permitan encarnar la formación en las 
diversas situaciones socio-culturales y eclesiales. 



Es importante considerar la formación como un 
proceso permanente, centrado en la persona del 
formando, condicionado por el contexto histórico en 
que vive. Nuestra «Ratio» se inscribe en esta línea 
formativa. Insiste en la necesidad de desarrollar en los 
formandos la responsabilidad de su tarea autoeducativa, 
dentro de la corresponsabilidad comunitaria de los 
formadores. Pretende favorecer y desarrollar una 
educación en la libertad y para la libertad, creando el 
sentido de responsabilidad personal y, finalmente, 
procura impulsar la formación permanente en todos los 
religiosos. 

Otra característica de la «Ratio» es la insistencia en 
la formación carmelitana de tal modo que la experiencia 
y la doctrina de nuestros Santos Padres y las líneas 
centrales de nuestro carisma puedan ser releídas e 
inculturadas.  

En esta «Ratio» hay dos partes principales. La 
primera (capítulos I-IV) presenta los elementos 
comunes de la formación en toda su extensión: el don 
divino de la vocación, el proceso vital con el cual tal 
don se desarrolla, los factores naturales y sobrenaturales 
que entran en juego, el indispensable discernimiento, 
pedido por la Iglesia antes y durante el camino 
formativo, la imprescindible pastoral vocacional para 
promover continuamente el ingreso de nuevos 
miembros. La segunda parte (Capítulos VI-IX) examina 
cada una de las etapas de la formación: el Postulantado, 
el Noviciado, el Estudiantado o período de formación 
de los profesos de votos temporáneos y la 



especialización por medio de estudios después de la 
formación inicial. Este último capítulo insiste en la 
formación continua que debe caracterizar a aquellos que 
han abrazado definitivamente la vida carmelitana. 

Al presentar, en nombre del Definitorio, este texto a 
toda la Orden invito a todos a contemplar en María, 
Madre y Hermana, el ideal de nuestra vida de discípulos 
y seguidores de Jesús. Conformarnos a Cristo será 
siempre la meta de nuestra vida religioso-carmelitana. 

Roma, 6 de enero de 1992 
 

Fr. Camilo Maccise, O.C.D.  
Prepósito General 



SIGLAS 
 

1. Documentos del Concilio Vaticano II 
AA  = Apostolicam actuositatem (apostolado 

de los seglares) 
AG  = Ad gentes (actividad misionera) 
CD  = Christus Dominus (oficio pastoral de los 

Obispos) 
DH  = Dignitatis humanae (libertad religiosa) 
DV  = Dei Verbum (divina revelación) 
GE  = Gravissimum educationis (educación 

cristiana) 
GS  = Gaudium et spes (la Iglesia en el mundo 

actual) 
LG  = Lumen gentium (sobre la Iglesia) 
OT  = Optatam totius (formación sacerdotal) 
PC  = Perfectae caritatis (renovación de la vida 

religiosa) 
PO  = Presbyterorum Ordinis (ministerio y vida 

de los presbíteros) 
SC  = Sacrosanctum Concilium (la sagrada 

liturgia) 
UR  = Unitatis redintegratio (ecumenismo) 



2. Documentos del Papa 

Pablo VI 

EN  = Evangelii nuntiandi (la evangelización en 
el mundo contemporaneo) 8.12.1975 

ES = Ecclesiam suam (las vías de la Iglesia) 
6.8.1964 

ET = Evangelica Testificatio (la renovación de 
la vida religiosa) 29.6.1971 

MC = Marialis cultus (el culto mariano) 
2.2.1974 

Juan Pablo II 

MF = Maestro en la fe (S. Juan de la Cruz) 
14.12.1990 

RD = Redemptionis donum (la consagración 
de los religiosos a la luz del misterio de la 
redención) 25.3.1984 

RH = Redemptor hominis (al inicio de su 
ministerio pontifical) 4.3.1979 

RM = Redemptoris missio (la validez 
permanente del mandato misionero) 
7.12.1990 

SR = Sollicitudo rei socialis (en el 20º 
aniversario de la enc. Populorum 
progressio) 30.12.1987 



3. Documentos de la Santa Sede  
Can. = Codex luris Canonici 1983 
DC = Dimensión contemplativa de la vida 

religiosa (CIVCSVA 12.8.1980) 
EE = Elementos esenciales de la enseñanza de 

la Iglesia sobre los institutos dedicados al 
apostolado (CIVCSVA 31.5.1983) 

FS = Formación de los sacerdotes en las 
circunstancias actuales (Instrumentum 
laboris. Sínodo dei Vescovi 1990) 

MR = Mutuae relationes: relaciones mutuas 
entre los Obispos y los religiosos (Congr. 
Vescovi - CIVCSVA 14.5.1978) 

OEA  = Orientaciones educativas sobre el amor 
humano (C.E.C. 1.11.1983) 

OEC = Orientaciones educativos para la 
formación al celibato sacerdotal (C.E.C. 
11.4.1974) 

PI = Potissimum lnstitutioni: Directivas sobre 
la formación en los Institutos religiosos 
(CIVCSVA 2.2.1990) 

RC = Renovationis causam: La actualización 
de la formación a la vida religiosa 
(CIVCSVA 6.1.1969) 

RF = Ratio fundamentalis institutionis 
sacerdotalis (C.E.C. 19.3.1985) 



RPU = Religiosos y promoción humana 
(CIVCSVA 12.8.1980) 

4. Documentos de la Orden 
Regla = Regla «primitiva» de la Orden  
CC = Constituciones O.C.D. 1986 
NA = Normas aplicativas 1986 
CO = De Cultura Ordinis 1987 
DO  = Decreta Capituli specialis 1968 
DO.1 = De vita et spiritu Ordinis 
DO.2 = De fratribus non clericis 
DO.3 = De apostolatu  
DO.4 = De institutione 

5. Obras de Sta. Teresa de Jesús 
C = Camino de perfección 
CAD = Conceptos del amor de Dios 
E = Exclamaciones 
F = Fundaciones 
M = Moradas o Castillo interior 
V = Libro de la vida 
Rel = Relaciones espirituales 

6. Obras de S. Juan de la Cruz 
4A = Cuatro avisos a un religioso 



CB = Cántico espiritual (segunda redacción) 
Caut = Cautelas 
D = Dichos de luz y amor 
LB  = Llama de amor viva (segunda redacción) 
N  = Noche Oscura 
Romance  = Romance sobre el Evangelio «In 

principio erat Verbum» 
S  = Subida del Monte Carmelo  
Dictamen = Dictámenes de espíritu recogidos por 

Eliseo de los Mártires 

7. Otras abreviaturas 
C.E.C. = Congregación para la Educación católica 
CIVCSVA = Congregación para los Institutos de vida 

consagrada y las Sociedades de vida 
apostólica  

Encheridion = Encheridion de lnstitutione novitiorum 
O.C.D. - Roma 1961 

ESW = Edith Steins Werke 
MHCT = Monumenta Historica Carmeli Teresiani 
Msc  = Manuscritos de S. Teresa del Niño Jesús: 

A (a la M. Inés de Jesús); B (a la Hna. 
María del Sagrado Corazón); C (a la M. 
María de Gonzaga) 



PRÓLOGO 
1. La vida religiosa es un don divino que la lglesia 

recibe del Señor mediante algunos hombres y mujeres 
llamados a vivir una misión profética singular; es una 
vocación especial que favorece y refuerza la 
consagración bautismal; se dedica a la alabanza de 
Dios, difundiendo el Reino especialmente por medio del 
anuncio de las bienaventuranzas y con la contraposición 
a las grandes tentaciones del placer, del tener, del poder. 

2. En el mundo han ocurrido profundos cambios 
socio-culturales y religiosos, no siempre de signo 
positivo. En el interior de la Iglesia han surgido o se han 
reforzado doctrinas y exigencias nuevas. Sin embargo, 
la vida religiosa permanece como un claro valor 
irrenunciable y conserva su validez para el presente y 
para el futuro. 

3. Por eso la Iglesia siente como uno de sus deberes 
fundamentales el de promover y hacer cada vez más 
actual la vida consagrada. Quiere que los religiosos sean 
siempre mejor preparados para vivir su vocación con 
fidelidad y gozo; cuida tanto de su formación inicial 
como de aquella continua. 

4. Nuestra Orden hace suyas las responsabilidades de 
la Iglesia Universal y las inserta en su propia realidad. 
Es consciente que la formación auténtica del carmelita 
teresiano se actúa en tres niveles: un pasado para 
valorar, un presente para vivir, y un futuro para 
construir. Todo esto será posible solamente sobre la 



base de la sabiduría de nuestros fundadores y de sus 
mejores intérpretes, especialmente de los santos, beatos 
y maestros de la época moderna. 

5. Para la formación no existen fórmulas rígidas o 
mágicas, ni basta la pura espontaneidad. Es necesario 
entonces preparar y, poco a poco, mejorar y actualizar 
normas que se inspiren vivamente en el Evangelio. 

6. Esta «Ratio lnstitutionis», fruto de experiencias y 
de estudios que duraron al menos un decenio, ha sido ya 
experimentada algunos años y lleva la huella de la 
colaboración de toda la Orden. La R.I. tiene dos 
características: es, sobre todo, carmelitano-teresiana, se 
inspira en los grandes textos del Magisterio e indica 
directamente el carisma y el estilo propios de los 
formandos y formadores de nuestra Orden. Es además 
fundamental: es decir, ha sido preparada para los 
diversos lugares y culturas donde el Carmelo se encarna 
hoy. Cada una de las Provincias o Circunscripciones 
hará ulteriores determinaciones en «Rationes 
Particulares". 

7. Este nuevo texto fundamental da directivas válidas 
igualmente para hermanos clérigos que no-clérigos. 
Cuando se disponga alguna cosa diversa para unos u 
otros, se precisará oportunamente donde corresponda. 



PRIMERA PARTE 
 LA MISIÓN DE LA 

FORMACIÓN 
  



Capítulo 1. LA VOCACIÓN AL CARMELO Y LA 
MISIÓN DE LA FORMACIÓN 

I. La gracia de la vocación 
Ser llamado por Dios 

8. En el origen de la consagración religiosa está la 
llamada de Dios: «No sois vosotros quienes me habéis 
escogido, sino yo os he escogido» (Jn 15,16). 

La formación se funda en esta elección. Nosotros 
somos simplemente colaboradores de la obra de Dios 
(cf 1 Cor 3, 9), es Él quien da la vocación y la lleva a su 
cumplimiento1. 

9. La vocación es un gran misterio de fe: es el don de 
Dios que da inicio a su alianza con los hombres. Dios 
Padre llama hoy a cada persona a vivir, a conocerlo y 
amarlo. 

Jesús Salvador llama a todos los hombres a entrar en 
su reino: «Venid a Mí, todos vosotros» (Mt 11, 28); y a 
algunos a participar más directamente en su misión 
salvadora: «Venid conmigo y os haré pescadores de 
hombres» (Mc 1, 17). 

El Espíritu Paráclito sigue haciendo resonar, en lo 
más profundo de cada uno, las llamadas más personales, 
para el bien de todos (cf 1 Cor 12)2. 

                                           
1 Cf 5M1,2; LB 3, 28; Teresa del Niño Jesús: Msc A 2rº. Isabel de la 

Trinidad: Ultimo retiro (Tercer día). 
2 Cf Romance; LG 2-4; AG 2-4. 



10. Dios llama para darse a conocer en el misterio de 
su vida trinitaria y gozarse en nuestra compañía. Santa 
Teresa no cesaba de maravillarse: «Dios tiene sus 
delicias con los hijos de los hombres» (Pr 8,31)3. La 
razón más alta de la dignidad humana es su vocación a 
participar de la vida divina. Esta experiencia de Dios 
está en la base de la consagración religiosa4. 

11. La vida divina nos es revelada y donada en Cristo 
que ha salvado a todos los hombres y los llama a formar 
parte del Pueblo de Dios5. Jesús quiere ser acogido 
como hermano, amigo, maestro, camino, verdad y vida. 
Esta vocación universal a la comunión con el Hijo 
ahonda sus raíces en el bautismo6. 

12. El Espíritu Santo es fuerza de atracción hacia 
Dios y de misión en el mundo7. Él refuerza al hombre 
interior y lo asocia a la obra de la evangelización. Él 
dilata poco a poco el corazón del llamado, para que 
guste la dulzura de amar y camine en humildad y 
verdad delante de Dios y de los hombres8. 

13. La vida religiosa es fruto de la experiencia del 
Espíritu, que ha suscitado el deseo de una consagración 
más intensa a Dios y ha dado a los fundadores una 
admirable variedad de carismas. 

                                           
3 Cf E 7; V 14,10; 7M 1,6; CB 17,10; 27,1; LB 1,12-15. 
4 Cf V 8,6; C 22,6-8; CB 28,1; GS 12; DV 2; EN 26-29; RH 18; MF 12. 
5 Cf LG 40; GS 22; DV 4-6. 
6 Cf V 37,4; C 27,2-4; 2S 22,5-6; CB 23,1-6 
7 Cf LG 12; AG 15; EN 75; RM 21-30 
8 Cf 6M 10,5-7; CB 39,2-7. 



Siguiendo a Cristo más de cerca, según las 
enseñanzas del Evangelio, los religiosos se dan total y 
únicamente a Dios, amado sobre todas las cosas. La 
profesión de los votos de castidad, pobreza y obediencia 
crea un vínculo nuevo con Cristo y con la Iglesia, 
expresando con mayor plenitud la consagración 
bautismal9.  

En el corazón de la Iglesia, cuyo carácter 
escatológico pone de relieve, la vida religiosa lleva a 
cabo una función profética: a los cristianos les recuerda 
la primacía del amor a Dios; al mundo le anuncia, con 
su actuación, el proyecto de Dios concerniente a todo 
hombre10. 

14. La vocación carmelitana, centrada en la 
experiencia contemplativa, constituye, para el llamado 
por Dios, la manera propia de realizar su existencia 
cristiana mediante la profesión religiosa11. 

II. La respuesta a la vocación 
«Aventurar la vida» (V 21,4) 

15. La vocación a la vida consagrada exige la libertad 
en la respuesta. La vocación es una semilla llamada a 
crecer y a dar fruto mediante una fe activa, un amor 

                                           
9 Cf LG 42-47; PC 1; ET 3-4; RD 6-7. 
10 Cf ET 52-53; EN 69; SR 41; RM 60; EE 17. 
11 Cf Regla 1-21; CC 1-4; DO. 1,12-13. 



dinámico y una esperanza perseverante (cf Ef 4, 3; 1 
Tes 1, 3)12. 

16. Cerciorarse de la realidad de la propia vocación 
será la primera tarea del llamado. Él tendrá, entonces, la 
posibilidad efectiva de realizar una elección, de 
descubrir la radicalidad del Evangelio y el amor a Cristo 
como la propia llamada, la propia verdad13. 

17. Acoger la vocación supone la actitud fundamental 
de la disponibilidad (cf Rom 12, 1-3), en la obediencia a 
la fe y en la humildad que hace crecer en el 
conocimiento de sí mismo por la acción del Espíritu 
Santo14. 

18. Esta disponibilidad es un don, sin reservas, de sí 
mismo a Dios. Se vive y se verifica en la capacidad de 
percibir el clamor proveniente de los hombres, de oír en 
sus gritos los gemidos del Espíritu (cf Rm 8, 18-30). No 
hay verdadera vocación divina sin sentirse también 
cuestionado por el hombre. Cuando Dios escoge a uno, 
es para los demás: el que no ama a su hermano a quien 
ve, no puede amar a Dios, a quien no ve (cf 1 Jn 4, 
20)15. 

19. Responder a la vocación significa aprender, día a 
día, a convertirse al Señor, a aceptar los propios límites 
y experimentar así la misericordia de Dios, para vivir 

                                           
12 Cf V 11,6-8; 21,4-5; 1S 11,6-8; 2N 21. 
13 Cf CC 104; RD 3-5; DH 2.10. 
14 Cf C 32,9-11; 1M 2,8-11; 1N 12,4-5; 2N 18,2; PO 15. 
15 Cf E 8; D 178; GS 32; EN 76; RH 13-14; MF 14. 



corno hombres libres y llegar al conocimiento del Hijo 
de Dios (cf Ef 4,13)16. 

III. La dinámica de la vocación 
Echar raíces y producir frutos 

20. El fin último de la formación es descubrir y 
madurar la vocación propia del creyente llamado a la 
vida religiosa de manera que, acogiendo el diseño del 
Padre, se esfuerce por realizar en el Carmelo la unidad 
de su vida en Cristo mediante el Espíritu17. 

A. Llamado a la viña del Carmelo 
21. El Señor ha suscitado en la Iglesia la familia del 

Carmelo y la ha renovado con el carisma singular de 
santa Teresa de Jesús y de san Juan de la Cruz y, sobre 
estos nuevos cimientos de la Orden, no cesa de llamar a 
otros a que respondan mediante el testimonio fecundo 
de su experiencia personal y comunitaria18. 

22. Santa Teresa recibió la gracia particular de una 
fundadora, a ella, las primicias del Espíritu son dadas 
con abundancia de experiencia y de doctrina, a fin de 
mantener vivo su carisma en las generaciones 
sucesivas19. 

                                           
16 Cf V 11,1-4; C 28,12; 6M 7,8-9; CB 25,9-11; 27,6; D 127. 
17 Cf DO.1,21-26; DO.4,1-3; PI 1.6.17. 
18 Cf CC 5-14; DO.1,1-11. 
19 Cf LB 2,12; Pablo VI: Multiformis sapientiae Dei (27.9.1970); Juan 

Pablo II: Virtutis exemplum et magistra (14.10.1981) 



Con una mayor fidelidad a su vocación y con la 
creatividad del carisma personal, Teresa ha concebido, a 
través de gracias místicas y consejos, lo que ella llama 
su manera de proceder20. 

El Concilio Vaticano II ha acogido esta idea, 
definiéndola forma particular de vida, índole particular, 
carácter propio de cada comunidad religiosa21. 

23. San Juan de la Cruz, maestro de la fe, fue iniciado 
por santa Teresa en su estilo de proceder, compartió y 
realizó con la Madre la plenitud del carisma 
carmelitano. Dios le concedió las cualidades adecuadas 
para su misión de padre, maestro y guía. A él debemos 
dirigir la mirada como a la verdadera imagen del 
carmelita descalzo, que tiene por centro de toda su vida 
a Cristo, al cual sigue por el estrecho sendero de la 
subida22. 

24. Nuestro proyecto de vida resplandece, ante todo, 
en estos dos santos. Sus carismas constituyen el 
patrimonio de nuestra vocación. Ambos deben ser, 
pues, en cada etapa de la formación los verdaderos 
formadores de cada nueva vocación.  

Los educadores tratarán de transmitir, con fidelidad y 
creatividad, su pedagogía y su doctrina, para que cada 
uno pueda encarnar y asumir personalmente los rasgos 
que resplandecen en su vida y en sus escritos23. 

                                           
20 Cf V 32,9-10; F 2,3; 13,5. 
21 Cf LG 45; PC 2; CD 33; MR 11. 
22 CC 11-12; DO.1,13; CO 32; MF 5-7. 
23 CC 13.108; DO.1,10; MF 19. 



25. Otros testigos privilegiados en el curso de la 
historia han enriquecido y actualizado el carisma 
carmelitano-teresiano, viviendo la llamada a la oración 
y a la contemplación. Cumpliendo su propia misión, 
ellos han mostrado que la contemplación es portadora 
de sabiduría, promotora de cultura y fuente de libertad, 
de justicia y de solidaridad con los últimos. Sus 
nombres y sus escritos se encuentran muy 
frecuentemente en el origen de nuevas vocaciones24. 

26. Con cada nueva vocación la Orden inicia un 
capítulo de su historia, del libro de las fundaciones 
jamás concluido25. La Regla y Constituciones actuales, 
heredadas de nuestra Madre santa Teresa y debidamente 
renovadas según las normas de la Iglesia, constituyen el 
código fundamental que define los elementos objetivos 
del carisma y el modo actual de vivirlo. 

Los formadores ayudarán al llamado, a confrontarse 
con el carisma y a experimentarlo, a hacerlo suyo, a 
sentirse plenamente incorporado en la familia religiosa 
que lo acoge. Para lograrlo, unirán la fidelidad a la 
creatividad. Tratarán de considerar siempre nuestra 
manera de vivir en relación con la regla suprema del 
radical seguimiento de Cristo, y no de repetir o restaurar 
lo que han vivido los predecesores. Se ayudarán 
mutuamente en la adaptación a las nuevas exigencias y 
a los diversos contextos culturales, para así encarnar y 

                                           
24 Cf 5M 1,2; F 29,33; CC 17; CO 38-39; Juan Pablo II, Alocución al 

Capítulo General O.C.D. 1985. 
25 Cf F 4, 5-7; 27,11-12 



vivir el carisma teresiano a la luz de los signos de los 
tiempos, de lo que el Espíritu dice a las Iglesias26. 

B - Para ser configurado con Cristo 
27. La tarea principal del llamado es imitar a Cristo 

en cada cosa y comportarse en todo como lo haría Él27. 
No hay para el religioso otros programas u otros 
ideales: Él crece poco a poco en la comunión con 
Cristo, hasta poder decir «ahora no o yo, sino que Cristo 
vive en mí» (Gal 2, 20; cfr. 2 Cor 613,5)28. 

28. La configuración con Cristo pasa por la 
experiencia pascual de su muerte y resurrección, que 
bautismo significa y realiza y que la profesión de los 
votos expresa con mayor plenitud29. La abnegación 
contenida en los consejos evangélicos hace morir 
aquello que pertenece a los deseos del pecado y hace 
renacer constantemente a una vida nueva para Dios en 
Cristo30. 

29. Los sacramentos de la Iglesia, en los que Cristo 
se da, realizan esta configuración en la comunidad y en 
cada religioso en particular. Con la lectura asidua y 
amorosa de la Escritura, según mandato de la Regla, 
frecuentando la Eucaristía, fuente y manifestación de 

                                           
26 Cf CC Epílogo; DO.1, 14-20; CO 41-44; SC 1; PC 2; UR 6-7; ES 19-33; 

ET 5-6.11-12; RPH 28-33. 
27 Cf Regla 2; V 15,13; C 6,9; 6M 7,6; 1S 13,3; 2S 7,8; D 159. 
28 Cf Rel 3,10; 6M 8,1; CB 12,7-8. 
29 Cf V 39,2; 5M 2; LB 2,32-36. 
30 Cf Regla 14-16; V 23,1; 2N 13,11; CC 20-21.42-44; DO. 1,157-171; RD 

9-10; EE 31 



toda la vida fraterna y el Sacramento de la 
Reconciliación, la comunidad proclama que no tiene su 
origen en sí misma, sino en Aquel que la reúne, la 
instruye y la alimenta31. 

30. La vida de oración en la soledad y en la 
abnegación evangélica que nuestra santa Madre Teresa 
presenta como punto focal y ejercicio primordial de 
nuestro carisma, es el camino de la perfección pascual 
hacia la transformación y hacia la unión de amor con 
Cristo32. Es Él el amigo verdadero, que nos enseña con 
amor y humildad su oración filial al Padre y nos 
conduce a la plenitud del amor fraterno33. 

31. La experiencia de la oración nos lleva a reconocer 
en cada uno al hermano por quien Cristo ha dado la vida 
(cf Rom 14,1-15,6). La oración requiere también 
encuentros fraternos, según el estilo teresiano, 
caracterizado por la confianza mutua, sin acepción de 
personas, por la sencillez de la amistad, por el 
desprendimiento, por la verdadera humildad, y por un 
discreto estímulo mutuo de amar al Señor34. 

C - En comunión con la Iglesia 
32. Configurado con Cristo, el religioso busca y 

experimenta una auténtica comunión con la lglesia, 
dentro de la cual es llamado a ser piedra viva. La 

                                           
31 Cf Regla 8.12; CC 58-62; DO.1,82-98; SC 5-13 
32 Cf V 8.11-22; C 1-4.19-26; CC 53-56. 63-71; DO. 1,121-137. 
33 Cf V 22,6; 25,17; C 27-42. 
34 Cf Regla 13.18; C 4,4; CAD 7,1-10; 5M 3,5-12; CC 72-86; DO. 1,189-

199. 



transformación del yo individual en ser eclesial exige 
una entrega gracias a la cual se desarrolla el sentido de 
la Iglesia con una conciencia más viva de su compleja 
realidad. Ella está sellada en su ser, en su vida y en su 
actuar por el misterio de Dios Trino. Es el pueblo de 
Dios en camino, formado por hombres y mujeres 
enraizados en la historia en medio del mundo, en la 
diversidad orgánica de ministerios, vocaciones y 
estados de vida35. 

33. El formando vivirá y manifestará su amor a la 
Iglesia ante todo en su comunidad36. En darse a sí 
mismo a los hermanos aprenderá a amarla como a «un 
pequeño colegio de Cristo» y a servirla para la 
salvación del mundo. De hecho, Cristo nos concede 
participar, como a santa Teresa, del mismo amor con el 
cual Él salva al mundo37. 

34. El don que hace de sí mismo a Cristo el carmelita 
teresiano coincide, como en santa Teresa del Niño 
Jesús, con el deseo ardiente de anunciar y suscitar el 
amor al Señor en todo el mundo38. Este celo misionero 
debe encarnarse en la realidad de la Iglesia local, abrirse 

                                           
35 Cf V 25,12; CB 36,5; LG 7-8; GS 40; ET 50-53; RD 14-15 
36 Cf GS 38; PC 15; ET 39-40; EE 19-20 
37 Cf Regla 10; C Escorial 20,1; 5M 2,13; 7M 4,8; Rel 35 (18.11.1572); 

CB 28 
38 Cf Teresa del Niño Jesús: Msc A 45r º-46vº; 28 2rº-3vº; C 8rº-11rº; V 

32,1-6; F 1, 7-8; Dictámen 10. 



a los inmensos horizontes de la misión y vivirse en la 
disponibilidad a las necesidades de la Orden39. 

La obra de la evangelización no se improvisa. Se 
requiere de una iniciación apostólica que acompañe de 
manera progresiva el madurar de la vocación y que 
contribuya a clarificarla y desarrollarla40. 

35. La Virgen María, reina del Carmelo, preside la 
vida de la comunidad teresiana e intercede por sus hijos. 
Ella es la Virgen fiel, la llena de gracia, la que 
respondió a Dios con generosidad acogiendo su Palabra 
en la obediencia de la fe. Movida únicamente por el 
Espíritu Santo, prosiguió su peregrinar terreno como 
fiel discípula de su Hijo. Nadie mejor que Ella puede 
enseñarnos cómo seguir a Cristo41. 
  

                                           
39 Cf CC 89.94; DO. 3,38-46; AG 7-9; ES 37-44; EN 14-16; RM 31- 40; 

EE 23-24. 
40 Cf CC 87-103; DO. 3,1-30; DO. 4,11; CO 54. 
41 Cf V 32,11; 2S 2,10; CC 47-52; DO. 1,62-74; LG 65; MC 16-23. 



Capítulo 2. PROCESO VITAL 

l. Maduración integral 

36. La formación religiosa es un servicio prestado, a 
lo largo de toda la vida, a la persona y a la gracia de la 
vocación. Respeta y estimula el proceso vital de la 
persona y sus ritmos de crecimiento, a través de los 
cuales, dejando atrás lo imperfecto camina hacia la 
plenitud en Cristo (cf Ef 4,13; Fil 3,12-16)1. 

37. En cuanto proceso vital, el objetivo principal es 
que los valores sean asimilados progresivamente por el 
llamado. Por eso, la formación - aun cuando al inicio 
esté constituida por una información sobre la vida 
religiosa y el carisma- consiste ante todo, en comunicar 
al formando una experiencia viva por parte de quienes 
llevan ya tiempo viviéndola, como lo hizo el Señor con 
sus apóstoles invitándolos a ver y a experimentar lo que 
Él vivía (cf Mc 3,14; 6,30; Jn 1,38-39)2. 

38. La formación es una realidad integral que 
coordina armoniosamente tanto el plano de la 
naturaleza, como el de la gracia. Por ello, el educador 
trabaja para que el llamado pueda comprender y 
unificar los diferentes niveles de su vida: humano, 
cristiano, religioso y carmelitano- teresiano3. 

                                           
1 Cf V 35,13-14;1S 1,3-2,5; EE 44-45. 
2 Cf AG 11; ET 53-55; EN 41; MF 19. 
3 Cf CC 108; DO.4,1-3; GS 61; GE 1-2; OEC 90; Edith Stein: Beruf des 

Mannes und der Frau nach Natur- und Gnadenordnung (ESW V,17-44; 
Vocación del hombre y de la mujer segun el orden de la natura y de la gracia); 



A. Madurez humana 
39. Una sólida base humana constituye el 

fundamento del crecimiento espiritual y vocacional. La 
comprobación de este nivel de la personalidad deriva de 
la necesidad de construir el edificio sobre una roca 
firme. La madurez individual no es nunca una meta 
alcanzada definitivamente sino más bien el punto de 
partida hacia nuevas conquistas. Por esto podemos 
indicar diversos criterios acerca de la consecución de la 
debida madurez4. 

40. Para alcanzar un sano desarrollo fisiológico 
tenemos necesidad de conocer positivamente el valor 
del cuerpo y su significado. Para ello se requiere la 
formación de la higiene elemental del cuerpo: aseo, 
deporte, descanso, alimentación, como substrato 
indispensable para el ejercicio de las facultades 
superiores y para el servicio del Reino5. 

Requiere, al mismo tiempo, una buena educación 
sexual, que ayude a conocer las nociones fundamentales 
sobre la sexualidad masculina y femenina con sus 
connotaciones físicas, psicológicas y espirituales y a 
integrarlas como valores positivos en el conjunto de la 
personalidad6. 

                                                                                            
Wahrheit und Klarheit im Unterrícht und ín der Erzlehung (ESW XII,39-46; 
Verdad y claridad en la instrucción y educación); Die ontische Struktur der 
Person (ESW VI,137-197; La estructura ontica de la persona). 

4 Cf DO.4,4-7; GS 31; AA 29; OT 11; OEC 18-19; FS 37-38 
5 Cf V 11,15-16; Rel (Palencia 1581) 6,2; CAD 2,14-15; CB 18. 
6 Cf GS 14; RF 48; OEA 24-47. 78-93; PI 39-41. 



41. La madurez psíquica se manifiesta, ante todo, en 
la serena aceptación de sí mismo, con la certeza de que 
Dios nos ama tal como somos. Esta conciencia del valor 
personal capacita para alegrarse del don de la propia 
existencia, a pesar de todas las limitaciones íntimas y de 
las circunstancias adversas o de los cambios externos. 
Al mismo tiempo, potencia el desarrollo de las 
cualidades personales, intelectuales y volitivas y suscita 
una personalidad activa, con capacidad de autonomía, 
de solidaridad y de amor. Tal madurez se manifestará 
luego en la posibilidad de tomar decisiones justas, en la 
rectitud de juicio que valora con precisión los 
acontecimientos y las personas, en el equilibrio de las 
convicciones y opiniones7. 

42. La madurez afectiva se edifica sobre la certeza 
íntima de la posesión de sí mismo, y comporta la 
orientación habitual de las poderosas fuerzas emotivas 
de la persona hacia la consecución del propio ideal de 
vida. El proceso de maduración afectiva va llevando a 
la persona, desde un amor egocéntrico e infantil, a un 
amor oblativo y altruista. 

A nivel individual la madurez se manifiesta en la 
aceptación de la propia realidad sexual y en una cierta 
estabilidad o equilibrio emotivo. Esta madurez afectiva 
es una premisa indispensable para la posterior ofrenda 
de la castidad. El celibato no la obstaculiza sino que 

                                           
7 Cf V 13,15; 15,3;1M 2,8; Edith Stein: Zum Problem der Einfühuig (Teil 

III) (El problema de la empatía, parte III: La constitución psicofísica del 
individuo); GS 15-16. 



está llamado a desarrollarla más plenamente creando 
personas adultas en el amor divino y humano8. 

43. El encuentro consigo mismo a nivel individual y 
la maduración afectiva posibilitan la madurez social que 
se manifiesta en unas relaciones abiertas y respetuosas 
de la dignidad del prójimo y en la capacidad de vivir en 
grupo con una actitud de diálogo fraterno y de generosa 
donación recíproca. El cultivo de las virtudes sociales: 
la sinceridad, la preocupación por la justicia y por los 
problemas del mundo, la lealtad a la palabra dada, la 
urbanidad y la delicadeza de trato, completarán esta 
maduración9. 

44. Para conseguir tal madurez, además del contacto 
normal con la familia, será siempre buena ayuda crear 
un ambiente afectivamente sano, recordando que toda 
forma de amor y de crecimiento auténtico se alimenta 
con el sacrificio generoso y el ejercicio de la fortaleza 
de ánimo, acompañado de la ascesis y del dominio de sí 
mismo. Para el religioso se tratará siempre de vivir el 
misterio pascual de pasión, muerte y resurrección10. 

B. Madurez cristiano-eclesial 
45. El auténtico desarrollo humano y cristiano son 

complementarios. El anuncio de la Buena Noticia busca 
el bien del hombre, llamado a ser hijo de Dios y a 

                                           
8 Cf C 10,1-4; 2N 1-7; Caut 14-17; OEC 20-23. 
9 Cf C 6-7; 41,7; Caut 4-9; Edith Stein: Zum Problem der Einfühlung (Teil 

IV) (Parte IV. La empatía como comprensión de las personas espirituales); 
GS 23- 25; RF 51. 

10 Cf C 9,2-5; Caut 5, OEC 71-74; PI 36-38. 



sentirse, en Cristo, hermano de todos. El que sigue a 
Cristo, hombre perfecto, se hace más persona11. 

46. Un criterio de madurez cristiana es la estima y el 
agradecimiento por el don del Bautismo, que incorpora 
al hombre a Cristo (cf Rom 6, 4-6; Ef 2, 4-10) 
convirtiéndolo en criatura nueva. Un nacimiento que le 
capacita para ir produciendo los frutos del Espíritu (cf 
Gal 5,22-23), hasta llegar a la perfección de la unión 
con Dios cuando las potencias del hombre se «truecan 
en divinas»12. 

47. El desarrollo de la vida teologal es otro signo de 
la madurez cristiana13. Supone ante todo el vivir en una 
ordinaria actitud de fe: «Cuanto más fe el alma tiene, 
más unida está con Dios»14. La fe nos manifiesta a Dios 
en los acontecimientos y a Cristo en los hermanos, nos 
ilumina en el descubrimiento de la voluntad de Dios y 
del justo valor de las realidades terrenas y nos hace 
adherirnos al Señor con toda nuestra persona. Con esta 
actitud de fe, sostenida por la escucha de la Palabra, 
adquieren sentido la vida religiosa y la correspondiente 
llamada15. 

48. «La fe actúa por medio de la caridad» (Gal 5, 6), 
que nos lleva a amar a Dios y al prójimo. Esto hace 
posible descubrir la solidaridad con todos los hombres e 

                                           
11 DO.4 ,8; GS 41; OEC 24-28 
12 LB,2 33; cf 2S 5,4-7; CB 33; CC 20; LG 10-11; ES 17-18 
13 Cf 2S 6,1-5; CC 66; AA 15; OT 8; MF 10. 
14 2S 9,1. 
15 Cf Teresa del Niño Jesús: Msc C 5rº -7vº, Isabel de la Trinidad: El cielo 

en la fe. 



induce a asumir la propia responsabilidad en la Iglesia y 
en el mundo con una esperanza activa. Esta esperanza 
evangélica, a su vez, purifica las raíces del egoísmo y 
ayuda a crecer en el amor de Dios y del prójimo16. 

49. La maduración de la vocación religiosa en el 
contexto de una vida teologal aumenta también la 
sintonía eclesial, y conduce al llamado a poner su don o 
carisma personal al servicio de la Iglesia (cf Cor 12,1-
6)17. Él continua así «bajo el impulso del Espíritu Santo 
consolador la misma obra de Cristo que vino al mundo 
para dar testimonio de la verdad, para salvarlo, no para 
condenarlo, a servir y no a ser servido»18. 

50. La madurez vocacional induce también a dejarse 
interpelar por los signos de los tiempos, 
interpretándolos a la luz del Evangelio. Impulsa al 
creyente a adaptarse a cada generación para que pueda 
responder a los perennes interrogantes que se plantean 
sobre el sentido de la vida presente y futura, y sobre el 
hombre de hoy. Le hace asumir, desde el Evangelio, los 
gozos, las esperanzas y las angustias de la humanidad, 
los cambios profundos que la caracterizan, los 
fenómenos sociales con sus incidencias psicológicas y 
religiosas, el desequilibrio del mundo en evolución, las 
aspiraciones más esenciales de los hombres19. 

                                           
16 Cf LG 41; ES 32; EN 26-29; SR 40; RM 89. 
17 Cf OT 9; ES 15-16; EN15; DC 22; RPH 20-27; PI 21-25.Z 
18 GS 3; cf V 32,6; C 1,1-6; F 1, 6-8; 18,5; CB 30,7-8; Teresa del Niño 

Jesús: Msc B 3rº 
19 Cf CC 90; DO. 1,135; DO.3,23.70; GS 4-10.44; AA 14; RH 15-16; SR 

1-18; RM 28- 29. 



51. En el proceso de apertura a la realidad del mundo 
y de adaptación a sus necesidades es necesario dejarse 
guiar por la Palabra de Dios en la Iglesia y moverse con 
reflexión y discernimiento (cf Tes 5,19-21)20. Una 
presencia eficaz de la vida religiosa en medio del 
mundo exige, principalmente, el ser testigos de los 
valores vividos y predicados por Cristo. La madurez en 
estas raíces bautismales de la consagración religiosa es 
tan fundamental que «lleva a no admitir en el noviciado 
sino a los candidatos que viven ya, de una manera 
adaptada a su edad, todos los compromisos de su 
bautismo»21. 

C. Madurez religiosa 
52. Sobre la base de la madurez humana y cristiana, 

el llamado puede vivir en plenitud la consagración a 
Dios de toda su persona para el servicio del Reino. 
Siguiendo a Cristo más de cerca, bajo la acción del 
Espíritu Santo, vive la vida teologal a través de los 
votos. 

Los tres consejos evangélicos constituyen el eje 
conductor de la vida religiosa y la fuente principal de 
liberación de los obstáculos para el crecimiento 
cristiano. A través de ellos, el llamado realiza la 
exhortación de S. Pablo: «estáis llamados a la libertad» 

                                           
20 Cf AG 12; ES 42-44; EN 60; RH 4; RPH 14-19. 
21 PI 34; cf RF 45 



(Gal 5,13). Los votos afectan a la persona en sus tres 
dimensiones esenciales: el amar, el poseer y el poder22. 

53. La castidad consagrada dilata ampliamente 
nuestras posibilidades de unión con Cristo. Es la 
expresión de un amor que coloca a Dios al centro de la 
vida afectiva. El religioso será educado en modo tal que 
asuma el celibato como un bien para la persona, para 
superar el egoísmo y ser capaz de asumir los riesgos del 
compromiso evangélico hasta la donación total de sí 
mismo23. 

54. La pobreza evangélica, en nuestro mundo que 
vive una sensibilidad especial hacia «el grito de los 
pobres», puede ser expresión de una esperanza teologal. 
El candidato centra su vida en el Cristo pobre y libre, 
que superó toda tentación de vanagloria o de riqueza (cf 
Mt 4, 8-9). La pobreza evangélica atestigua el valor de 
las bienaventuranzas y lleva a la solidaridad con los 
pobres y al compromiso por la justicia en el mundo24. 
La confianza en la Providencia, la alegría teresiana de 
poseer un tesoro en el cielo, el espíritu de apertura y de 
disponibilidad hacia los hermanos necesitados, así como 
el sentirse cada uno, según su oficio sometido a la ley 
común del trabajo, son signos de una pobreza 
interiorizada25. 

                                           
22 Cf CC 19-21; DO 1,21-26; PC 6; EE 13-17; PI 12; FS 33-36 
23 Cf CC 22-24; DO.1,27-30; PC 12; ET 13-15; RD 11; PI 13. 
24 Cf PC 13; PO 17; ET 17-22; RD 12; RM 60; RF 50; PI 14 
25 Cf V 35,3-6; C 2,5-8; CB 1,14: CC 25-34; DO.1,31-35. 



55. La obediencia religiosa se convierte en expresión 
de fe que busca y cumple siempre la voluntad del Padre, 
poniéndose a completa disposición del Reino. Una 
obediencia auténtica, «lejos de menoscabar la dignidad 
de la persona humana la lleva, por la más amplia 
libertad de los hijos de Dios, a la madurez»26. Para que 
este voto cumpla su función es necesario que se viva en 
una actitud responsable y activa, y sea fruto de un 
discernimiento en el cual el religioso, el superior y la 
comunidad desempeñen, cada uno, su parte27. 

D. Madurez carmelitana 
56. Nosotros hemos recibido de la Iglesia la consigna 

de vivir nuestra identidad en la fidelidad al carisma de 
nuestros Fundadores. La maduración carmelitana es, 
pues, una forma de crecimiento cristiano y religioso 
mediante el cual los valores evangélicos son asumidos 
con la originalidad y autenticidad propias de la santa 
Madre Teresa de Jesús y del Santo Padre Juan de la 
Cruz28. 

57. Partiendo de la descripción que dan las 
Constituciones acerca del sentido de nuestro carisma, a 
nivel educativo recordamos solo que la gracia del 
bautismo estimula en nosotros, en modo especial, el 
sentido del misterio, es decir, de la presencia nueva y de 

                                           
26 PC 14; cf ET 23-29; RD 49; PI 15. 
27 Cf C 12,1-4; 18,5-8; F 1,3-5; 5,3-10; 3S 16; D 13; Caut 11-12 
28 Cf CC 1; DO.1,15-16; DO.4,10 



la inhabitación de la Trinidad29. Comprendemos que 
hemos recibido el regalo de un «castillo interior», en el 
cual podemos escuchar la Palabra de Dios, pronunciada 
en silencio constantemente por el Espíritu. Esto supone 
también la llamada gratuita a la unión con Dios, 
finalidad de la dimensión contemplativa de la vida 
cristiana30. 

58. Un criterio para juzgar la madurez del religioso 
carmelita es el amor profundo al misterio de la 
Encarnación o a la Humanidad de Cristo, como lo sintió 
nuestra Madre Teresa de Jesús. Esto se traduce, ante 
todo, en una necesidad de amistad con Cristo y en la 
devoción a la Virgen María. La amistad con Cristo y la 
imitación de su estilo de oración y trato con el Padre 
son elementos fundamentales de la personalidad 
cristiana en el Carmelo Teresiano31. 

59. En este esfuerzo de identificación con Cristo, el 
carmelita adquiere y vive con ánimo nuevo el amor para 
con el prójimo. A su vez, la experiencia de amor 
fraterno lo estimula a una vida cada vez más intensa de 
oración. En este clima, puede vivir y dar testimonio de 
un amor fraterno incondicional y solidario. Se convierte 
en un hombre «experto en comunión, capaz de vivir en 
el peculiar estilo teresiano de nuestras casas y 

                                           
29 Cf Obras de Isabel de la Trinidad; Edith Stein: Die Seelenburg (ESW 

VI, 39-68; El castillo del alma) Endliches und ewiges Sein (ESW II, 328-430; 
El ser finito y el Ser eterno cap.VII); Kreuzeswissenschaft (ESW I,166-226; 
La ciencia de la Cruz II, 3). 

30 Cf V 39,25; Rel 16 (29.05.1571); 1M 1,1-2; 7M 2,6-8; D 99; LB 2,1 
31 Cf V 25, 17; C 26,1-10; D 26; CB 31,3-4. 



preocupado por extender su amor fraterno a toda la 
Iglesia a través del servicio apostólico32. 

II. Características de la formación 

60. El desarrollo integral de la personalidad humana, 
reviste en cada etapa de la vida algunas características 
específicas, que no se deben olvidar en la educación 
para la vida religiosa. La formación para ser efectiva y 
alcanzar su propósito, presentará una serie de 
cualidades que dan un tono de unidad y de armonía a 
toda la obra educativa: será continua y gradual, 
personalizada y unitaria33. 

A. Continua y gradual 
61. La formación es un servicio dinámico a la gracia 

de la vocación, que crece incesantemente. La llamada 
de Dios y la consagración a Él se prolongan a través de 
todo el arco de la vida; de igual modo la respuesta del 
hombre se renueva de forma cada vez más perfecta. Nos 
encontramos frente a una configuración con Cristo y 
con sus sentimientos, que no termina nunca. Toda la 
vida nos va formando constantemente y exige una 
actitud de apertura para continuar progresando. Por eso 
la formación es continua34. 

                                           
32 Cf CC 88; DO.3,84-85.88; DO.4,11; GS 92.93; UR 4; SR 31-32; RPH 

24 
33 Cf CC 108-109; DO.4,1-3.10.26; PC 18; RF Introd. 2.4; EE 44-45; OEA 

85 
34 Cf C 21,1-10;2M 2,1; 5M 4,10; LB 1,8.33. 



62. Al mismo tiempo la respuesta es gradual. El 
hombre es un ser limitado y necesita de un proceso de 
asimilación progresiva. Los ritmos de aprendizaje, de 
interiorización de valores y de cambio de actitudes 
suelen ser lentos. La formación se va realizando 
también a través de las crisis, de la ayuda de algunas 
personas y de los acontecimientos35. 

63. La evolución humana se va realizando 
normalmente a través de estadios bien determinados. A 
lo largo de la vida se dan diversos ciclos vitales o 
períodos de crecimiento. Cada etapa tiene una función 
específica en el desarrollo del sujeto. Es necesario que 
la formación se realice en diversas etapas y que ofrezca 
los medios adecuados para conseguir los objetivos que 
se propone en cada fase. Uno de los objetivos de la 
Ratio Institutionis es precisamente ayudar a vivir el 
contenido específico de cada periodo evitando quemar o 
repetir innecesariamente etapas36. 

B. Personalizada y unitaria 
64. La formación alcanza sus objetivos cuando es un 

proceso personalizado. Una buena pedagogía se adecua 
al ritmo de crecimiento de cada individuo y a su 
realidad concreta. Si bien las exigencias de la vida 
religiosa y carmelitana son comunes a todos, cada uno 
de los candidatos es invitado a responder según su 
propia personalidad, a descubrir y a valorar sus 

                                           
35 Cf V 13,1-3; 15,12-13; 39,9; 4M 1,7; 2S 17,2-4; 2N 18-20 
36 Cf RF 56; PI 6. 



cualidades. Se apelará a su responsabilidad para que 
encuentre en sí mismo la justificación de sus 
opciones37. 

65.La insistencia en la singularidad de cada llamado 
es necesaria para superar la tendencia a educar a todos 
de un modo uniforme y para respetar la dignidad de 
cada uno. Cada persona es única y posee aptitudes y 
características físicas temperamentales y psíquicas 
propias38. Por otra parte la vida religiosa comporta 
también ritmos comunitarios. Por eso es necesario 
encontrar un justo equilibrio entre la educación del 
grupo y la de cada persona39. 

66. La unificación es una de las señales más claras de 
la madurez alcanzada. Una persona madura es la que ha 
conseguido encauzar sus impulsos y sus energías 
amando a Dios «con todo el corazón, con toda el alma» 
(Mt 22,37) y viviendo en armonía fraterna. 

La formación unitaria permite al formando unificar 
su ideal vocacional y a los formadores evitar tanto las 
contradicciones cuanto las interrupciones entre las 
diversas fases. Por lo tanto, es necesario un contacto 
frecuente entre los formadores de cada una y de las 
diversas etapas, a fin de ofrecer al candidato una ayuda 
coherente y homogénea40. 

                                           
37 Cf GS 31; DH 3.8.11. 
38 Cf LB 3,59; Teresa del Niño Jesús: Msc C 22rº-23vº, Edith Stein: 

Endliches und ewiges Sein (ESW II, 431-482; El ser finito y el Ser eterno, 
cap. VIII). 

39 Cf MR 2; EE 22; PI 27; FS 48-49 
40 Cf PO 14; RC 5.4. 



Capítulo 3. AGENTES DE LA FORMACION 

I. El primer agente: el Espíritu Santo 

67. Nosotros creemos que, el Espíritu Santo enviado por 
el Padre y por el Hijo, es el Gran Pedagogo de la 
Iglesia. Maestro solícito y discreto, a cada corazón le 
enseña, valiéndose de los aportes de la historia y de la 
psicología a tomar conciencia de verdades 
fundamentales del primado del amor a Dios y al 
prójimo. Y a personas elegidas les enseña a acoger la 
especial llamada al seguimiento de Cristo1. 

68. E1 llamado a la vida religiosa, consciente de ser 
por gracia, habitado por el Espíritu, se educa en esta 
inefable Presencia que lo llevará al conocimiento de la 
verdad, en particular en lo relacionado con su propia 
vocación. El Espíritu Santo, dado al bautizado para que 
sea hombre nuevo, impulsa al llamado a vivir cada vez 
más el Misterio Trinitario y también a ser siempre más 
evangélicamente fructuoso en el darse a sí mismo 
(«obras quiere el Señor»)2. 

                                           
1 Cf LG 39; GS 15.38; EN 75; RM 87; EE 47; PI 19; FS 50 
2 7M 4,6; cf V 38,9-11; C 27,7; CAD 5,5; 5M 2,3; CB 1,7-12; 17,8; LB 

1,19; 2,3-4;3,46; Isabel de la Trinidad: Ultimo retiro (Undécimo día); Juan 
Pablo 11: Dominum et vivificantem (18.5.1986) 59- 60. 



II. La Virgen María, Hermana y Señora del 
Carmelo 

69. La acción de la Virgen María como agente de la 
formación está íntimamente unida a la del Espíritu 
Santo. Madre de Cristo y Madre nuestra, ella está unida 
a la vida espiritual de todos pero, en particular, lo está a 
un llamado a la vida consagrada. Cuanto mayor es la 
gracia de Cristo, tanto mayor es también la solicitud de 
la llena de gracia hacia cada hombre hecho hijo suyo. 
Bajo su protección, expresada en el Carmelo por el 
escapulario, cada formando nuestro es espiritualmente 
custodiado y educado3. 

70. María, la Madre de los creyentes, es para nosotros 
Maestra de contemplación comprometida y profética. 
Acoge la Buena Nueva con discernimiento iluminado, y 
con disponibilidad asume sus exigencias. Medita la 
Palabra conservándola en su corazón con actitud orante 
y proclamándola con libertad y fuerza en el Magníficat. 
María es modelo perfecto del discípulo del Señor. Su 
ejemplo contemplativo y apostólico es subrayado 
durante el tiempo de formación para ayudar a los 
formandos a comprender y a vivir el auténtico 
seguimiento de Jesús4. 

                                           
3 Cf LG 63; PI 20; Pablo VI: Signum magnum (13.5.1967); Juan Pablo II: 

Redemptoris mater (25.3.1987). 
4 Cf C 13,3; CC 49-50; DO.1,65-71; C.E.C.: La Virgen María en la 

formación intelectual y espiritual (2.6.1988). 



III. La Madre Iglesia 

71. La Iglesia es inseparable de Cristo. Él la ha 
constituido como signo e instrumento de su proyecto de 
salvación. Es el pueblo de Dios, peregrino a través de la 
historia, que avanza hacia su Señor. En la Iglesia se 
perpetúa sobre la tierra la presencia y la acción 
evangelizadora de Jesús por medio de la predicación y 
de los sacramentos, estructuras de gracia frente a las 
estructuras de pecado presentes en la sociedad. Cada 
uno de nuestros formandos aprende a vivir la dimensión 
eclesial de su vida en espíritu de comunión que le 
conduce a una aceptación de las debilidades de los 
miembros de la lglesia5. 

72. En su seguimiento de Cristo, los religiosos vienen 
ayudados por la Iglesia-Sacramento y por la Iglesia-
Palabra. Con los votos expresan más que nunca la 
potencialidad de algunos sacramentos: Bautismo, 
Eucaristía y Reconciliación. Cada formando se 
introduce en la realidad-Iglesia, que le urge un deseo de 
santidad. Como respuesta, el llamado experimenta una 
creciente necesidad de darse a esta en una u otra forma 
de apostolado6. 

                                           
5 Cf LG 32; ES 15-16; SR 31.36-38.46-48; MR 10. 
6 Cf CC 88.91; DO.3,3-6; OT 19; ES 17-18; DC 17; EE 38-42; MR 30-31; 

PI 21 



IV. La Orden del Carmelo 

73. Nuestra Orden es una familia religiosa que el 
mismo Señor ha convocado en virtud de un carisma 
preciso y que conduce con su Espíritu. El Carmelo 
acoge las nuevas vocaciones con alegría y con 
responsabilidad para que también en ellas el carisma, 
día a día, sea comprendido más profundamente, se 
desarrolle y fructifique. Los nuevos formandos son un 
enriquecimiento de gracia y un nuevo estímulo para una 
verdadera renovación espiritual («ahora 
comenzamos»)7. 

74. El Carmelo teresiano, siguiendo el ejemplo de sus 
fundadores, quiere tener un propio método de 
formación. Tiene un estilo peculiar que se apoya en 
personas eclesialmente maduras, tanto que son santos y 
doctores reconocidos por toda la Iglesia: Teresa de 
Jesús y Juan de la Cruz. La tradición que ellos han 
iniciado con su experiencia vivida constituye el 
patrimonio educativo que impregna el Carmelo. Hoy, la 
tarea de la Orden es continuar la cadena ininterrumpida 
de educadores que preparan personas nuevas para la 
Iglesia de nuestro tiempo, como lo hicieron, por 
ejemplo, Teresa del Niño Jesús, Edith Stein y Rafael 
Kalinowski8. 

                                           
7 Cf F 4,5-7;29,32. 
8 Cf CC 100; CO 38-40; MF 7; Teresa del Niño Jesús: Msc C 20rº- 21vº; 

Edith Stein: Eine Meisterin der Erziehungs-und Bildungsarbeit: Teresia von 
Jesus (ESW XII,164-187; Una Maestra de la educación: Teresa de Jesús). 



 

75. Los Capítulos Generales y Provinciales son las 
sedes más apropiadas para proponer una adecuada 
mentalidad carmelitana respecto a la formación: en ellos 
se toman decisiones y se dan las directivas de fondo. A 
parte de los Capítulos, los Superiores Generales y 
Provinciales son los principales animadores y custodios 
de la obra educativa, tanto de forma directa como 
mediante colaboradores capaces. Por eso, tanto en el 
centro de la Orden como en las Provincias habrá 
estructuras formativas adecuadas (secretariados, 
comisiones o grupos educativos), por medio de las 
cuales los formadores puedan trabajar unidos, evitando 
los peligros de la rutina y del aislamiento9. 

V. El formando 

76. Al formando corresponde la primordial 
responsabilidad de decir «sí» a la vocación y aceptar las 
consecuencias de tal respuesta. Con esto no se quiere 
decir que se autoadministre o autoeduque: sin embargo, 
en la misteriosa sede de su conciencia personal, el 
formando se da cuenta que necesita ayuda divina y 
humana10 y se dispone a crecer continuamente en la 
lógica del Evangelio, tan diversa de la del mundo11. 

77. El religioso es llamado a un diálogo de particular 
intensidad con Dios por medio de la oración, pero este 

                                           
9 Cf CC 170a.173.176.195a.201.206; NA 69.71-77.201c.225.226a; 

DO.4,28 
10 Cf V 7,20; 13,21; Rel 28; 2S 22,9-11; D 7 
11 Cf DO.4,51-59. Sobre la lógica del Evangelio: cf AA 8; ES 34-36; RH 

8-10; RM 14-15 



 

 

no sería auténtico si no se transformase en una relación 
confiada con los hermanos, especialmente con los 
formadores, y por consiguiente, una creciente capacidad 
de comunión en la vida fraterna que es un don, más que 
un deber12. 

78. Con la justa gradualidad correspondiente a las 
diferentes etapas, aclare el formando cuán importante y 
necesario es nuestro carisma para él. Con este fin 
confróntese con aquellos religiosos experimentados que 
ya lo viven y se lo proponen, y también con los grandes 
textos de nuestra familia: Constituciones, obras de 
nuestros santos. Debe, tarde o temprano, llegar a vivir 
profundamente el carisma, si no, deberá reconocer que 
nuestra vida no es para él13. 

VI. La comunidad 

79. La formación encuentra su lugar apropiado con 
una comunidad suficientemente auténtica, aunque no 
sea ideal y convenientemente numerosa. Únicamente 
como excepción y en forma provisional podrá estar un 
formando en una comunidad que no tenga un número 
adecuado de religiosos ya formados14. 

80. Un principio, no ciertamente teórico, es que cada 
comunidad de la Orden tiene una responsabilidad 
formativa. Esto llega a ser muy concreto cuando una 
casa acoge formandos para un servicio apostólico o para 

                                           
12 Cf CC 73.85-86; DO.1.195; DO.4,174. 
13 Cf C 14,1-2; 3M 2,12-13; EE 47. 
14 Cf NA 84; DO.4,21-23; RF 46; EE 18-20; OC 15; FS 48. 



 

otras experiencias. Claro que, obviamente, comunidades 
formativas en pleno sentido son aquellas a las que se les 
confía directamente esa tarea15. 

81. El Provincial y su Consejo tendrán particular 
cuidado de destinar a las comunidades formativas 
religiosos idóneos, que sean hombres de oración, de 
cultura, de espíritu abierto, deseosos de compartir con 
los formandos su experiencia carmelitana. Cuanto más 
los educadores sean bien dotados y diversos pero, al 
mismo tiempo, unidos en los objetivos y en los 
métodos, tanto mejor serán los resultados de la acción 
educativa en los formandos. Un papel educativo 
importante pueden también tener en la comunidad 
aquellos religiosos ancianos, enfermos, o necesitados en 
cualquier sentido, que en el contacto cotidiano con los 
formandos, con su experiencia les dan un ejemplo muy 
valioso16. 

VII. El superior de la casa 

82. El superior de la casa, el primero de los 
hermanos, guía con espíritu de fe y es escuchado con el 
mismo espíritu en un clima de diálogo17. Habiendo 
recibido la autoridad no abdique de su servicio, sin 
embargo, sea un animador, más que un dador de 

                                           
15 Cf NA 72; DO.4,24-33 
16 Cf NA 71b.86; DO.4,142-152; RF 30-31; PI 26-27;FS 52 
17 Cf Regla 19-20; F 5,11-13; Caut 12; CC 39.210; DO.4,34-35 



órdenes y permisos. Sea su principal preocupación 
edificar la comunión en la caridad18. 

83. Sea asiduo en las revisiones comunitarias y 
adapte los diversos aspectos del carisma carmelitano a 
la situación real de la casa. En los eventuales conflictos 
promueva las aclaraciones, disponga las premisas para 
la reconciliación y el perdón, estimule siempre a la 
colaboración. Sabiendo que es un punto de referencia 
importante para cada formando, dé ejemplo de fidelidad 
en todo19. 

84. Es también competencia del superior coordinar a 
los formadores para que preparen un plan educativo 
adecuado, exhortándolos a seguirlo, ayudándolos a 
encontrarse para revisiones y cambios de dicho plan. 
Todo esto desde el punto de vista de las diversas etapas 
y en el sabio respeto de las competencias y autonomías 
del maestro y de sus colaboradores20. 

VIII. El maestro 

85. Se llama maestro a aquel religioso, adulto en la fe 
y experto en la vida carmelitana, que en esta o aquella 
etapa de formación se dedica directamente al cuidado 
de los formandos. 

                                           
18 Cf PC 14; ES 65-66; ET 25 
19 Cf Dictamen 1.15-20.24; NA 166-167; RF 30-31; MR 13; EE 49-50; DC 

16 
20 Cf NA 71a; DO.4,154-158; RC 32 



Todo lo que aquí se expone es válido para cada 
maestro, ya que versa sobre puntos esenciales, válidos 
para todas las etapas de la formación. A su debido 
tiempo vendrán enunciados los elementos que 
diferencian cada etapa21. 

86. Es responsabilidad principal del maestro hacerse 
hermano en el camino, atento acompañante de los 
formandos. El maestro es, después del alumno, el 
principal agente de la acción educativa, colaborador 
eminente de la gracia. Por eso, independientemente del 
nombre, se sienta humilde discípulo y siervo del único 
Maestro, Cristo. No obstante debe ser consciente de 
desempeñar un papel de mediador entre el educando de 
una parte y la Orden y la Iglesia de otra22. 

87. La tarea del maestro pide una disponibilidad total, 
por lo que deberá renunciar a todo trabajo que le pueda 
ser de impedimento. Los superiores al elegirlo con una 
consideración particular no le asignarán otros oficios 
incompatibles. El Consejo Provincial puede designar 
uno o más religiosos que sean colaboradores directos 
del maestro en la formación. Estos, además de 
complementarlo en su trabajo, forman con él un 
verdadero equipo, unido y armónico23. 

88. El juicio del maestro y de sus colaboradores, dada 
su posición en la formación, debe tomarse con especial 
consideración. Quedan intactas, por supuesto, la 

                                           
21 Cf NA 73; D0.4,36-40; RC 31 
22 Cf 2S 18; LB 3.30-31.53-54. 
23 Cf CC 115; DO.4,159-165. 



responsabilidad y las facultades propias de la 
comunidad entera sobre las cuestiones fijadas por el 
derecho particular de nuestra Orden, es decir: el juicio 
sobre la idoneidad de los candidatos, su consentimiento 
para la admisión al noviciado, a la primera profesión, a 
las renovaciones de votos, a la profesión solemne, a los 
ministerios y a las órdenes sagradas24. 

A. Calidad 
89. Elíjase el maestro entre los mejores religiosos de 

la Provincia o Circunscripción de la Orden, procurando 
que posea las cualidades del pastor: sensible a las 
exigencias humanas y convencido testigo de la 
radicalidad evangélica; con un celo apostólico 
comprobado por una experiencia pastoral suficiente; y, 
sobre todo, hombre de acogida y de caridad, capaz de 
infundir confianza en los formandos y de establecer con 
ellos relaciones profundas25. 

90. El maestro, sabiendo que es la gracia la que 
convierte, ayude concretamente a los religiosos a vivir 
en Cristo. Con este fin ofrezca más hechos que palabras. 
Dé su propio testimonio de humildad, reconociendo sus 
propios límites con serenidad. Ore y enseñe a orar. 
Estudie y enseñe a estudiar. Sirva y exhorte a servir. 
Goce y sufra con los formandos compartiendo con ellos 
todo lo que la prudencia evangélica le sugiera26. 

                                           
24 Cf CC 114.120.123; NA 90.95c.101.132; RC 32 
25 Cf V 13,16-19; 34,11-12; 37,5; C 37,5; 5M 1,7. 
26 Cf OT 5-6; DH 11; DC 20; PI 32 



91. El maestro no es una figura ideal e inalcanzable. 
Los superiores, sin embargo, escogiendo a los 
formadores, eviten las improvisaciones y los cambios 
frecuentes. De hecho, un maestro se forma, sobre todo, 
formando; desarrolla sus cualidades y experiencias a 
medida que camina con sus alumnos. Él es formador en 
virtud de una trama delicada de dotes naturales, de 
virtudes sobrenaturales y de vida vivida en lo concreto. 
Sin duda también adquiere seguridad y sencillez por un 
serio aprendizaje, examinando los problemas 
relacionados con su misión. Por eso, es necesario que 
siga cursos adecuados y se mantenga actualizado. 

B. Responsabilidades 
92. El maestro, según las directrices de la Iglesia y de 

la Orden (y, en concreto, de la Provincia o 
Circunscripción), desarrollará un plano educativo en el 
cual aparezcan claros los objetivos a seguir, los 
momentos de revisión, el papel de los educadores, la 
parte de los formandos y todo cuanto entra en el arte de 
educar un carmelita27. 

93. El maestro cuide concretamente, con sabiduría 
pedagógica, los ritmos de vida de los formandos, 
separándolos, si es necesario, de los del resto de la 
comunidad. Procure que se aseguren los tiempos de la 
liturgia -y que esta sea bien celebrada-, de la oración 
con estilo carmelitano, de la recreación cotidiana, del 
estudio, del trabajo manual, del apostolado y de todo 

                                           
27 Cf PI 30-32.1. 



otro elemento formativo. Esté atento a que los 
formandos vivan tanto el silencio orante como la 
capacidad de estar juntos, el moderado uso de los 
medios de comunicación, el buen uso del tiempo y la 
abnegación evangélica. 

94. En su relación con los religiosos use el maestro 
un estilo dialogal, de esta manera circulará en todo el 
grupo de formandos un constructivo clima familiar y de 
colaboración. Conserve fielmente el secreto de cuanto 
un alumno le confía con el sello del silencio. De igual 
manera, estimule al formando a una comunicación 
abierta y cordial con los demás28. 

95. El maestro es el acompañante espiritual de todos 
y cada uno de los formandos. Sin embargo, cada 
religioso conserva la libertad de escoger a otros como 
guías para su vida interior. Por supuesto que el confesor 
puede ser al mismo tiempo director espiritual, como 
vemos en la experiencia de nuestra Madre santa Teresa. 
De todas maneras, el maestro debe cuidar que todos los 
estudiantes tengan un guía espiritual recordándoles que 
es ley viva del amor de Dios que el hombre encuentre 
ayuda en otro hombre29. 

96. El maestro junto con el formando verificará el 
crecimiento de este, especialmente en lo que se refiere a 
la oración y a la vida comunitaria. El criterio de este 
examen es el de una paciente espera, sin renunciar a una 
continua exhortación ni a la responsabilidad de tomar 

                                           
28 Cf DO.1,195-196; ET 39-40 
29 Cf OT 8; PI 52. 



 

 

decisiones. Pero, antes de tomar alguna resolución 
importante, consulte a sus colaboradores. Cuando se 
trata de un asunto grave, informe al Provincial, a la 
comunidad educativa, a la familia del alumno (si es 
posible) y, sobre todo, al alumno mismo. 

IX. Los confesores 

97. Los superiores procuren que, en las casas de 
formación, los alumnos dispongan de suficientes 
confesores que sean sensibles a los problemas propios 
de las diversas etapas de la formación, capaces de 
comprender su fragilidad y de reforzar los propósitos de 
una conversión que se renueva siempre; penetrantes en 
el evaluar la idoneidad de los candidatos para la 
responsabilidad de la vida consagrada30. 

98. Para hacer más evidente el sentido social del 
pecado y para subrayar la relación entre la 
reconciliación con Dios y la reconciliación con la 
Iglesia y con los hermanos, ténganse con una cierta 
frecuencia en todas las casas de formación 
celebraciones comunitarias de la penitencia31. 

X. Los profesores 

99. Los profesores, en el cumplimiento de su oficio, 
son auténticos educadores. Con sus enseñanzas y con su 

                                           
30 Cf C 5; 6M 3,11;9,12; NA 74ad.169; DO.4,41-42.166.168; RF 55. 
31 Cf DC 10-11; C.E.C.: La formación espiritual en los seminarios 

(6.1.1980). 



vida ayudan a los formandos a progresar en la ciencia y 
en el espíritu. Por eso, periódicamente se reunirán con 
los otros formadores, para examinar juntos los 
problemas académicos y promover de común acuerdo la 
formación de los alumnos32. 

100. Procúrese que los profesores sean especializados 
en sus respectivas materias y que se actualicen 
continuamente, de acuerdo a los avances de las 
investigaciones y a la necesaria adaptación a la cultura 
particular del lugar en que se encuentran. De hecho, 
nuestros estudiantes deben profundizar en el mensaje de 
Cristo y aprender a transmitirlo según las necesidades y 
las características de su época y cultura33. 

101. En su actividad docente los profesores 
consideren cada persona, motiven la colaboración y el 
diálogo con los estudiantes, entrenándoles en un buen 
método de estudio, de investigación y de trabajo 
personal34. 

102. Enseñando en nombre de la Iglesia, los docentes 
manifiesten un fuerte sentido eclesial y, como 
colaboradores de la verdad, muestren su fidelidad a la 
Iglesia, la que, a su vez, les reconoce una legítima 
libertad de investigación y de expresión en la actividad 
científica35. 

                                           
32 Cf NA 116-117; DO.4,43-46.170-173; RF 32-38; FS 40 
33 Cf GS 44; AG 16; PC 18; OT 16-17; RF 63-64.86-89 
34 Cf CO 52-53; OT 5; RF 90-91. 
35 Cf GS 62; AG 22; OT 16; RF 12 



Capítulo 4. EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL 

l. Naturaleza del discernimiento 

103. Discernir es verificar la voluntad de Dios sobre 
una persona. En tal búsqueda es necesario apoyarse en 
los siguientes principios: Dios no se esconde, al 
contrario, se revela a nosotros; Él respeta el don de la 
libertad que nos ha dado; la vida humana es 
responsabilidad, es decir, voluntad de respuesta1. 

104. Cada vocación, antes de ser abrazada, debe ser 
examinada atentamente con realismo y fe, y sometida a 
una verificación concreta de parte del candidato y de 
sus hermanos, de modo particular de los formadores. 
Tres son los agentes del discernimiento: Dios, el 
formando y los formadores. La responsabilidad del 
discernimiento corresponde entonces tanto al formando 
como a los que lo acogen. 

105. El discernimiento no está ligado a un momento 
en particular, y no se realiza de un golpe, sino de modo 
progresivo y continuo, según el itinerario propuesto por 
la Iglesia para la preparación de los candidatos a la vida 
consagrada. Un momento privilegiado para el 
discernimiento es siempre el paso de una etapa de 
formación a la siguiente. 

106. Aunque el discernimiento requiere un tiempo 
suficientemente amplio, no puede prolongarse al 
infinito y debe ser capaz de llevar - según las leyes de la 

                                           
1 Cf Romance 7; S pról. 4; 2S 17.2-3; CB 1,1; LB pról. 2 



 

Iglesia y de la Orden - a opciones definitivas. La 
tardanza en llegar a conclusiones precisas, por 
indecisión, inercia, cobardía o por cualquier otro 
motivo, es siempre negativa2. 

II. Medios para el discernimiento 

107. Es el mismo candidato quien se pregunta delante 
de Dios si ha sido llamado a la vida carmelitana. 
Alcanza una decisión después de ponderar seriamente 
las responsabilidades y los cambios que deberá hacer 
para adaptarse a ella. Se abre franca y humildemente a 
aquellos que pueden ayudarle y que velan para que su 
decisión sea libre y recta. Es aquí donde la ayuda del 
maestro, del director espiritual o del confesor es más 
necesaria3. 

108. Es responsabilidad común del candidato y de los 
formadores examinar atentamente las verdaderas 
motivaciones de la elección, procurando purificarlas 
cuando sean inadecuadas o no resulten suficientemente 
claras. No es una tarea fácil. No obstante, es necesario 
hacer el esfuerzo para averiguar si el candidato actúa 
por conformismo, forzado, obligado, por recompensa u 
otras razones no rectas4. 

                                           
2 Cf V 3,1-4,2; 16,7; C 19,15; E 17 
3 Cf CC 104; C 32,9-10; 2S 26,11-12; Edith Stein: Sancta Discretio in der 

Seelenführung (ESW XII,193-195; Sancta discretio en la dirección 
espiritual). 

4 Cf RF 39-40; OEC 38; PI 89. 



 

109. Para un correcto discernimiento vocacional es 
importante un adecuado conocimiento de los 
precedentes del candidato (ambiente familiar y cultural, 
educación y amistades); esto ayudará mucho a una 
comprensión y evaluación del camino realizado por el 
aspirante en su crecimiento personal y vocacional. 
Antes de tomar cualquier decisión en lo que se refiere a 
la vocación del candidato es sumamente recomendable 
que los encargados de la formación soliciten el parecer 
de las personas que tienen con él un contacto habitual 
en su vida cotidiana5. 

110. En casos especiales de duda o cuando no hay 
suficientes indicaciones para el discernimiento de la 
voluntad de Dios, se puede dar al candidato - o él 
mismo puede pedir- la posibilidad de asumir por un 
cierto período de tiempo una actividad apostólica, con 
el fin de ayudarle a un mejor discernimiento en su 
camino hacia la madurez vocacional. Esto se puede 
realizar en grupos o individualmente, como parezca más 
oportuno6. 

111. El proceso de discernimiento se realiza a la luz 
de las directivas de la Iglesia y de la Orden, que definen 
con autoridad la naturaleza de la vida religiosa 
carmelitana y sirven como base para la mediación 
humana del don divino de la vocación7. 

                                           
5 Cf RF 41 
6 Cf OT 12; RF 42; RC 5.23.24; NA 125. 
7 Cf CC 108.109; DH 14; ET 6. 



112. Este proceso de discernimiento puede, en ciertos 
casos, ser ayudado por técnicas de diagnosis 
psicológica, sobre todo para comparar los elementos 
conscientes e inconscientes de las motivaciones. Sin 
embargo, hay que tener cuidado de solicitar este tipo de 
servicio solamente a personas creyentes, capaces de 
aceptar y apreciar la realidad fundamental de la gracia 
de una vocación8. 

III. Criterios de discernimiento 

113. Es importante ver si el candidato posee 
realmente las cualidades y los requisitos 
correspondientes a su edad y a su etapa del crecimiento. 
En cada caso se evaluarán sus cualidades psicofísicas, 
morales e intelectuales. Para poder afirmar la idoneidad 
de una persona para la vida carmelitana es importante 
considerar sus dotes naturales y su modo habitual de 
cooperación con la gracia divina. 

114. Para llegar a una certeza moral sobre la 
idoneidad de un aspirante a la vida carmelitana es 
necesario tener indicios positivos que manifiesten la 
llamada. La simple ausencia de contraindicaciones no 
es suficiente. En caso de duda prudencial sobre la 
existencia de indicios positivos, el candidato no debe 
ser admitido ni a la profesión definitiva ni a las ordenes 
sagradas9. 

                                           
8 Cf NA 77; RF 39. 
9 Cf NA 77.90; DO.4,6-7; FS 28-29 



A. Contraindicaciones 
115. Llamamos criterios negativos o 

contraindicaciones, aquellas condiciones o deficiencias 
que indican la ausencia de una verdadera llamada del 
Señor a la vida religiosa o sacerdotal carmelitana, por 
incompatibilidades con esa vida. En efecto, es normal 
pensar que cuando el Señor llama a alguno también le 
da la capacidad suficiente para responder a las 
exigencias de tal llamada. Si esa capacidad faltara, es 
señal de que el candidato no tiene vocación para nuestro 
estilo de vida. 

116. Podemos mencionar algunas de estas 
contraindicaciones, basados en la lógica y en la 
experiencia: La falta de salud física o de equilibrio 
psicológico; la existencia - en la familia o en el 
ambiente de infancia - de situaciones que impedirían 
una entrega serena y radical a la vida consagrada; 
indicios de una cierta incapacidad de vivir en 
obediencia, pobreza y castidad; dificultad 
temperamental para practicar el recogimiento, para vivir 
la vida comunitaria o para empeñarse altruísticamente 
en el servicio apostólico; carencia de equilibrio 
afectivo, manifestada principalmente en sus relaciones 
con los otros; presencia, actual o pasada, de una 
persistente inestabilidad en el estudio, en el trabajo, etc; 
excesiva desconfianza hacia los demás; incapacidad de 
enfrentarse a la realidad o a situaciones de tensión 
constante; rigidez e inflexibilidad exagerada; 
incapacidad de integración personal en la comunidad o 
en la Orden; ausencia de buena voluntad o incapacidad 



para aprovecharse de las correcciones o de las 
experiencias de la vida; etc... 

117. Del mismo modo, se pueden señalar ciertas 
tendencias o actitudes contrarias a los valores 
vocacionales. Un sentimiento exagerado de indignidad 
o inferioridad pueden impedir a una persona ser 
verdaderamente agradecida con Dios y tener una vida 
serena y alegre el Carmelo: un miedo anormal a 
equivocarse y una fuerte necesidad de autodefensa 
contra la crítica o la corrección, pueden orientar a una 
actitud contraria a la de aquel que quiere realmente 
tomar su propia cruz y seguir a Cristo; la necesidad de 
ser siempre visto y oído o de mostrar una imagen de sí 
mismo, no está en la línea de los ejemplos de Cristo. De 
la misma manera son signos negativos desde el punto 
de vista vocacional tendencias notorias hacia la 
gratificación sexual, la ira, la agresividad, etc10. 

118. Algunas de las contraindicaciones están 
explícitamente señaladas en el Código de Derecho 
Canónico. Por ejemplo: es admitido inválidamente al 
noviciado el que entra movido por la violencia, el 
miedo o el engaño, así como el que es admitido por el 
superior bajo las mismas condiciones. Es también 
admitido inválidamente al noviciado quien es 
actualmente miembro de otro Instituto religioso, o el 
que está ligado por el vínculo matrimonial. Igualmente 

                                           
10 Cf La doctrina de nuestros santos sobre la «melancolía", las 

imperfecciones y los tres enemigos del alma: p.ej. V 7,4-5; F 6-7; CAD 2; 1S 
6, 1-7; 2S 8,4-5; 11, 2-4; 3S 22,2; CB 3; D 112.121; etc. 



se ha de negar la admisión a las órdenes sagradas a 
quien carezca de equilibrio mental, a quien haya 
cometido homicidio voluntario, a quien haya atentado 
gravemente contra su propia vida, etc…11. 

B. Indicios positivos 
119. Llamamos criterios o indicios positivos para el 

discernimiento vocacional, a aquellas cualidades que el 
aspirante posee y que le capacitan para cumplir las 
exigencias de nuestra vida carmelitana. Estas, por sí 
mismas, no son suficientes para garantizar la presencia 
de la llamada divina, se trata, más que nada, de 
elementos que indican en una persona la idoneidad de 
base para responder a ella. De hecho la llamada sigue 
siendo una gracia misteriosa que no se puede reducir a 
cualidades humanas o espirituales. 

120. Entre las muchas cualidades requeridas 
podemos citar las siguientes: los valores morales, como 
la sinceridad de corazón, la fidelidad a la palabra dada, 
el respeto a los demás y a sus derechos, la justicia e 
interés por el bien común, la responsabilidad, etc. El 
candidato posea salud física, personalidad estable, 
madurez afectiva, fe en los otros, disponibilidad a la 
colaboración, fidelidad a sus principios, un amor 
altruista y desinteresado, realismo y flexibilidad y una 
cierta capacidad de autoconocimiento. Entre los 
requisitos de tipo intelectual destacamos: capacidad de 
juzgar rectamente, de comprender las cosas, prudencia, 

                                           
11 Cf Can. 643; 1041-1042. 



equilibrio y capacidad de proseguir normalmente los 
estudios. 

121. El principal criterio positivo de una vocación 
consiste en que el aspirante posea y viva una actitud de 
correspondencia a la gracia y a la voluntad de Dios que 
se manifiestan por medio de la fe. Esta actitud puede ser 
verificada en la dedicación del candidato a la oración y 
al servicio apostólico, en la serenidad con la cual vive 
habitualmente, así como en la libertad interior que 
posee para elegir cada vez más los valores del 
Evangelio. 

122. Además, para poder vivir el carisma teresiano, 
el candidato posea las siguientes cualidades: gusto por 
la oración y deseo de establecer una relación personal y 
de amistad con Dios; capacidad para el desasimiento y 
la soledad, aptitud para vivir una vida de comunión 
fraterna; sentido vivo de Iglesia y disponibilidad para 
trabajar a su servicio, etc. El candidato tenga 
familiaridad con la espiritualidad carmelitana, y sea 
capaz de encarnar algún aspecto específico del carisma 
teresiano en su apostolado12. 

123. Son indispensables, sobre todo, una recta 
intención y una voluntad firme y decidida de 
consagrarse a Dios, amado y buscado por sí mismo - y 
no por otros motivos menos rectos - así como un deseo 
de hacer esto expresamente en comunión con la familia 
teresiana. No obstante esto, el discernimiento de esta 

                                           
12 Cf V 12,4; 14,5-7; 15,11-16; 19,2-3; C 8,3; 14,1-4. 



intención se realiza en forma progresiva a partir de la 
vida del candidato. 

124. Sería irreal esperar que el candidato posea 
plenamente todas estas cualidades al momento de su 
ingreso o en cualquiera de las etapas de formación. Sin 
embargo, él debe tener una predisposición hacia ellas y 
demostrar una gradual maduración en las mismas. Para 
realizar un justo proceso de discernimiento, no basta la 
simple presencia de algunos criterios positivos. Es 
necesaria, en cambio, una verdadera convergencia de 
muchos de estos criterios, que cooperando en diversa 
medida con la gracia de Dios, realizan progresivamente 
una transformación interior en el candidato. Es esta 
transformación -o interiorización del carisma 
carmelitano-, el signo más genuino de una vocación a 
nuestro estilo de vida13. 

                                           
13 Cf 3S 26,3, 4; CB 26,13; LB 3,34-35.80-85; Teresa del Niño Jesús, Msc 

B 23rº,5vº. 



Capítulo 5. LA PASTORAL VOCACIONAL 

I. Principios teológicos y pastorales 

125. La tarea de la pastoral vocacional es 
responsabilidad de cada creyente y de toda la Iglesia y 
más especialmente de quienes ya viven consagrados a 
Dios en la vida religiosa. Por eso, cada comunidad y 
cada miembro del Carmelo Teresiano ha de sentirse 
corresponsable en la pastoral vocacional con la oración, 
el testimonio de la vida y el espíritu de acogida. Así las 
personas entrarán en contacto con nosotros y 
experimentarán nuestra vida, en la cual aparece clara la 
identidad teresiana1. 

126. La pastoral vocacional brota espontáneamente 
de un corazón inflamado por el amor de Cristo. La 
animación vocacional presenta con claridad este 
elemento fundamental de toda vocación consagrada: 
seguir a Cristo más de cerca en un acto de amor y en 
una entrega radical a Él2. 

127. Siendo la vocación una gracia de Dios, al 
margen de cálculos y criterios humanos (cf 1 Cor 1, 27-
29), la primera tarea que debe desempeñar todo 
creyente es la de orar para que el Señor quiera llamar y 
sostener nuevas vocaciones a su servicio. La oración 
por las vocaciones es una invitación que el propio Señor 

                                           
1 Cf PC 24; PO 11; OT 2; RF 6-8; Mensajes anuales para la Jornada 

Mundial de las Vocaciones; C.E.C. e CIVCSVA: Desarrollo de la pastoral de 
las vocaciones en las Iglesias particulares (6.1.1992). 

2 Cf Teresa del Niño Jesús: Msc A 25vº. 46rº. 57vº. 82rº -84vº; B 4rº. 



nos ha hecho (cf Lc 10, 2) y que la Iglesia y la Orden 
nos recuerdan3. 

128. La oración no nos dispensa, sin embargo, del 
trabajo de animación vocacional. El testimonio es una 
condición fundamental. Nuestra vida, con- sagrada al 
servicio de Dios, por cuyo amor fuimos seducidos 
personalmente (cf Jr 20, 7-10), es en sí misma una 
provocación y un estímulo para que otros sientan la 
llamada. La autenticidad de nuestra vida fraterna juega 
un papel decisivo4. 

129. Además del testimonio de vida personal y 
comunitaria, hemos de fomentar las vocaciones con 
todos los medios a nuestro alcance. Realizaremos este 
objetivo, sobre todo, a través de nuestro apostolado con 
las familias, los movimientos eclesiales, los grupos de 
oración y los grupos juveniles. Este trabajo irá 
acompañado de una oportuna información sobre la 
Orden, que ayude a comprender el sentido de nuestra 
vida de consagrados y de nuestra misión en la Iglesia. 

130. Adoptamos una postura de gran disponibilidad y 
de profundo respeto ante aquellas personas que nos 
demuestran interés por la vida consagrada. Como 
cooperadores de la obra del Espíritu, ayudamos a cada 
una de ellas a descubrir la propia vocación y a dar su 
respuesta con serena libertad. Lo importante es el bien 
del individuo y de la Iglesia; de esta manera ayudamos 

                                           
3 Cf CC 104; DO.4,47; RF 9. 
4 Cf ET 52-53; EN 41.76; RM 42. 



 

con generosidad al cristiano a descubrir su vocación y a 
seguirla, aunque no fuese para el Carmelo. 

131. Llamados siempre por gracia a la familia del 
Carmelo teresiano, deseamos su crecimiento. Ello nos 
estimula a propagar humildemente sus valores y sus 
riquezas, ofreciendo una visión real y equilibrada de la 
diversidad de sus actividades apostólicas, dentro de la 
unidad de un estilo de vida. 

II. Campos de la pastoral vocacional 

132. Cada actividad pastoral es vocacional. La 
dirección espiritual, de modo particular, ofrece 
abundantes oportunidades para ello. 

La pastoral familiar tiene una función peculiar e 
insustituible con relación a las vocaciones. De la 
importancia y valor que la familia dé a la vida religiosa 
y sacerdotal, según la intensidad de su vivencia 
cristiana, dependerá el modo como la infundirán a sus 
hijos. Por eso, nuestros religiosos, especialmente los 
que se dedican a la actividad parroquial, ayudarán a las 
familias cristianas a estimar esta su responsabilidad5. 

133. Una ocasión especialmente oportuna para la 
pastoral vocacional la ofrecen los cursos de catequesis, 
con los que se invita a los creyentes a crecer en la fe y a 
prepararse a la recepción de los sacramentos. La 

                                           
5 Cf PO 11; GE 3; Edith Stein: Grundlagen der Frauenbilbung, IV. Bildner 

und Bildungsgüter (ESW V,158-187; Problemas de la educación de la mujer, 
IV. Educadores y medios educativos). 



preparación a la Confirmación, que presupone una 
opción madura por la fe cristiana, puede ser un tiempo 
privilegiado para proponer la vida consagrada como un 
modo de vivir con radicalidad el seguimiento de 
Cristo6. 

134. Otro campo muy propicio para la sensibilización 
y la corresponsabilidad de la pastoral vocacional son 
nuestras comunidades, iglesias, parroquias, casas de 
oración y de espiritualidad, los movimientos eclesiales 
y carmelitanos, los grupos de oración y los grupos 
juveniles. Los jóvenes no solo son la esperanza de la 
Iglesia del mañana, son también una fuerza viva de la 
Iglesia de hoy. Ayudándoles a vivir como discípulos de 
Cristo se les facilita la posibilidad de escuchar la 
llamada del Señor. 

Acogiendo la invitación conciliar según la cual los 
jóvenes deben ser los primeros apóstoles de sus 
coetáneos, nuestros jóvenes religiosos están llamados a 
ejercer un papel de fuerte atracción en su actividad 
pastoral7. 

III. Los responsables directos de la animación 
vocacional 

135. Si bien la tarea de la pastoral vocacional es 
responsabilidad de todo religioso, para una mayor 
eficacia, es necesario que esta se encomiende 

                                           
6 Cf EN 44; Juan Pablo II: Catechesi tradendae (16.10.1979) 38- 42. 
7 Cf AA 12; RF intr.2; Juan Pablo II: Parati semper. Carta a los jóvenes en 

el Año internacional de la juventud. 



específicamente a algunos de forma más inmediata. Es 
también recomendable que haya un responsable que 
coordine las iniciativas de animación vocacional que 
surjan a nivel local, provincial o interprovincial. 

136. El responsable directo de la pastoral vocacional 
es elegido por el Provincial en razón de sus cualidades y 
de una oportuna preparación. Ha de tener todas las 
facilidades necesarias para asistir a encuentros y 
congresos sobre su misión, a la cual se dedica, en 
cuanto le es posible a tiempo pleno. Disponga de al 
menos una comunidad, escogida por el Provincial, que 
colabore más intensamente con él en la acogida y 
orientación de las vocaciones. 

137. Los animadores de una misma área cultural o 
lingüística, colaboren en la elaboración de proyectos, 
formen una Comisión vocacional y se reúnan 
periódicamente para compartir sus experiencias, 
organizar mejor su trabajo y decidir cómo ayudar a 
otras regiones más pobres de medios. Además 
participarán en las actividades de otros centros, 
diocesanos o religiosos, de animación vocacional8. 

138. La tarea del responsable de la pastoral 
vocacional consiste sobre todo en saber cultivar, 
descubrir y alimentar la semilla de la vocación, 
estimulando a los candidatos a estar abiertos y 
disponibles al plan de Dios. Ha de servirse para ello de 
las iniciativas y medios que juzgue más idóneos y 

                                           
8 Cf NA 69.70e; MR 39. 



eficaces, de acuerdo con las condiciones culturales, 
religiosas y pastorales de cada lugar. La difusión de 
nuestros libros y el uso de los medios audiovisuales son 
un importante recurso para la animación vocacional. 

139. En cada comunidad haya un religioso que 
colabore más activamente con el responsable provincial, 
informándole de las posibles iniciativas locales y 
ayudándole a la vez a mantener vivo el sentido de 
corresponsabilidad en la comunidad. 

140. El responsable de la animación vocacional 
mantendrá contactos más asiduos con aquellas personas 
que manifiesten un interés por la vida religioso-
carmelitana. A través del diálogo con ellos y los 
informes de quienes les conocen en el ambiente 
parroquial, escolástico o laboral, podrá formarse un 
primer juicio sobre la idoneidad de los candidatos y de 
la sinceridad de su inquietud vocacional. 

141. Como ayuda para conocer más a fondo al 
aspirante y valorar debidamente sus deseos y aptitudes, 
será igualmente conveniente que el responsable entre en 
contacto con su familia. Con ello conseguirá, además, 
evitar o esclarecer posibles miedos o recelos y hará que 
la familia se sienta corresponsable de la situación del 
hijo, así como interesada y partícipe de nuestra 
fraternidad9. 

142. Ante el deseo de conocer más de cerca nuestra 
vida, el responsable vocacional propondrá al joven, en 

                                           
9 Cf NA 70b; EN 71 



el momento oportuno, la invitación a «venir y ver» (Jn 
1,39), como hizo el Señor. Le animará a hacer una 
experiencia de nuestra vida, en una comunidad indicada 
para el caso, procurando que alguien le acompañe para 
que no se sienta solo. Y si, afianzado en su deseo, se 
propone abrazar la vida religiosa, el responsable, antes 
de enviarle al postulantado, le explicará el sentido del 
mismo. 

143. Entre las vocaciones adultas hay algunas ya 
preparadas para iniciar nuestra vida. Pero, junto a ellas, 
se presentan otras que, aun poseyendo una buena 
formación profesional, carecen, sin embargo, de la 
deseada preparación de base cristiana o religiosa. Se 
valorará en cada uno la necesidad de un tiempo 
propedéutico en el que, debidamente acompañados, 
colmen adecuadamente sus lagunas personales y 
analicen los verdaderos motivos de su opción 
vocacional10. 

IV. Los colegios preparatorios 

144. Una forma tradicional de pastoral vocacional, en 
la Iglesia y en la Orden, son los colegios preparatorios o 
seminarios menores. Existe una gran variedad de 
formas respecto a su duración y sus contenidos. En 
algunas Provincias los consideran sencillamente como 
centros de formación cristiana; en otras son, desde el 
principio, un medio normal de promoción vocacional. 

                                           
10 Cf NA 70d; PI 86-89; C.E.C.: Cuidado y formación de las vocaciones de 

adultos (14.07.1976). 



Nosotros hablamos de estos últimos. Su finalidad es la 
de ayudar al joven a descubrir y acoger la llamada del 
Señor, creando en su entorno un ambiente que 
favorezca el crecimiento de la vocación. 

El Capítulo Provincial juzgue en cada caso sobre su 
conveniencia. Ténganse presentes, en cada lugar, los 
criterios y directrices dados por la correspondiente 
Conferencia Episcopal y hágase una Ratio particular 
adaptada a las circunstancias concretas11. 

145. El género de vida que se lleva en el colegio 
preparatorio, para ser provechoso y formativo, ha de 
estar adaptado a la edad de los alumnos y rodeado de un 
ambiente fraterno, en el que se respire un aire de 
amistad, confianza, respeto mutuo y diálogo entre 
religiosos y formandos12. 

146. Una correcta formación lleva consigo relaciones 
frecuentes y normales con la propia familia. Esto ayuda 
a los formadores a favorecer una maduración 
vocacional con la participación de sus familiares y al 
formando le facilita un conocimiento real del mundo, de 
la vida y de sus problemas. Para favorecer estas 
relaciones, el colegio concederá a los adolescentes 
diversos períodos de vacaciones en sus propias casas13. 

147. El primer objetivo de la vida del colegio es 
asegurar un normal y completo crecimiento humano y 

                                           
11 Cf NA 70c.118; DO.4,48-59. 62-63; OT 3; RF 11; C.E.C.: La Institución 

de los seminarios menores (7.6.1976). 
12 Cf RF 13 
13 Cf RF 12; OEC 85 



cristiano porque, sobre esta base, se desarrolla la 
vocación religiosa y carmelitana. En realidad, estos 
aspectos del proceso formativo, no son sucesivos sino 
interdependientes y simultáneos. Además, se consideran 
las diversas y progresivas exigencias, según el caso14. 

148. Un elemento insustituible de la formación y del 
logro de la madurez humana lo constituye una 
equilibrada educación afectiva y sexual. Los formandos, 
teniendo en cuenta su ambiente cultural, sean ayudados 
a crecer en un trato normal con el otro sexo, a través de 
las normales y ordinarias relaciones que se presentan en 
las diversas ocasiones de la vida. Mediante ellas pueden 
potenciar su capacidad de conocimiento propio, 
experimentar los puntos fuertes y débiles de su vida, 
afinar y robustecer su carácter. De ese modo se 
preparan para establecer unas relaciones interpersonales 
y fraternas universales, superando todo deseo de 
manipulación egoísta del prójimo15. 

149. La educación intelectual es la misma que en los 
centros públicos de la región. En previsión de los 
estudios eclesiásticos, se imparte a los alumnos, si es 
posible, un conocimiento suficiente de la lengua latina. 
Se les facilita también el estudio de otras lenguas, cuyo 
conocimiento resulta necesario o útil con vistas a su 
formación o al ejercicio de su ministerio pastoral16. 

                                           
14 Cf RF 14; C.E.C.: La dimensión religiosa de la educación en la escuela 

católica (7.4.1988). 
15 Cf PC 12; OEC 34-46.64; OEA 69-77.86-93. 
16 Cf NA 119; DO.4,88 -91; RF 16. 



 

150. La formación espiritual en el colegio tiene un 
carácter preferencial. Nada mejor para favorecerla y 
alimentarla que una gradual, activa y gozosa 
participación en la oración y en la vida litúrgica, que los 
formadores se esforzarán en hacer vital. Lo mismo se 
diga de la práctica de otras actividades espirituales 
propias de esta edad, de las que no conviene, sin 
embargo, recargar prematuramente la vida de los 
adolescentes. También puede ser formativa la 
participación en grupos o movimientos eclesiales17. 

151. Un buen complemento formativo, y más en esta 
edad, es cultivar en los adolescentes una viva piedad 
mariana, que les lleve a mantener una relación filial con 
María, Madre del Carmelo. Los formandos se 
acostumbrarán a sentirla también como Madre espiritual 
y amiga que les ayuda, les guía y socorre en el camino 
de su vocación cristiana18. 

152. Como ayuda al discernimiento vocacional, 
puede ser útil que los jóvenes relativamente maduros 
experimenten la vida carmelitana, compartiendo la 
oración, la fraternidad y el apostolado de alguna de 
nuestras comunidades. 

                                           
17 Cf Edith Stein: Jugendbildung im Licht des katholischen Glaubens 

(ESW XII,209-230; Educación de la juventud a la luz de la fe católica); 
C.E.C.: La escuela católica: «El proyecto educativo: síntesis entre fe y cultura 
38-43; síntesis entre fe y vida 44-48» (19.3.1977). 

18 Cf NA 14; DO.1,66-67; Edith Stein: Aufgabe der Frau als Führerin der 
Jugend zur Kirche (ESW V,189-203; cf.191-193; La responsabilidad de la 
mujer de guiar la juventud a la Iglesia). 



153. A aquellos que, concluido el proceso formativo 
del colegio, pasan al postulantado, los formadores 
explicarán claramente la naturaleza del mismo. El paso 
a esta nueva etapa no sea un paso automático, sino uno 
de los momentos clave para crecer en la clarificación y 
decisión vocacional. 



SEGUNDA PARTE 
 LAS ETAPAS DE LA 

FORMACIÓN  



Capítulo 6. EL POSTULANTADO 

l. Naturaleza y objetivos 

154. Aunque la vida religiosa se inicia propiamente 
con el noviciado, una conveniente preparación para ella 
requiere una etapa previa que llamamos postulantado. 
Durante este período el aspirante tiene la posibilidad de 
conocer nuestra vida con sus valores y exigencias, y así 
saber a qué cosa se comprometerá cuando decida entrar 
al noviciado1. 

155. La comunidad que acoge al postulante 
compartiendo con él la misma vida, discierne la 
idoneidad del candidato para la vida religiosa y 
carmelitana. Verifique, por lo tanto, si posee una 
suficiente madurez humana y cristiana, proporcionada a 
su edad, y que satisfaga a cuanto se pide al inicio de la 
vida religiosa, además de una cierta capacidad de 
integración en el grupo. 

Otra finalidad de esta etapa es constatar el grado de 
formación cristiana del aspirante y -si es necesario- 
completarla de la manera más oportuna. 

156. Durante el postulantado es necesario favorecer 
el paso gradual a la vida religiosa, sin imposiciones. La 
presentación del postulantado no debe dar la impresión 
de que los candidatos son ya miembros de la Orden. La 
relación personal con los postulantes es más importante 
que las estructuras de acogida. 

                                           
1 Cf CC 106.107; PI 42-44; RC 10-12 



157. El postulantado ha de considerarse necesario 
para todos nuestros aspirantes. Normalmente la 
duración de esta etapa no sea menor de seis meses salvo 
que el superior Provincial, en casos particulares, juzgue 
diversamente ni superior a dos años. 

II. Admisión 

158. Pertenece al Superior Provincial admitir a los 
candidatos al postulantado, después de haber pedido y 
examinado las informaciones que él considere 
oportunas; toca también a él determinar el lugar, el 
modo y otros elementos del postulantado, teniendo en 
cuenta el grado de madurez del candidato. El postulante 
puede dejar libremente la Orden en cualquier momento. 
De la misma manera puede ser despedido por el 
Provincial o, en caso urgente, por el superior, de la casa 
y del maestro, los cuales deben avisar lo más pronto 
posible al Provincial. 

159. Además de las informaciones previas, y de los 
documentos prescritos por nuestras leyes y de los que el 
Provincial creerá oportuno pedir, será conveniente 
solicitar al candidato un certificado que atestigüe su 
salud. Si se considera oportuno se le puede pedir 
también una declaración escrita de que no pretende 
alguna compensación económica por el trabajo que 
puede realizar durante su permanencia en nuestra 



Orden. Esta declaración debe redactarse de manera que 
tenga también validez civil2. 

160. Antes de admitir a un candidato neo-bautizado o 
que recientemente ha regresado a la práctica de la fe, es 
conveniente que él mismo pruebe la autenticidad de su 
deseo vocacional, viviendo seriamente su compromiso 
bautismal y cristiano, incorporado por un determinado 
periodo de tiempo en una comunidad eclesial y 
acompañado por una persona experta en vida espiritual, 
posiblemente un religioso de la Orden. Ténganse en 
cuenta también las directivas de las respectivas 
conferencias episcopales. 

III. Agentes de la formación 

161. El postulante tenga antes que nada una 
oportunidad real de conocer la vida carmelitana. Esto 
significa que toda la comunidad debe acoger al 
aspirante y mostrar por él un sincero interés, 
ofreciéndole a la vez el testimonio de una fraternidad 
viva, orante y apostólica. Solamente así el postulante 
podrá consolidar y, si es necesario, corregir su primer 
ideal de vida carmelitana, confrontándolo con la 
realidad vivida. 

162. De acuerdo con las disposiciones de la Iglesia 
conviene que la comunidad del postulantado no 
coincida con la del noviciado: cada grupo tiene su 
propio ritmo de vida y su propio programa formativo. 

                                           
2 Cf CC 114; NA 78. 



 

No obstante esto, dada la continuidad que la formación 
requiere, haya siempre una estrecha colaboración entre 
el maestro de postulantes y el de novicios. 

163. Toda la comunidad ofrece su servicio educativo 
por medio de la acogida, la solicitud y el testimonio de 
su vida. Sin embargo, la tarea directa de la formación 
debe confiarse a algunos religiosos que se dediquen a 
ella en forma directa y generosa. La última 
responsabilidad recae sobre el maestro, al cual le toca 
mantener una relación personal y constante con el 
candidato. 

164. Como una ayuda eficaz para aclarar la propia 
vocación, el postulante deberá buscar la guía y el 
consejo de un director espiritual que, lejos de coartar la 
libertad personal, pueda iluminarlo en las dificultades y, 
sobre todo, en el momento de la decisión. 

IV. Contenidos y programa 

165. El postulantado tendrá un programa de 
formación espiritual. Por tanto, se buscará completar la 
formación cristiana de los aspirantes a fin de alcanzar 
una más profunda comprensión de la Historia de la 
Salvación y del sentido de la vida religiosa. Es 
necesario también proporcionar un conocimiento global 
de la vida de nuestros santos, del carisma y de la misión 
de la Orden en la Iglesia actual, lo mismo que de 
nuestra legislación, dejando su profundización para la 
etapa del noviciado. El programa sea flexible, de 



manera que se pueda adaptar al grado de preparación y 
de madurez de cada candidato3. 

166. Siendo fin primordial de esta etapa el 
discernimiento de la propia vocación, es fundamental 
para el formando llegar a comprender, a partir del 
estudio y de la meditación de la Sagrada Escritura, la 
riqueza y la variedad de vocaciones que Dios ofrece al 
hombre y las diversas respuestas con que el hombre 
puede corresponder. Durante este período será, pues, de 
gran utilidad ofrecer una adecuada preparación a la 
lectura de la Biblia4. 

167. Convencidos de que la formación nace más de la 
experiencia que de la doctrina, los formadores invitarán 
a los postulantes a amar y nutrir la vida sacramental. La 
Eucaristía enseña y prepara a hacer de la vida un don al 
Señor y a los hermanos, poniéndola a su servicio. De 
igual modo el sacramento de la Reconciliación, 
explicado con una adecuada catequesis, será una 
exigencia para vivir en una constante conversión a 
Cristo y a los hermanos5. 

168. Un complemento insustituible de la vida 
sacramental y una ayuda indispensable para crecer en la 
amistad con Cristo es la oración. En ella debe ser 
iniciado el postulante para que aprenda a dar un nuevo 
sentido y un nuevo valor a las varias actividades y al 

                                           
3 Cf RC 4; RF lntrod. 2. 
4 Cf V 40,1; S pról. 2; Teresa del Niño Jesús, Msc. A 1rº-3vº; LG 41; DV 

21; RPH 78. 
5 Cf Edith Stein: Eucharistische Erziehung (ESW XII,123-12 5; Educación 

eucarística); OT 8; OC B-14. 



 

encuentro con los hermanos. La oración se verá 
favorecida por la Liturgia de las Horas, la que a su vez 
pide una oportuna introducción a los salmos6. 

169. El postulante, para favorecer su maduración y 
para conocer sus propias cualidades, participe en alguna 
actividad apostólica. Así se introducirá gradualmente en 
la vida religiosa y aprenderá a vivir al servicio de Dios, 
de la Iglesia y de los hombres. 

V. Orientaciones 

170. El candidato ha de ofrecer garantías de 
equilibrio afectivo y emotivo, de acuerdo a su edad. 
Hará ver que posee la calidad y la capacidad suficientes 
para vivir nuestro carisma y que su deseo de ingresar en 
la vida religiosa no se basa en el sentimiento sino en 
una firme y humilde voluntad de ser fiel a la llamada 
del Señor7. 

171. La comunidad y los formadores, por su parte, 
además de verificar las motivaciones y la libre voluntad 
del candidato, examinarán su idoneidad espiritual, 
moral e intelectual, como también la salud psíquica. Si 
se considera oportuno, se puede pedir la ayuda de 
expertos verdaderamente seguros por su prudencia y por 
sus principios cristianos. En el caso de pedir esta 
asesoría es conveniente que se cuente con la voluntaria 
colaboración del candidato. Por otro lado, conviene 

                                           
6 Cf SC 84-66.90: lnstitutio generalis de Liturgia Horarum (11.04.1971) 3-

19; RF 75-76. 
7 Cf C 8,3; 14,1-4; NA 77; DO.4.102-104. 



también que él haya vivido ya un tiempo suficiente en 
comunidad, de manera que esta pueda confrontar su 
propio juicio con el parecer de los expertos8. 

172. Aunque esta etapa no exige de por sí la 
interrupción de los estudios o del trabajo, es 
indispensable que el postulante pueda dedicarse con 
generosidad al desarrollo del programa formativo y que, 
ayudado eficazmente por la comunidad educativa, 
pueda integrarse en el grupo. El Provincial juzgará, 
según los casos y las circunstancias, lo que debe hacerse 
cuando una interrupción en el trabajo pueda significar 
para el postulante el riesgo de perder su empleo. 

173. Valorando las cualidades y la idoneidad del 
candidato en el momento de la decisión, la comunidad 
vea, más allá de la situación presente, las expectativas 
que ofrece de un posible mejoramiento. El postulante 
sea abierto, dócil y dispuesto a crecer, pronto para 
aprender de la vida y de los hermanos y para abrazar la 
vida religiosa. Esto es suficiente como premisa para 
admitirlo confiadamente al noviciado. 

                                           
8 Cf Edith Stein: Die Typen der Psychologie und ihre Bedeutung für die 

Padagogik (ESW XII,47-51; Los tipos de la psicología y su sentido para la 
pedagogía). 



 

Capítulo 7. EL NOVICIADO 

I. Naturaleza y finalidad del noviciado 

174. El fin principal del noviciado, con el cual el 
candidato comienza su vida en la Orden, es ofrecerle 
una verdadera experiencia de lo que significa ser 
consagrado en el Carmelo Teresiano1. 

175. Para que el novicio pueda vivir en profundidad y 
con mayor conciencia su opción, los formadores le 
ayudarán a obtener una comprensión de los consejos 
evangélicos y de otros valores teológicos inherentes a la 
vida religiosa, de manera que pueda crecer en la 
perfección de la caridad y seguir a Cristo respondiendo 
cotidianamente a su llamada2. 

176. El novicio ha de ser llevado a la comprensión de 
la realidad fundamental de la vocación carmelitana: la 
adhesión de corazón a Dios en la contemplación y en el 
celo apostólico. Continuará su crecimiento viviendo 
aquellos bienes que pedirá a la Orden en el día de su 
consagración: «la misericordia de Dios, la pobreza de la 
Orden y la compañía de los hermanos»3. 

177. Un conocimiento profundo de nuestra vida 
requiere un estudio atento de las fuentes de la 
espiritualidad carmelitana. 

                                           
1 Cf CC 111; DO.2,1-4; DO.4,111-117; RC 13; PI 45. 
2 Cf RC 4; PI 46-47. 
3 Cf Ordo professionis O.C.D. 24. 



 

 

178. Siendo el noviciado un período intenso de 
experiencia y reflexión, es necesario que cuente con un 
apropiado ambiente que proponga los valores de la vida 
carmelitana y los haga visibles. En la casa del noviciado 
habrá una atmósfera de recogimiento para invitar a cada 
uno a la oración. 

179. El estilo de vida del noviciado responda a las 
necesidades especiales de esta etapa de formación. Con 
el fin de preservar su naturaleza unitaria y progresiva se 
establezca entre las casas de formación una continuidad 
de vida de tal manera que el novicio esté mejor 
preparado para pasar de una etapa a otra4. 

II. Admisión 

180. Toca al Superior Mayor la admisión del 
candidato al noviciado con el consentimiento de la 
comunidad a la que el postulante es confiado si esta 
juzga que es suficientemente maduro y preparado para 
comprometerse a la vida religiosa carmelitana5. 

181. Antes de la admisión al noviciado, el Código de 
Derecho Canónico establece que el candidato presente 
certificados: de bautismo, de confirmación y de estado 
libre. Si el candidato es un clérigo o ha sido miembro de 
otro Instituto de Vida Consagrada o de una Sociedad de 
Vida Apostólica, o si proviene de un Seminario, se le ha 

                                           
4 Cf NA 85a; PI 50. 
5 Cf CC 114; Ordo professionis O.C.D.: Ritus lnitiationis 1-13. 



 

 

de pedir una declaración del Ordinario Local, del 
Superior Mayor o del Rector del Seminario6. 

Nuestras Constituciones prescriben además que: a) 
Tenga al menos 18 años de edad7. b) Dedique al menos 
cinco días completos a ejercicios espirituales8. c) Aun 
conservando la propiedad, no pueda usar o administrar 
sus bienes sin el permiso del superior9. 

III. Colaboradores en la formación 

A. La comunidad del noviciado 
182. La comunidad del noviciado desempeña una 

misión decisiva en la formación de los novicios. Acoge 
cada uno de ellos como fuente de esperanza para la 
Orden y como un estímulo a la renovación y al 
crecimiento en la fidelidad y en la fraternidad. 

Cada religioso de la comunidad, es consciente de su 
responsabilidad en la formación. El novicio aprenderá, 
más del ejemplo que de las palabras, a comprometerse a 
fondo en una comunidad reunida en torno a Jesucristo10. 

B. El maestro de novicios 
183. La presencia y el trabajo del maestro de novicios 

son de primordial importancia en la buena realización 
de una formación que sea realmente eficaz, 

                                           
6 Cf NA 78; PI 49. 
7 Cf NA 79 
8 Cf NA 80. 
9 Cf NA 83. 
10 Cf NA 86; DO.4,24-33; RC 15,II.18 



 

personalizada y unitaria. Por esta razón se tendrá un 
cuidado especial en la elección del maestro de novicios, 
convenientemente cualificado. Bajo su dirección el 
equipo de formación juega un papel significativo en el 
desarrollo y la evaluación del programa de formación 
del noviciado11. 

184. Como punto de partida de su trabajo el maestro 
intentará establecer una relación personal con los 
novicios y crear una atmósfera de mutua confianza y 
amistad. Tratará de llevar a cada uno a una experiencia 
espiritual con Dios, compartiendo con ellos la alegría de 
la consagración religiosa. Tiene presente que ellos están 
dando sus primeros pasos de la vida religiosa y que no 
han adquirido todavía una idea equilibrada de lo que es 
la virtud, aunque tengan el celo y el entusiasmo de los 
principiantes. Por lo tanto, se aprovechará de su 
generosidad y disponibilidad de espíritu para 
introducirlos gradualmente a la vida espiritual y a la 
vida carmelitana. 

185. Para enriquecer la formación y para disponer de 
diferentes puntos de vista, a algunos miembros de la 
comunidad se puede dar una responsabilidad más 
directa en la formación de los novicios, en colaboración 
con el maestro. Donde sea posible también pueden 
formar parte de este grupo religiosos no sacerdotes. 

186. El Maestro mantenga estrechas relaciones con la 
comunidad, especialmente con el superior, teniéndoles 

                                           
11 Cf CC 115; DO.4,36-40; RC 31-32; PI 52. 



 

informados al respecto de su programa de formación y 
los medios que ha elegido para realizarlos. Él es 
responsable de promover el interés de todos los 
religiosos por el bien de los novicios con su ejemplo y 
dedicación12. 

IV. El programa del noviciado 

187. El noviciado es de capital importancia, ya que 
constituye el primer paso de la vida religiosa y su 
fundamento. Es durante este tiempo cuando los novicios 
descubren los valores fundamentales de la vida 
consagrada en el Carmelo y comienzan a echar los 
cimientos siguiendo las directrices de la Iglesia y de la 
Orden. El Programa de formación les ayudará a 
experimentar estos valores básicos. Al mismo tiempo 
que intentan vivirlos con fidelidad, fijan la mirada en 
nuestros santos y maestros. 

188. A fin de valorar la integración de los novicios en 
el proceso formativo y su progreso en la madurez, 
nuestras leyes prescriben que a lo largo del año de 
noviciado se hagan tres evaluaciones de los novicios. 
Estas constituyen también ocasiones propicias para 
revisar el programa de formación y la vida de 
comunidad13. 

                                           
12 Cf Ven. P. Joannis a Jesu Maria: lnstructio Magistri Novitiorum (1608), 

in Encheridion pp.455-542. 
13 Cf NA 90; RF 40; FS 29 



 

El programa formativo incluye la iniciación a un 
profundo y vivo conocimiento de Cristo y del Padre, al 
Misterio Pascual, a un estilo fraterno de vida 
evangélica, a la historia, a la misión y a la espiritualidad 
de la Orden14. 

Sagrada Escritura 
189. La Palabra de Dios escuchada cotidianamente 

proporciona al novicio un marco básico de referencia y 
la norma de comparación. Además es el fundamento y 
el alimento de la oración, así como la guía de la vida 
cotidiana, ya que la Palabra de Dios interpela al novicio 
y lo inserta en la historia de la salvación (2Tim 3,16) a 
partir de la realidad humana15. 

190. Para familiarizar al novicio de manera objetiva y 
completa con la Escritura, se le ofrece un adecuado 
curso de introducción, especialmente a los libros más 
utilizados en la liturgia como son los Salmos y los 
Evangelios. La nota característica de esta introducción 
sea el lugar que ocupa la Escritura en la vida espiritual 
de los novicios. Otros aspectos importantes de la misma 
se dejarán para la siguiente etapa de la formación16. 

Teología de la vida religiosa 
191. Sean instruidos en los principios de la teología 

de la vida religiosa, con el fin de que comprendan la 

                                           
14 Cf NA 87-88; DO.4,64-66; PI 46-47. 
15 Cf PC 6; DV 25; DC 8. 
16 Cf Regla 8-9; CAD 1,1-12; 7M 3,13; 2S 17,5-7; D 157; CC 65; NA 30. 



 

íntima relación que existe entre esta y la consagración 
bautismal. Existe de hecho una continuidad entre la 
plena entrega de los primeros discípulos del Señor y la 
vida religiosa. El seguimiento, que es la principal 
exigencia del Evangelio, es también la norma principal 
de la vida religiosa. 

192. En la presentación de la teología de los votos se 
dé énfasis a los aspectos positivos y no solamente a la 
renuncia que implican. De esta manera los novicios 
verán la obediencia como una fuerza para el 
crecimiento de la vida de fe, la pobreza como una 
apertura de los horizontes de la esperanza, y la castidad 
como una expansión del corazón que se abre a Dios y a 
toda la humanidad17. 

193. Para que los novicios tengan una visión más 
clara y una comprensión históricamente fundada de la 
vida religiosa, sean instruidos sobre sus orígenes y 
sobre sus varias expresiones. Se clarifiquen las 
diferencias y los elementos comunes de cada forma de 
vida religiosa. 

Vida carmelitana 
194. Nuestra manera de vivir la vida religiosa y el 

seguimiento de Cristo están caracterizados por un estilo 
singular que los novicios aprenderán a reconocer hasta 
tal punto de conformarse a él con amor. El estudio de 
los escritos de nuestros santos, especialmente el Camino 
de Perfección, la Regla y las Constituciones, serán el 

                                           
17 Cf CC 19-41; ET 12-29; RD 9-13. 



 

centro del programa de formación del noviciado, dé tal 
manera que animen a la reflexión y a la asimilación18. 

195. Se estudiará también la Historia de Nuestra 
Orden, de manera que los novicios puedan entender las 
circunstancias dentro de las cuales ha sido vivido 
nuestro carisma, así como el desarrollo del mismo. Esta 
historia será completada con una información 
relacionada con la situación actual de la Orden, en la 
respectiva Provincia y en todo el mundo19. 

196. Entre los valores cultivados de modo especial 
por nuestra espiritualidad, que hay transmitir a los 
novicios, destacamos la devoción especial a la Virgen 
María y a san José, por el papel que tienen en la 
Historia de la vida de la Orden20. 

Contemplamos también al profeta Elías, como una de 
las grandes figuras bíblicas. El aspecto profético de 
nuestra vocación lo considera entre las fuentes de 
inspiración: Él es aquel que contempla el Dios viviente 
lleno de celo por su gloria21. 

                                           
18 Cf C título.42,5-7; Instrucción de novicios (aprobada por la Consulta el 

11.1.1591 - M.H.C.T. IV, 431-432) en Encheridion pp. 141-237; Instructio 
novitiorum Ven. P. Joannis a Jesu Maria (1605), ib. pp. 281-454. 

19 Cf DO.4,70; CO 25-40. 
20 Cf Sobre la Virgen María: V 39,26; C 13,3; 3M 1,3-4; CC 47-51; 

DO.1,62-73; Teresa del Niño Jesús: Poesía «Porque te amo María»; Isabel de 
la Trinidad: Ultimo retiro (15º día). Sobre san José: V 6,6-8; CC 52; DO.1,74; 
Juan Pablo 11: Redemptoris custos (15.8.1989). 

21 Cf Institutio monachorum; C 11,4; 5M 1,2; 6M 7,8; 7M 4,11; F 5,12; 
27,17; 29,33. Edith Stein: Über Geschichte und Geist des Karmel (ESW XI,1-
9; Historia y espíritu del Carmelo). 



 

Oración 
197. Nuestra vida se distingue por una profunda y 

constante dedicación a la oración, a cuya práctica se 
introducirá gradualmente al novicio. Esta es presentada 
como la respuesta personal a la llamada interior de Dios 
que invita al novicio a establecer vínculos de amistad 
con Él. La oración es una actitud que conforma toda la 
vida, dispone a la voluntad de Dios y abre a la caridad 
fraterna, sin atarse a un particular horario o lugar22. 

198. La liturgia mantiene viva la memoria de la 
historia de la salvación, la actualiza y nos hace sentir 
fuertemente unidos unos con otros. A los novicios se les 
enseña que la oración personal está íntimamente unida a 
la oración litúrgica, y de esta se enriquece. Siguiendo el 
ritmo de la liturgia, se animará a los novicios a vivir el 
domingo como el día del Señor que está vivo, presente 
y resucitado23. 

199. La Eucaristía, en particular, nutre la fraternidad 
y está en el centro de la liturgia. Para vivir mejor la 
Alianza con Dios y con los hermanos que pide el 
Mandamiento Nuevo, los novicios participen en el 
Memorial de Cristo en el que nos enseña e invita a 
entregarnos generosamente. Recibiendo este regalo 

                                           
22 Cf V 8,5-6; 37,5; CC 53-71; DO.1,121-133; Teresa del Niño Jesús: Msc 

C 24vº, Isabel de la Trinidad: La grandeza de nuestra vocación 8-12; Edith 
Stein: Das Weihnachlsgeheimnis. Menschwerdung und Menschheit (ESW 
XII,196-207; El misterio de la Navidad). 

23 Cf CC 56-58; DO.1,82-98; C.E.C.: La formación litúrgica en los 
seminarios (3.6.1979). 



 

 

diariamente, se comprometen a amar y a perdonar 
construyendo así la fraternidad24. 

Abnegación Evangélica 
200. El novicio sepa que, dedicando su vida a la 

oración, comienza un camino exigente, en el cual 
aprende a escuchar diariamente la Palabra de Dios y a 
ponerla en práctica. Perseverando en la oración con 
firme determinación acoge la invitación del Señor a 
renunciar sin condiciones al amor egoísta, a darse a los 
otros y a caminar cada día en espíritu de abnegación 
evangélica, aceptando su cruz (Lc 9,23). Este es el 
camino que conduce a la verdadera libertad y a una 
actitud de constante disponibilidad para hacer la 
voluntad de Dios25. 

Vida Comunitaria 
201. En la comunidad el novicio aprende a vivir y a 

comprender sus exigencias fundamentales humanas y 
cristianas. Solo la vida enseña a apreciar y a ser sensible 
a la vida comunitaria. El punto de partida es la fe en 
Cristo presente en la comunidad y en cada miembro: Él 
nos ha llamado a construir juntos la fraternidad y solo 
con su amor podemos vivirla. Con espíritu de caridad 
cada uno debe aceptar a su hermano con sus cualidades 

                                           
24 Cf C 33-35; CC 75-76; Edith Stein: Das Gebetder Kirche (ESW XI,10-

25; La oración de la Iglesia). 
25 Cf C 8-15; 4A; CC 42-46; DO.4,68. 



 

y sus defectos. De hecho, esta es la manera en que 
Cristo ama a cada uno de nosotros26. 

202. La unidad entre seres humanos nunca es 
perfecta; por esta razón la comunidad y el novicio 
tienen la responsabilidad de buscarla cada día con el 
esfuerzo, con el diálogo fraterno, con el encuentro y el 
compartir. Al novicio se le enseña a poner en práctica 
estos principios de la vida comunitaria. Él aprenderá a 
vivir con simplicidad y alegría el estilo teresiano de 
fraternidad. La recreación es una parte esencial. Nuestro 
compartir alegre cada día, es una proclamación de la 
alegría cristiana, en medio a las inevitables tensiones de 
la vida comunitaria27. 

203. El trabajo de todos los miembros es necesario 
para sostener la vida de la comunidad. Es una ley 
humana que nos acredita en nuestra condición de 
pobres. Trabajando para la comunidad demostramos 
nuestro amor hacia ella. Para contribuir al 
mantenimiento de la casa del noviciado se enseñarán a 
los novicios los trabajos más fundamentales y 
prácticos28. 

204. La comunidad religiosa es la nueva familia en la 
fe para los llamados. De todas maneras, el novicio 
mantenga las normales relaciones con su familia. Los 
responsables juzgarán cuándo y con qué frecuencia se 

                                           
26 Cf C 4-7; Teresa del Niño Jesús: Msc C 11r º-15vº; CC 82-83; 

DO.1,194-198. 
27 Cf C 17-18.36-40; Caut 8-9.15; CO 46; Pablo VI: Gaudete in Domino 

(9.5.1975). 
28 Cf Regla 17; 5M 3, 6-12; Caut 16; ET 20; SR 30. 



 

tendrán estos contactos, teniendo en cuenta las 
diferentes circunstancias de cada uno29. 

Espíritu Apostólico 
205. La experiencia de oración estimula en nosotros 

el deseo de darnos a los demás. Como demuestran la 
vida y los escritos de nuestros santos, todo aquel que 
vive en intimidad con Dios es llamado a servir a los 
hermanos en sus necesidades. Existe una íntima 
relación entre oración, actividad apostólica y 
fraternidad. En el Carmelo, la auténtica vida 
contemplativa es necesariamente apostólica30. 

206. El carisma teresiano demanda a cada religioso el 
conocimiento de su responsabilidad apostólica, que es 
su herencia. Por lo tanto, los novicios conocerán el 
lugar que tiene el apostolado en la vida de la Orden, y 
los ámbitos en que la Orden ha trabajado y en los que 
trabaja. Un buen punto pedagógico de referencia es 
darles a conocer aquellos carmelitas que supieron 
integrar sabiamente la vida contemplativa con la 
apostólica31. 

207. Se ayudará a los novicios a adquirir, también en 
la práctica, una actitud de servicio apostólico dentro de 
los límites impuestos por la vida del noviciado. Dado 
que la experiencia vivida tiene un especial valor 
formativo, nuestras leyes prevén la posibilidad de 

                                           
29 Cf C 9, 1-5; Teresa del Niño Jesús: Msc C 8rº-vº. 
30 Cf C 1-3; DO.3,4-12; ET 49-50; RD 15; DC 1-7; RPH 32-34 
31 Cf CC 87-103; NA 47-68; DO.3; CO 38. 



 

ofrecer a los novicios - si se piensa que es oportuno - 
algún tipo de experiencia apostólica formativa. Con este 
fin se puede permitir a un novicio o a un grupo de ellos, 
con el consentimiento del Consejo Provincial, 
ausentarse temporalmente de la casa del noviciado. El 
tiempo dedicado a estas experiencias apostólicas 
formativas debe añadirse a los doce meses prescritos 
para el noviciado32. 

V. Profesión temporal 

Es competencia del Provincial, con el consentimiento 
de la comunidad educativa, admitir a la primera 
profesión al novicio que ha completado el tiempo de 
noviciado prescrito por las leyes. El novicio solicitará 
por escrito al Provincial la posibilidad de ser admitido a 
la profesión33. 

El habrá dado prueba de su idoneidad, de poseer una 
equilibrada personalidad adecuada para la vida 
comunitaria y habrá demostrado su disponibilidad para 
entregarse de una manera radical a Dios y a sus 
hermanos. La comunidad educativa tendrá la certeza 
moral sobre la idoneidad del novicio. Si esta no se tiene, 
se puede prolongar el tiempo del noviciado, según lo 
prevén las Constituciones34. 

                                           
32 Cf CC 116; NA 84b.89; RC 5.23-25; EE 24-25; DC 6 
33 Cf CC 11.120; NA 90.93-99; Ordo professionis O.C.D. 15-39. 
34 Cf RC 6-8; PI 56 



 

 

 

Capítulo 8. EL ESTUDIANTADO 

I. Naturaleza y objetivos 

209. El religioso, después de la primera profesión, 
continúa su formación para vivir con mayor plenitud su 
vocación al estilo del Carmelo Teresiano y con el fin de 
cumplir mejor su misión. Esta es la última etapa de la 
formación inicial, que puede durar de un mínimo de tres 
años a un máximo de seis; pero, si parece oportuno, el 
Provincial puede prorrogarla hasta nueve años. 

Los superiores mayores provean lo necesario para 
alcanzar los objetivos de esta etapa, sea en cuanto a la 
designación de los miembros de la comunidad 
educativa, sea en cuanto a la casa y los otros medios de 
formación35. 

210. El objetivo primordial del período de los votos 
temporales es que el religioso desarrolle, profundice y 
consolide los fundamentos de la vida religiosa y 
carmelitana propuestos durante el noviciado, que 
demuestre y perfeccione su idoneidad para nuestro 
estilo de vida, que reciba una iniciación apostólica y 
que alcance la madurez humana y espiritual requeridas 
para ser admitido a la profesión solemne. 

211. El segundo objetivo fundamental es dar al 
candidato una formación intelectual y práctica que lo 
prepare para su futura vida de servicio carmelitano y 

                                           
35 Cf CC 120; NA 99; DO.4,72-74; PI 58 



 

eclesial de acuerdo con el plan de estudios vigente en 
cada Provincia36. 

II. Colaboradores de la formación 

A. El formando 
212. El profeso ahonde cada vez más su vida interior 

y su amistad con Cristo ayudándose del contacto con la 
Palabra de Dios y de la oración; asimile los valores y la 
espiritualidad carmelitana; viva una experiencia 
apostólica y eclesial, iluminada y profundizada con el 
estudio y una real entrega a la comunidad en que vive, 
con las características propias del estilo teresiano37. 

213. El religioso crece en responsabilidad y en 
capacidad de trabajar en grupo. Por eso utiliza su propio 
tiempo a fin de lograr el máximo rendimiento en su 
formación y en su experiencia, como los pobres que 
trabajan para ganarse la vida. Vigila para que sea 
siempre clara su fidelidad a la oración, al cumplimiento 
de sus deberes, al estudio y al trabajo, así como su 
capacidad de comunión y de relaciones fraternas, 
demostradas por medio de su disponibilidad para las 
tareas domésticas, su celo por los enfermos, la acogida 
y el servicio a los hermanos38. 

214. El formando crece también en su fe y en su 
vocación con una relectura teologal de la realidad, una 

                                           
36 Cf DO.4, 180-187; PI 61. 
37 Cf DV 24; OT 4 
38 Cf DO.1, 169-170.198-199; CO 46-47; RF 39. 



 

aceptación humilde y llena de esperanza de los propios 
límites y condicionamientos que la vida real lleva 
consigo: depender de un trabajo, de una comunidad, de 
una Provincia y no de otros factores que acaso desde 
lejos parecen mejores39. 

215. El formando, para juzgar con mayor objetividad 
sobre el buen uso de sus aptitudes y poder valorar lo 
que ellas le permiten realizar, buscará el diálogo 
personal con el maestro, quien le ofrece la sabiduría de 
su experiencia y sus criterios, para que sepa 
comportarse con rectitud en todo momento, aún en las 
circunstancias más difíciles40. 

B. El maestro 
216. Es tarea específica del maestro, asistido por los 

otros formadores y por la comunidad educativa, ayudar 
al formando a descubrir los objetivos precisos de esta 
etapa, instruyéndolo sobre los medios más oportunos 
para conseguirlos y acompañándolo en su camino. 

En concreto, él ayuda al formando a continuar 
creciendo en la experiencia de la fe y a conseguir la 
madurez personal y vocacional en todos sus aspectos41. 

217. El maestro, consciente de las necesidades 
personales y de la situación de cada uno de los 
formandos, favorecerá un ambiente de fraternidad, de 
libertad responsable y de diálogo. Fomentará el 
dinamismo y la creatividad del grupo, educándolo para 

                                           
39 Cf V19,5; C 16,11-12; Rel 19; CAD 6,12; 7M 4,14. 
40 Cf NA 75; RF 40 
41 Cf DO.4,36-40; FS 29; PI 63 



 

la sobriedad y el esfuerzo. Además, ofrecerá a cada 
religioso la oportunidad de cultivar sus cualidades. 

218. El maestro valorará progresivamente la madurez 
humana y carmelitana de los formandos, observando su 
respuesta a las diversas situaciones. Verá si realmente 
van adquiriendo estabilidad personal, juicio sereno, 
decisión y disponibilidad ante la voluntad de Dios, gozo 
de pertenecer a la Orden y pasión eclesial, que se 
manifiesta en el celo apostólico y misionero. 

C. La comunidad educativa 
219. El papel de la comunidad educativa es colaborar 

con el maestro en la tarea de la formación. En esta 
etapa, sin embargo, conviene que la relación con los 
formandos sea cada vez menos directiva, dándoles una 
mayor confianza y responsabilidad, de manera que 
aprenda cada uno a usar su libertad y alcance la 
madurez42. 

220. Durante todo el período de los votos temporales 
los religiosos serán propuestos anualmente a la 
comunidad educativa en tiempos oportunos, para 
valorar su progreso en la formación carmelitana43. 

221. Cuando el grupo de formandos sea muy 
numeroso es conveniente constituir grupos más 
pequeños, con el fin de acompañarlos de manera más 
personal, siguiendo criterios definidos y propuestos por 
la comunidad educativa y aprobados por los superiores 

                                           
42 Cf DO.4,21-33.142-152; RF 24.51-54; DC 15. 
43 Cf NA 101; RF 40-41. 



 

mayores competentes. Si así viene determinado, cada 
uno de estos subgrupos tendrá como responsable directo 
uno de los miembros de la comunidad educativa, sin 
menoscabo del papel del maestro como responsable de 
todos los formandos44. 

III. Contenidos 
A. Madurez 
222. Con el fin de ayudar al formando a alcanzar la 

madurez, indispensable para hacer una justa opción, se 
le darán facilidades para que tenga contacto con otros 
ambientes, de manera que pueda valorar, con 
conocimiento de causa, lo que deja y lo que elige. 

Se ha de evitar, en todo caso, el obrar movidos por el 
afán de experiencias, por el deseo de hacer siempre 
cosas nuevas. El religioso examine a la luz de la oración 
y de la reflexión lo que hace y lo que vive, para poder 
así discernir mejor entre la propuesta de la vida 
carmelitana y otras opciones de vida. 

223. Cada situación puede tener un valor formativo 
que hay que saber asimilar. Nuestros religiosos 
aprovecharán las vacaciones, organizadas por el 
maestro y la comunidad educativa según las costumbres 
y condiciones de cada Provincia, no solo para el justo 
descanso y el encuentro con la familia, sino también 
para realizar experiencias educativas, por ejemplo: 
experiencias de apostolado o de misión o estudios 
carmelitanos. 

                                           
44 Cf OT 7; RF 23 



 

 

224. Una auténtica vida fraterna sostiene la madurez 
afectiva y favorece la formación al celibato consagrado. 
Por tanto, favorézcanse especialmente los momentos de 
convivencia y de fraternidad45. 

B. Vida carmelitana 

225. Los encuentros comunitarios son muy 
importantes para crecer en el estilo 
carmelitano-teresiano de vida. En ellos, cada uno 
expresa su propia opinión no solo contribuyendo a la 
construcción de la propia comunidad y de la propia 
Provincia sino también manifestando su solidaridad 
fraterna46. 

Se recomienda además, promover encuentros de los 
religiosos de las casas de formación de la Provincia y, 
donde sea posible, encuentros interprovinciales, para 
favorecer la comunión y la continuidad de los planes de 
formación. 

226. La fidelidad al ritmo y exigencias de la vida 
espiritual ha de ser una característica del período del 
estudiantado. Medios oportunos para renovarla y 
afianzarla son la fidelidad cotidiana a la lectura 
espiritual, el retiro mensual y los ejercicios espirituales 
anuales47. 

                                           
45 Cf OT 10; RF 48-49; OEC 49-50.71-73 
46 Cf Algunos avisos que ayudarán al novicio después de profeso, en 

Encheridion pp. 237-241; CC 85; DO.1,189-199. 
47 Cf NA 31-33; DO.4,8-10; DC 17-18; PI 60-61. 



 

 

Los profesos sean instruidos en las difrentes 
espiritualidades y en los diversos métodos de oración, 
que, además de ser para ellos una necesaria iniciación, 
les servirán en el futuro. 

C. Iniciación apostólica 

227. La iniciación apostólica es una tarea específica 
para todos nuestros religiosos profesos. Por eso, aparte 
de la conveniente participación concreta en el trabajo 
apostólico, es necesario adquirir un verdadero sentido 
eclesial. 

El apostolado nace como una necesidad de 
comunicar la propia fe y los valores de la vida 
cristiana48. 

228. Una preparación adecuada para las tareas del 
servicio a la Iglesia, requiere una formación espiritual, 
cultural, social y práctica. Esto implica una educación al 
encuentro, al diálogo, a la valoración y al justo uso de 
los medios que ofrecen la técnica y el progreso. 

Nuestros estudiantes conozcan realmente la vida y las 
necesidades de la sociedad, de la Iglesia y de nuestra 
Orden en sus diversas ramificaciones, y se inicien 
gradualmente en el apostolado. Dicha preparación 
apostólica se hará más intensa a partir de la profesión 

                                           
48 Cf CC 15d; NA 124; CO 55-56; DO.3; DO.4,11; OT 19-21; RC 5; RF 

94-98; MR 15-21; FS 44-47. 



 

 

solemne y a medida que se acerca el tiempo de la 
ordenación diaconal o sacerdotal49. 

229. De ser posible, la experiencia apostólica se hará 
en grupos, dentro de un ambiente carmelitano y bajo la 
supervisión de nuestros religiosos. Esto, además de ser 
una iniciación en el apostolado real de nuestras casas, 
facilitará también el que después pueda hacerse una 
evaluación sincera de la experiencia. 

Corresponde al maestro y a la comunidad educativa 
buscar las formas concretas en que todos y cada uno 
puedan desarrollar sus aptitudes. 

230. De acuerdo con las Constituciones, el Consejo 
Provincial puede establecer, según vea su necesidad y 
oportunidad, una cierta interrupción de los estudios para 
que el religioso pueda dedicarse a la actividad 
apostólica. Lo cual, además de servir para que este se 
introduzca más en la pastoral, puede ser un instrumento 
necesario para ayudar a su maduración humana y 
religiosa50. 

Convendrá, en este caso, que el Consejo Provincial 
establezca los responsables del seguimiento de aquellos 
que realizan la citada experiencia. 

                                           
49 Cf NA 121.128; CO 54. 
50 Cf NA 124-125; OT 12 



 

 

 

 

D. Profesión solemne 

231. Todo el período de los votos temporales es 
considerado como una preparación para el compromiso 
definitivo de la profesión solemne. Por esta razón, la 
renovación de los votos es la ocasión, para el formando 
y para la comunidad educativa, de verificar el progreso 
y la madurez que se va consiguiendo para asumir la 
consagración definitiva. 

La renovación se hará dentro de una celebración 
litúrgica simple y el religioso se preparará 
adecuadamente, ayudado por su maestro51. 

232. La profesión solemne realiza completamente la 
entrega del hombre, haciéndola definitiva, de manera 
que la consagración bautismal alcance su plenitud52. 

La celebración de la profesión solemne ha de hacerse 
en público, ya que se trata de un verdadero 
acontecimiento eclesial, en el cual la comunidad 
cristiana debe participar. 

233. Para resaltar más la importancia de la profesión 
solemne, la Iglesia ha establecido que antes de la misma 
haya un tiempo de preparación espiritual inmediata, que 
la Orden ha dispuesto que sean tres meses de reflexión 
y oración, como un segundo noviciado. 

Es necesario ofrecer al religioso el lugar y el 
ambiente adecuado para que pueda prepararse. Para esto 

                                           
51 Cf CC 121; RC 9; PI 56; Ordo professionis O.C.D.78-90. 
52 Cf PC 5; RD 7-8, EE 13-17; PI 10; Ordo professionis O.C.D. 40-77. 



 

puede ser muy oportuna la colaboración 
interprovincial53. 

234. La admisión a la profesión solemne corresponde 
al Provincial, con el consentimiento de la comunidad en 
la cual el religioso es conventual. Nadie será admitido, 
si no existe la certeza moral de que posea la 
correspondiente madurez humana, religiosa y 
carmelitana, además de los requisitos establecidos por 
el derecho universal y el propio54. 

IV. Formación intelectual y práctica 

A. Criterios 
235. Un objetivo esencial en esta etapa es la 

formación intelectual de todos y cada uno de nuestros 
religiosos, quienes se empeñan en ella continua y 
personalmente. El estudio es indispensable para todo 
futuro servicio apostólico55. 

236. El estudio ha de estar al servicio de la vida 
religiosa, para ayudar a vivirla con mayor profundidad, 
tanto en su aspecto de consagración a Dios, como en su 
dimensión de servicio eclesial. 

Constituye la tarea principal del religioso, porque así 
aprende a traducir y a encarnar en las diversas culturas 
los valores de la vida espiritual, religiosa y carmelitana. 

                                           
53 Cf NA 105; PI 64. 
54 Cf CC122-123 
55 Cf DO.4,12-15; CO 52-53; RF 59-64; PI 61; FS 39-43. 



 

B. Los hermanos 
237. Establézcase en la Provincia un programa de 

formación para los hermanos (religiosos “laicos” o “no-
clérigos”). 

Ellos han de recibir una formación doctrinal y han de 
profundizar con el estudio todo aquello que es propio de 
la vida religiosa y carmelitana. La enseñanza ha de 
partir de la consagración bautismal y ha de ofrecer una 
apropiada reflexión teológica que explique nuestra 
misión en la Iglesia. De esta manera lograrán una 
conciencia más viva de su vocación y prestarán un 
servicio más eficaz a toda la Iglesia y a sus hermanos, 
como corresponde a todo consagrado56. 

238. En modo particular serán instruidos en el 
conocimiento y estudio de la Palabra de Dios y 
profundizarán la teología y la vida de oración, así como 
la espiritualidad carmelitana57. 

239. Durante el tiempo de sus votos temporales los 
hermanos vivirán en una casa de formación. Además de 
la formación doctrinal, se les encaminará por medio de 
posibilidades concretas, a una formación técnico-
profesional adecuada, de acuerdo con su capacidad y 
características personales. 

                                           
56 Cf DO.2,1-4.10·11; 4,178; PI 102 
57 Cf DV 25; AA 4 



 

Conviene recordar que la preparación profesional del 
consagrado tiene una verdadera función apostólica y de 
servicio, en la Orden y en la lglesia58. 

C. Los candidatos a las órdenes sagradas 
240. Los religiosos llamados a las órdenes sagradas 

serán instruidos convenientemente sobre el sentido que 
estas encierran, en sí mismas y en el Carmelo. 
Aprenderán cómo la vocación religiosa y la sacerdotal 
se unen para hacer del llamado un hombre disponible y 
entregado a la causa de Dios y de sus hermanos. Se les 
motivará a una preparación responsable para su 
ministerio59. 

241. La vida litúrgica es el momento privilegiado 
para hacer madurar la vocación al sacerdocio y para 
crecer en la conciencia de su realidad. 

Otras ayudas eficaces para la formación sacerdotal 
son la experiencia del apostolado y la instrucción en la 
espiritualidad sacerdotal, teniendo como punto de 
referencia los documentos de la Iglesia sobre el 
sacerdocio y la preparación a las órdenes sagradas60. 

242. Antes de iniciar los estudios propiamente 
eclesiásticos, los religiosos completarán los estudios 
que en cada nación sean requeridos para la admisión a 
la universidad, obteniendo, si es posible, el título civil 

                                           
58 Cf RPH 7-9 
59 Cf OT 4; PI 101-109 
60 Cf SC 14-18; RF 52-53; MR 30a; FS 20-24; C.E.C.: La formación 

litúrgica en los seminarios (3.6.1979). 



 

correspondiente. Si su conocimiento de la lengua latina 
no fuera suficiente para realizar los estudios 
eclesiásticos, se procurará superar esta deficiencia61. 

243. Los estudios filosófico-teológicos, ya se 
impartan en centros propios de la Orden, ya fuera de 
ella, tendrán en cuenta las normas del derecho común y 
del propio, así como las orientaciones de la conferencia 
episcopal local, siempre bajo el cuidado atento de los 
prefectos de estudios, tanto provincial como local62. 

244. Cuando los estudios se realicen en Centros fuera 
de la Orden, se han de completar en casa cursando las 
materias que, a juicio de los Consejos provinciales o las 
Conferencias de Superiores, sean necesarias para la 
formación religiosa y carmelitana, por ejemplo: 
mariología, teología espiritual, teología de la vida 
religiosa, espiritualidad bíblica y litúrgica, doctrina de 
santa Teresa de Jesús y de san Juan de la Cruz. Estas 
materias deben siempre formar parte de los planes de 
estudios de los Centros de la Orden63. 

                                           
61 Cf NA 110.119; DO.4,16; OT 13. 
62 Cf NA 109-120.129; DO.4,17-20; OT 14-17; RF 70-75 (filosofía); RF 

76-81 (teología); FS 39-43; C.E.C.: La enseñanza de la filosofía en los 
seminarios (20.12.1972); La formación teológica de los futuros sacerdotes 
(22.2.1976); La formación sobre los instrumentos de la comunicación social 
(19.3.1986); La doctrina social de la Iglesia en la formación sacerdotal 
(30.12.1988); El estudio de los Padres de la Iglesia en la formación sacerdotal 
(10.11.1988); Segr. Unità dei cristíani: L’ecumenismo nell'insegnamento 
della teología (15.12.1986); Com. Teol. lnt: Fede e inculturazione (8.10.1988) 
ecc. 

63 Cf NA 113.120; DO.1,135-137.171; DO.4,10.17-20. 



 

245. La preparación al presbiterado no concluye con 
el curso teológico. De acuerdo con las normas comunes 
y con las propias de la Orden, nuestros religiosos han de 
hacer un año teórico-práctico de pastoral, dedicado 
especialmente a las materias más en conformidad con la 
índole peculiar de nuestro instituto64. 

246. De acuerdo con el derecho común, el provincial, 
oído el parecer de la Comunidad educativa, admite a los 
Ministerios de lectorado y acolitado, al religioso que los 
solicita, y los confiere siguiendo el rito prescrito65. 

247. Corresponde al Provincial admitir a los 
religiosos al diaconado y presbiterado, con el 
consentimiento de la comunidad educativa, una vez que 
los candidatos han hecho la profesión solemne y 
cursado los estudios requeridos66. 

Está prescrito que, antes de la ordenación sacerdotal, 
los religiosos hayan ejercitado el diaconado «durante 
algún tiempo adecuado que habrá de determinar el 
Consejo Provincial»67. 

248. Nuestras leyes prevén la posibilidad de que sean 
promovidos al diaconado permanente aquellos 
religiosos que reúnan las condiciones previstas por la 
Iglesia y tengan una preparación suficiente68. 

                                           
64 Cf NA 120.128; RF 101; PI 105. 
65 Cf NA 126. 
66 Cf NA 127.132. 
67 NA 127 
68 Cf NA 133. 



 

De manera semejante, se da la posibilidad de admitir 
a las órdenes sagradas a quienes profesaron como 
religiosos no clérigos, si cumplen los requisitos 
determinados por las leyes de la Iglesia y por las 
nuestras69. 

                                           
69 Cf NA 134. 



 

Capítulo 9. ESPECIALIZACION Y FORMACION 
CONTINUA 

I. Estudios superiores y especialización 

249. Además de la formación inicial, se hacen 
siempre más necesarios en la Iglesia estudios de tipo 
superior y especializado. Tenemos necesidad de 
prepararnos mejor a servir a las necesidades de la 
Iglesia y a encarnar nuestro carisma en todas las 
condiciones socio-culturales del mundo1. 

250. Las áreas de especialización pueden abrazar 
cualquier rama de los estudios eclesiásticos o cualquier 
campo relacionado con el mejoramiento de nuestro 
apostolado y ministerio docente. 

251. Las necesidades de la Orden y de la Iglesia 
orientan en la elección de la especialización. Tómense 
también en consideración las capacidades y las dotes 
del religioso.  

252. Entre los estudios específicos de nuestra Orden, 
en los cuales debemos tener especialistas, enumeramos 
los siguientes: espiritualidad bíblica, teología espiritual, 
doctrina de nuestros santos, historia de la espiritualidad, 
historia de la Orden, cursos de preparación para 
formadores, dirección espiritual, mariología, teología y 
espiritualidad de la vida religiosa, etc.2. 

                                           
1 Cf DO.4,75-76; OT 22; RF 82-85; PI 65 
2 Cf CO 53; DO.1,16-17; DO.3; DO.4,139-141 



 

II. Formación continua y renovación 

253. La exigencia de una formación continua 
proviene de la naturaleza misma de cada vocación, con 
la cual Dios llama a cada uno, en cada momento y en 
circunstancias nuevas3. La esencia de la vocación 
religiosa consiste en la transformación en Cristo, 
interiorizando y asimilando sus valores. Es un proceso 
continuo, un esfuerzo que dura toda la vida: “seguir a 
Cristo”, significa estar en camino. La formación 
permanente requiere una atención particular a la voz del 
Espíritu que se manifiesta en los signos de los tiempos, 
para estar en grado de ofrecer una respuesta adecuada4. 

A. Formación continua 
254. La formación continua es un proceso global de 

renovación que incluye todos los aspectos de la persona 
del religioso y de la Orden en su totalidad5. Mientras la 
formación inicial estaba ordenada a la adquisición, por 
parte de la persona, de una suficiente autonomía para 
vivir con fidelidad su responsabilidad religiosa, la 
formación continua ayuda al religioso a integrar la 
creatividad en la fidelidad6. 

                                           
3 Cf V 10,6; LB 3,57; Teresa del Niño Jesús: Msc C 35vº-36rº, CC 126; 

P.N. Doria y sus consejeros: Carta a todos los religiosos y religiosas de la 
Congregación de Carmelitas Descalzos (22.4.1589), en MHCT III pp.457-466 

4 Cf PC 18; OT 22; PO 19; EE 48; FS 53-61; PI 66-71; CC 90.126; 
Congregación para el Clero: Instrucción y formación permanente del clero 
(4.11.1969). 

5 Cf PI 68; EE 44-46 
6 Cf PI 67 



 

255. La formación continua implica sobre todo una 
vida según el Espíritu, es decir, la profundización de la 
fe y del sentido de la profesión religiosa. Es una especie 
de atención cada vez mayor a la voz de Dios que nos 
habla en nuevas formas, a través de los cambios de la 
historia. Formación continua significa mayor fidelidad a 
nuestro carisma. Esto lleva consigo también el 
compromiso creciente de participar en la vida de la 
Iglesia, y una más viva disponibilidad para la 
evangelización7. 

256. La formación continua se ha hecho 
indispensable a causa de los continuos cambios 
culturales. Es posible y será eficaz solo si el religioso 
asume el compromiso de actualizarse en todo lo que es 
importante para su vida religiosa y apostólica. Esta 
actualización doctrinal y profesional comprende la 
profundización bíblica y teológica, el estudio de los 
Documentos del Magisterio universal y particular, un 
mayor conocimiento de la cultura de los lugares en los 
cuales se vive y se trabaja, la superación profesional y 
técnica si existe motivo, etc. 

257. La tarea de actualización es una responsabilidad 
tanto personal como comunitaria. Es necesario asumir 
esta actividad de modo sistemático, con una 
programación adecuada que tenga en cuenta las 
carencias de la comunidad y de los miembros, 
estableciendo las prioridades. 

                                           
7 Cf CC 126; DO.1.14-15.19-20.134-137: CO 41-58 



 

258. Corresponde a los superiores procurar que los 
religiosos sean fieles a sus responsabilidades en relación 
a la actualización y a la renovación, por lo cual cada 
comunidad elaborará un programa comunitario que 
aproveche las posibilidades a su disposición8. 

259. Será oportuno, en algunas fases especiales de la 
vida del religioso, dedicar un período a la formación y a 
la renovación, como por ejemplo al cumplirse diez o 
veinticinco años de profesión u ordenación. 

B. Medios para la formación continua y la renovación 

A nivel individual y comunitario 

260. El proceso de formación continua y de 
renovación del religioso depende en gran medida de su 
esfuerzo: reflexión orante, estudios, experiencias, etc. 
Es importante llegar de forma progresiva a un 
verdadero conocimiento personal y del mundo que nos 
rodea. 

261. Las Provincias organicen para los religiosos un 
programa que prevea períodos sabáticos de renovación 
espiritual e intelectual. 

262. Periódicamente, la comunidad ofrezca al 
religioso encuentros comunitarios de discernimiento y 
de revisión. 

                                           
8 Cf MR 26 



  

En cada comunidad exista una biblioteca actualizada 
a disposición de los religiosos9. 

263. Es importante que cada comunidad elabore 
oportunamente sus programas o proyectos con vigencia 
anual y trienal, teniendo presentes las necesidades tanto 
individuales como colectivas. En el preparar el propio 
programa conviene que la comunidad tome en 
consideración las iniciativas diocesanas, provinciales, 
interprovinciales o regionales útiles para este fin. De ese 
modo podrán disfrutar de una gama más amplia de 
recursos. 

A nivel provincial, interprovincial y de toda la Orden 

264. Cada Provincia haga lo posible por promover la 
formación continua y la renovación de sus religiosos. 
Conviene que uno de los Consejeros- u otro religioso 
expresamente encargado -sea el responsable, 
colaborando, donde es posible, con otros institutos, 
especialmente de la familia del Carmelo. Tenga además 
informados a los religiosos sobre las iniciativas 
accesibles a ellos10. 

265. Para promover mejor la formación y la 
actualización, se aconseja constituir a nivel provincial 
un grupo con personas que representen las diversas 
actividades de la Provincia a fin de organizar cursos y 
otras iniciativas en este sector, como por ejemplo: 
seminarios sobre la espiritualidad carmelitana, 

                                           
9 Cf NA 131 
10 Cf PI 71 



 

ejercicios espirituales, jornadas de retiro en las diversas 
casas, etc. Igualmente los consejos plenarios de la 
Provincia pueden constituir una ocasión propicia de 
formación para aquellos que participan11. 

266. En cada provincia o nación en necesario 
constituir al menos una biblioteca especializada en 
temas carmelitanos12. 

267. Los diversos centros y organismos de carácter 
interprovincial pueden ofrecer cursos abiertos a todos 
los religiosos. Estúdiese la posibilidad de instituir 
cursos de teología espiritual por correspondencia 
promovidos por los centros interprovinciales de las 
diversas áreas lingüísticas. 

268. En el campo de la especialización y de la 
formación permanente el Instituto de Espiritualidad de 
Roma y otros centros de enseñanza en el seno de la 
Orden dan un servicio muy precioso. Es deseable la 
colaboración entre nuestros religiosos calificados para 
suscitar e instituir comisiones teológicas a nivel 
nacional e internacional13. 

269. Es responsabilidad de los Secretariados 
Generales para la Formación Continua y para la Cultura 
sensibilizar a la Orden sobre los problemas de la 
formación continua y de la actualización, sugiriendo 
ideas y proyectos, promoviendo encuentros, informando 
a las Provincias y favoreciendo el intercambio de 

                                           
11 Cf CC 209; NA 230 
12 Cf NA 131 
13 Cf NA 111.129; DO.4, 204-207 



 

personal cualificado y de otros recursos. Tales 
Secretariados estén entre los mayores centros de 
coordinación de la Orden en el campo de la 
formación14. 

                                           
14 Cf RPH 34 



 

CONCLUSION GENERAL 
270. Esta Ratio desea ser una ayuda destinada a 

orientar a nuestros religiosos, especialmente a los 
superiores y a los formadores, en la tarea educativa para 
facilitar su labor. Hemos recibido de Dios el carisma del 
Carmelo. Por eso queremos conservarlo renovándolo 
para poderlo transmitir a las nuevas generaciones. 
Aunque no llegaremos nunca a la perfección, 
esforcémonos para alcanzar la meta, avanzando juntos 
en el seguimiento de Jesús (cf Fil 3,12-16).  
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