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OBJETIVO, MÉTODO Y TEMAS DE UNA DECLARACIÓN CARISMÁTICA 
 

 

 

 Esta intervención no es, ni puede ser, el borrador de una futura declaración carismática que, en 

el caso de que decida realizarse, requerirá un largo tiempo de preparación por parte de un grupo 

suficientemente representativo de toda la Orden. La intención de las siguientes reflexiones es 

responder a algunas preguntas preliminares que, espontáneamente, se plantean al hablar de un nuevo 

tipo de documento1: ¿Para qué sirve? ¿Cómo habría que elaborarlo? ¿Qué temas debería afrontar? El 

diálogo hará probablemente surgir otras, a las cuales trataremos de responder en la medida que seamos 

capaces de hacerlo. 

 

 1. Objetivo 

 El objetivo de una declaración carismática debería ser: ayudar a leer y comprender el carisma 

y las Constituciones en modo adecuado al momento actual, sus desafíos y los diversos contextos socio-

culturales en los cuales la Orden está presente. 

 La exigencia de disponer de un instrumento de este tipo, se debe ante todo a la evolución de la 

Orden en los últimos cuarenta años. En 1981, el año en el cual nuestras Constituciones recibieron la 

primera y decisiva aprobación de la Santa Sede, la Orden era todavía fuerte y más bien joven en el 

Norte del planeta (Europa y América septentrional), daba los primeros pasos de su expansión en África 

y en el Extremo Oriente e iba creciendo velozmente en India y América Latina. Hoy, como sabemos, 

la situación y la distribución geográfica de la Orden es muy distinta. La evolución de la Orden ha 

caminado al mismo paso que la Iglesia en este medio siglo de historia, con el cambio profundo en los 

modos de vivir y de pensar en la sociedad humana que nos permiten concluir acertadamente que hoy 

vivimos en una época nueva, con características muy diversas respecto a la modernidad de los años 

sesenta y setenta. 

 Por lo tanto, aun cuando no hayan cambiado los elementos esenciales de nuestra identidad 

carismática, sentimos la necesidad de reformularlos en un modo que nos ayude a comprenderlos y 

asimilarlos en profundidad para poder después traducirlos en un estilo de vida concreto, personal y 

comunitario. No se trata de introducir elementos nuevos, sino de resituar todo aquello que nos ha sido 

transmitido en el contexto antropológico y cultural de hoy, en base al conocido principio eclesial fijado 

ya en el siglo III: «no introducir nada nuevo contra la tradición existente»2, es decir: «Solo aquello que 

                                                           
1 La novedad es, en realidad, relativa, dado que en el Carmelo existe, desde el Título primero de las Constituciones del 

1281, la tradición de anteponer al texto legislativo propiamente dicho un texto introductorio destinado a aclarar la «ratio 

Ordinis», es decir su identidad originaria y fundamental. El Título primero, reproducido también en las Constituciones de 

los Descalzos de 1581, será sustituido en el Carmelo teresiano por un Prólogo («De Instituti nostri ratione»), que aparece 

por primera vez en las Constituciones de la Congregación de Italia de 1599 y se mantendrá, con diversas modificaciones, 

hasta las Constituciones de 1926. 
2 «Nihil innovetur, nisi quod traditum est» (palabras del papa Esteban I citadas por Cipriano en la carta 74 al obispo 

Pompeyo, DS 110; CSEL 3/II, 799). 
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ha sido transmitido en la tradición puede ser objeto de una innovación, obviamente en el sentido de 

una adaptación a las exigencias del presente»3. 

 Hoy en día estamos tentados de responder a los cambios en modo puramente pragmático, 

reduciendo las presencias en las regiones en las cuales las vocaciones disminuyen y multiplicándolas 

allá donde abundan. Este modo de proceder simplista, que se limita a considerar los datos estadísticos 

y no se interroga sobre las razones que están detrás de estas variaciones cuantitativas, no consigue 

iluminar el verdadero problema, el de la renovación, es decir, de la adaptación de los modos de 

comprender y vivir el carisma en el contexto antropológico que ha mutado en nuestro tiempo. 

En efecto, los cambios de los cuales somos testigos en estos últimos decenios, son de una dimensión 

como para modificar comportamientos, sensibilidades, reglas e instituciones que durante siglos han 

representado el modo normal de funcionar del hombre y de la sociedad. Ignorar un cambio tal de 

paradigma non condena inevitablemente a la insignificancia en el presente y a la pérdida de perspectiva 

para el futuro, al tiempo que nos relega a ser un pedazo de historia pasada, a custodiar cuidadosamente 

en archivos y museos. 

 Nuestras Constituciones, renovadas sobre la base de las directrices del Concilio Vaticano II, 

necesitan hoy ser “conectadas” a un mundo en movimiento y al cuerpo agitado de la Iglesia, siempre 

en actitud de reformarse. Sin la transmisión de esta corriente de vida, sin duda desordenada y 

tumultuosa, esas páginas bien compuestas corren el riesgo de no comunicar el mensaje para el que 

fueron escritas: el propósito de vida que deseamos y nos comprometemos a realizar con todo nuestro 

ser. 

 

 2. Retorno a las fuentes 

 Dado que la declaración no tiene como objetivo introducir novedades en el patrimonio 

carismático de un Instituto, sino de reencontrar la fuerza profética e innovadora del don recibido de la 

tradición viva de la Orden y de la Iglesia, la primera y fundamental indicación metodológica es la del 

recurso a las fuentes. Es evidente que ello ha sido ya realizado en el proceso de elaboración de las 

actuales Constituciones. No obstante, el modo de utilizar las fuentes y de relacionarlas entre ellas puede 

ser diversa. Escribía el Prepósito General en la Introducción a los Decretos del Capítulo Especial de 

1968: «el estilo y el contenido de los Decretos responde al espíritu del Concilio Ecuménico Vaticano 

II. Fue propósito de los Padres Capitulares que, en su redacción, se concediese la mayor importancia 

a la doctrina, de modo que las enseñanzas del Concilio, junto con los principios bíblicos, teológicos y 

pastorales que las garantizan, se ofreciesen abundantemente a nuestros Religiosos.»4. Es una clara y 

explícita declaración de los Padres constituyentes: la referencia fundamental es a los documentos del 

Concilio Vaticano II, que ofrecen el marco en el cual insertar aportaciones provenientes de otras 

fuentes, bíblicas, teológicas, carismáticas. En este sentido, las Constituciones de las que dispone la 

Orden pueden ser justamente definidas “las Constituciones del Concilio” o, por usar las palabras dela 

misma Introducción: «según el espíritu del Concilio y de nuestros santos Padres»5, donde parece que 

                                                           
3 C. GIRAUDO, Preghiere eucaristiche per la Chiesa di oggi, Gregorian University Press – Morcelliana, Brescia 1993, p. 

168. 
4 Decretos del Capítulo Especial O.C.D. 1968, Valencia 1969, 13. 
5 Ib. («Iuxta spiritum Concilii Conditorumque nostrorum»). 
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el elemento dinámico, innovador, esté constituido por el evento conciliar, mientras nuestros fundadores 

aparecen más bien como garantía de fidelidad a la tradición6. 

 De hecho, el texto de las Constituciones se desarrolla en modo regular a partir de los 

pronunciamientos de los documentos conciliares y del magisterio postconciliar (particularmente la 

Evangelica testificatio de Pablo VI) del cual toma a menudo formulaciones al pie de la letra. Otras 

fuentes, bíblicas y teresiano-sanjuanistas, son traídas en general para reforzar y confirmar los 

principios ya enunciados por los documentos del magisterio. Ello se percibe con particular evidencia 

en las secciones dedicadas a la teología de la vida consagrada; a los votos; a la oración; especialmente 

la litúrgica; a las exigencias de la vida comunitaria; al apostolado; la lectura de la Palabra de Dios; las 

relaciones con la Iglesia local; el ejercicio de la autoridad, etc. Un largo y paciente trabajo de síntesis 

ha llevado a un texto equilibrado y doctrinalmente sólido, pero –hemos de reconocerlo honradamente- 

carente de una particular vivacidad y originalidad. 

 Aun comprendiendo que no era posible hacer más en la situación del inmediato postconcilio, 

se debe poner de manifiesto una cierta discrepancia entre lo que el Concilio esperaba y aquello que se 

ha cumplido de modo efectivo. El Concilio pedía renovar los textos legislativos retornando a la riqueza 

de las fuentes originarias del carisma y adaptando la manera de vivirlo a la situación del mundo 

contemporáneo. Para llevar esto a cabo, hubieran sido necesarios no años, sino decenios, porque se 

trataba de recorrer un camino no solo de estudio, sino también de experiencia vivida, para después 

evaluarla y traducirla en formulaciones normativas. La vía más rápida ha sido la que han seguido 

prácticamente todos los Institutos religiosos, es decir, elaborar nuevos textos legislativos utilizando 

como fuente principal los mismos documentos del Concilio más que las fuentes a las cuales aquellos 

textos del magisterio enviaban, un atajo que corre el riesgo de conducir hacia una especie de 

“documento de documentos”. 

 Es necesario salir de este círculo autoreferencial e ir directamente a las fuentes a las cuales el 

Concilio nos dirigía. El resultado será quizás simple y pobre, pero lo que cuenta es que sea auténtico, 

es decir, expresión de algo que conocemos por experiencia y que tenemos la intención no solo de 

escribir, sino de poner en práctica. Pensemos a las Constituciones de las carmelitas descalzas escritas 

por santa Teresa. Sin modelos o esquemas preexistentes, Teresa escribe con simplicidad lo que le 

parece necesario para su comunidad: tantas pequeñas cosas cotidianas que son en realidad el correlato 

objetivo7 de una clara identidad espiritual y de una misión en la Iglesia. Otro ejemplo feliz son las 

primeras Constituciones de la Congregación de Italia, redactadas en 1599 por el Venerable Juan de 

Jesús María, que naturalmente se presentan en una forma bastante más organizada y con un estilo 

literario florido. Con todo, también ellas responden al mismo intento de suministrar a los frailes un 

proyecto concreto de vida que encarne los valores del carisma teresiano, sintetizados en los dos fines 

fundamentales: amar a Dios y amar al prójimo. 

 Cuando hablamos del retorno a las fuentes, es importante tener presente que las fuentes de un 

carisma no se dan en modo separado las unas de las otras, sino al contrario, hay una especie de 

“perijóresis de las fuentes”, es decir, las fuentes están contenidas una en la otra y son interpretadas la 

una de la otra. Cada carisma fundacional lleva consigo una reinterpretación de la tradición precedente, 

                                                           
6 Significativo cuando dijo el P. General en la Alocución en la conclusión del segundo período del Capítulo Especial, el 28 

de octubre de 1968: «no se trata de una relajación de nuestra vida, sino de una adaptación hecha según la mente del Concilio, 

quedando siempre a salvo la pureza de la vida carmelitano-teresiana y la fidelidad al espíritu de nuestro Instituto» (ib., 

382). 
7 Me refiero a la expresión “objective correlative” di Th. S. Eliot. 
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una organización propia en torno a una nueva experiencia espiritual central, que representa un progreso 

en la comprensión de la vida religiosa y de una determinada tradición espiritual. Desde esta 

perspectiva, Teresa, en cuanto fundadora de una nueva familia en el Carmelo, reorganizó la tradición 

carmelita a partir de la Regla, con sus referencias bíblicas, espirituales y culturales. Nosotros, como 

carmelitas teresianos, no nos acercamos a la Regla del Carmelo ( y a su Wirkungsgeschichte, su rica 

irradiación espiritual) de modo separado del carisma y de los escritos de Teresa, sino que la leemos en 

la interpretación que de ella ha dado Teresa. Al mismo tiempo, nos acercamos a la interpretación 

teresiana a partir de nuestro modo de ser en el presente, como hombres, como creyentes y como 

religiosos. Por lo tanto no tenemos una comprensión absolutamente objetiva de Teresa que, además de 

imposible, no serviría a nuestro objetivo, porque no nos ayudaría a orientar nuestra vida carmelita-

teresiana hoy. En conclusión, hablando de fuentes, hemos de tomar conciencia de que aquello que 

necesitamos no es tanto un estudio histórico crítico de las mismas (cuya importancia es obvia) cuanto 

una lectura que sitúe en nuestro presente la lectura teresiana de la tradición carmelita. 

 Pongo un ejemplo concreto, para tratar de explicar mejor lo que trato de decir. Una expresión 

clave de la Regla de San Alberto y de la tradición carmelita es «in obsequio Iesu Christi vivere.» Su 

centralidad también para nosotros, carmelitas descalzos, es confirmada sea de las Constituciones (nn. 

3a, 15a), sea de la misma fórmula de profesión («para vivir fielmente en obsequio de Jesucristo»). Con 

todo ¿Qué significa exactamente «vivir en obsequio de Jesucristo»? Aunque con estas palabras 

expresamos nuestro propósito de vida, no es fácil responder a esta pregunta (y las respuestas enviadas 

por las circunscripciones lo confirman). Estamos frente a un caso típico de estratificación de los 

significados y es interesante observar cómo las fuentes se sobreponen y se reinterpretan 

constantemente. 

 El primer estrato es bíblico: la referencia es a 2 Cor 10,4-5 en la traducción latina de la Vulgata: 

«Las armas de nuestra batalla no son carnales, sino que tienen de Dios la potencia de abatir las 

fortalezas, destruyendo los razonamientos […], y sujetando toda inteligencia sujeta a la 

obediencia al Cristo [in obsequium Christi].» En las cartas paulinas, la expresión «obediencia 

de la fe» (cf. Rom 16,26) se usa sobre todo en el contexto del anuncio del evangelio a los 

paganos; en contraste con el tiempo en el cual los paganos habían vivido lejanos de Dios (y los 

hebreos bajo la Ley), ahora se les abre la posibilidad de acercarse a Dios a través de la escucha 

creyente del anuncio de Cristo. 

 El segundo estrato es patrístico. Los estudiosos suelen citar la Collatio séptima de Casiano8, 

un texto muy interesante porque pone en relación 2 Cor 10,4-5 con Ef 6,13-17, también este 

citado en la Regla del Carmelo. El contexto, naturalmente, es muy distinto del paulino. Aquí 

el tema es la lucha espiritual contra las pasiones y las distracciones del alma, que deben ser 

subyugadas y reducidas a la obediencia9. 

 El tercer estrato es el medieval, contemporáneo de la Regla. En la sociedad feudal, l’obsequium 

designa la relación con el superior, a través del cual el súbdito se compromete a un fiel servicio 

y a una sumisión incondicional y recibe a cambio protección y ayuda10. Estos conceptos y 

términos profanos son a menudo aplicados también en ámbito religioso para designar la 

relación que une al cristiano, y tanto más al religioso, con el Señor Jesucristo. Vivere in 

                                                           
8 Cf. Cassiano, Collatio 7, n. 5 (PL 49, 674). 
9 Cf. C. Cicconetti, La Regola del Carmelo. Origine – natura – significato, Ed. Carmelitane, Roma 20182, p. 593. 
10 Cf. Cicconetti, op. cit., p. 638 ss. 
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obsequio significa por tanto “estar al servicio estable” de Jesucristo, poniendo a su entera 

disposición uno mismo y los propios bienes. Por otra parte, es precisamente esta la expresión 

que sigue en el texto de la Regla, casi a manera de explicación e integración de la precedente: 

«Et eidem fideliter […] deservire.» No me extiendo sobre el significado todavía más específico 

y sustancial que la expresión asume para los ermitaños que deciden vivir en Tierra Santa, esto 

es, en el reino terreno, en el patrimonium de Jesucristo11. 

 El cuarto estrato es la interpretación teresiana de la Regla del Carmen. Dice el P. Tomás 

Álvarez: «Entre las lecturas de Teresa, ningún otro texto, a excepción de la biblia, ejerció sobre 

ella influencia tan profunda y determinante. Ninguno fue leído y releído con tanto interés»12. 

No hay duda de que, para Teresa, la vida de las carmelitas descalzas debe fundarse en la Regla 

y las Constituciones (cfr. CE 6,1) que – según el testimonio del P. Gracián13 – las monjas deben 

tener siempre en sus manos (no por casualidad, en la edición impresa de 1581 las 

Constituciones fueron precedidas de la traducción española de la Regla). Teresa no cita nunca 

las palabras «in obsequio Iesu Christi vivere», no obstante es evidente la continuidad entre el 

cristocentrismo de la Regla y el cristocentrismo del carisma teresiano. Al mismo tiempo, la 

experiencia que Teresa hace de la persona de Jesucristo, de su humanidad y de la relación con 

él, transforman el obsequio del que habla la Regla en algo nuevo, que no puede ser definido 

solamente en términos de servicio fiel y sumisión sin reservas. Vivir en obsequio de Jesucristo 

significa para Teresa vivir en amistad con él, en una relación inseparable de reciprocidad (valga 

como ejemplo entre tantos V 39,21: «Ya eres mía y yo soy tuyo»). 

 Finalmente estamos nosotros, lectores y protagonistas del siglo XXI. El tema de la amistad con 

Jesús y de su participación en nuestros esfuerzos y debilidades, tal como lo expresa santa Teresa 

(V 22,10-14) es central en la experiencia espiritual de nuestro tiempo, como demuestran, por 

ejemplo, los escritos de Teresa del Niño Jesús. La misma noción de unión con Dios, de por sí 

genérica, asume una forma bien determinada a la luz de la amistad de Jesús y con Jesús. 

El obsequio de Jesucristo es solo un ejemplo, aunque no ciertamente escogido por casualidad. 

Debería realizarse una reflexión análoga sobre los conceptos centrales presentes en nuestras fuentes 

para lograr una interpretación que custodie la riqueza del pasado dentro de una interpretación que 

incluya con realismo nuestro presente. 

 

3. Adaptación 

Junto al retorno a las fuentes, el Concilio Vaticano II indicó como principio inspirador de la 

renovación de la vida religiosa la adaptación a las «cambiadas condiciones de los tiempos»14, entre las 

cuales Perfectae Caritatis (PC), 3, indica «las actuales condiciones físicas y psíquicas de los miembros 

del Instituto […] las necesidades del apostolado, a las exigencias de la cultura ya las circunstancias 

                                                           
11 Sobre ello se extiende justamente el P. Cicconetti, op. cit., p. 651ss. Al final de un largo excursus, concluye que 

«l’obsequium a Jesucristo, explícitamente previsto en la Regla, es la meditatio legis Domini, que enraíza la persona en su 

palabra y se convierte en acción bajo su guía» (ib. p. 665). 
12 T. ÁLVAREZ, «Regla del Carmen», en Diccionario de Santa Teresa, Monte Carmelo, Burgos 20062, p. 506. 
13 Cfr. T. ÁLVAREZ, «Santa Teresa ante la Regla del Carmelo», en ID., Estudios teresianos, I, Monte Carmelo, Burgos 

1995, p. 191. 
14 PC 2: « La adecuada adaptación y renovación de la vida religiosa comprende a la vez el continuo retorno a las fuentes 

de toda vida cristiana y a la inspiración originaria de los Institutos, y la acomodación de los mismos, a las cambiadas 

condiciones de los tiempos.» 
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sociales y económicas.» De hecho, el decreto conciliar sobre la renovación en la vida religiosa, insistió 

sobre la necesitad de un cambio, sobre todo, en los siguientes ámbitos: 

 la vida espiritual debe ser nutrida mayormente de la lectura de la Palabra de Dios y de 

la participación en la liturgia, así como de un más vivo sentido de pertenencia a la 

Iglesia (PC 6); 

 la pobreza, por lo que deben buscarse nuevas formas de vivirla y testimoniarla (PC 13); 

 el servicio de la autoridad debe favorecer la obediencia activa y responsable de los 

religiosos, respetando su dignidad de hijos de Dios y dejándoles la libertad debida (PC 

14); 

 la igualdad y la superación de las distinciones entre diversas categorías de religiosos y 

religiosas (PC 15); 

 la adaptación del hábito a las exigencias de los tiempos y lugares (PC 17): 

 La formación apostólica, doctrinal y técnica debe abrirse a las tendencias de la cultura 

contemporánea (PC 18); 

 el apostolado: «Conserven los Institutos y realicen con fidelidad sus propias actividades 

y, teniendo en cuenta la utilidad de la Iglesia universal y de las diócesis, adáptenlas a 

las necesidades de tiempos y lugares, empleando los medios oportunos y aún otros 

nuevos; pero abandonen aquellas que son hoy menos conformes al espíritu y a la índole 

genuina del Instituto.» 

Nuestras Constituciones han acogido generalmente estas recomendaciones, en la medida en la 

que ha parecido oportuno para nuestra Orden. Es necesario añadir que, después de un período de 

adaptación libre, ya al comienzo de los años setenta, con la publicación de la exhortación apostólica 

de Pablo VI Evangelica testificatio, se comenzó a tomar precauciones al respecto de los cambios 

arbitrarios, no sugeridos por las intenciones del Concilio15, y a distinguir entre la renovación según el 

evangelio y la adecuación a la mentalidad del mundo contemporáneo. En particular Evangelica 

testificatio traza una distinción fundamental entre los elementos externos de una familia religiosa -que 

no solo pueden, sino que deben ser adaptados a los cambios de la historia, si no se quiere caer en el 

riesgo de la «esclerosis» y el «formalismo»-, y su identidad carismática, descrita no como un 

patrimonio estático sino como un «impulso interior», que «suscita en el seno de su existencia ciertas 

opciones fundamentales. La fidelidad a sus exigencias es la piedra de toque de la autenticidad de una 

vida religiosa» (ET 12). En modo coherente con esta línea de pensamiento, Pablo VI termina su 

exhortación con la siguiente llamada: 

 

                                                           
15 ET 2: «Con ello, nos proponemos dar una respuesta a la inquietud, a la incertidumbre y a la inestabilidad que se manifiesta 

en algunos, y alentar igualmente a aquellos que buscan la verdadera renovación de la vida religiosa. La audacia de algunas 

transformaciones arbitrarias, una exagerada desconfianza en el pasado, aun cuando ofrece un testimonio de la sabiduría y 

del vigor de las tradiciones eclesiales, una, mentalidad demasiado preocupada por conformarse precipitadamente a las 

profundas transformaciones que agitan nuestro tiempo, han podido inducir a algunos a considerar caducas las formas 

especificas de la vida religiosa. ¿No se ha llegado incluso a hacer abusivamente apelación al Concilio para ponerla en 

discusión, hasta en sus mismos principios? Y sin embargo es bien sabido, que el Concilio ha reconocido a "este don 

especial" un puesto escogido en la vida de la Iglesia, porque permite a quienes lo han recibido conformarse más 

profundamente "a aquel genero de vida virginal y pobre que Cristo escogió para sí y que la Virgen, su Madre, abrazó" El 

Concilio le ha indicado también el camino para su renovación según el Evangelio.» 
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Queridos hijos e hijas en Cristo: la vida religiosa, para renovarse, debe adaptar sus formas 

accidentales a algunos cambios que atañen, con una rapidez y una amplitud crecientes, a las condiciones 

de toda existencia humana. Pero, ¿cómo llegar a eso manteniendo las “formas estables de vida” 

reconocidas por la Iglesia, si no mediante una renovación de la auténtica e íntegra vocación de vuestros 

Institutos? Para un ser que vive, la adaptación a su ambiente no consiste en abandonar su verdadera 

identidad, sino más bien en robustecerse dentro de la vitalidad que le es propia. La profunda 

comprensión de las tendencias actuales y de las exigencias del mundo moderno debe hacer que vuestras 

fuentes broten con renovado vigor y frescura. Tal compromiso es exaltante en proporción a las 

dificultades (ET 51). 

 

La profunda reflexión de Pablo VI invitaba a pasar de una puesta al día (aggiornamento) 

superficial, incapaz de profundizar y discernir, a una seria confrontación con las instancias del mundo 

moderno, del cual debería surgir renovada y reforzada la identidad viva de un carisma. A una distancia 

de casi cincuenta años, hemos de reconocer que tal llamada mantiene toda su actualidad. 

En efecto, la adaptación recomendada por el Concilio y recibida ampliamente en nuestras 

Constituciones, por un lado ha sido puesto en práctica solo parcial y tímidamente, mientras que, por 

otro lado, ha sido sobrepasado por otros procesos de transformación mucho más decisivos. Está 

pendiente aun realizar un serio discernimiento sobre ellos, para evaluar si la Orden está desarrollando 

y enriqueciendo su identidad o, al contrario, la está debilitando y aplanando. Mientras las 

Constituciones se esforzaban en mantener equilibradas las tensiones que desde siempre han 

caracterizado nuestra vocación (contemplación-acción; comunidad-individuo; centralismo-autonomía; 

unidad-diversidad), la realidad de los hechos iba cambiando sin tener en cuenta las advertencias y los 

límites marcados tanto por los textos legislativos, como por los Superiores llamados a velar la fidelidad 

al carisma y promover su vitalidad. 

Las razones de este recorrido fuera de las vías pueden ser diversas. Me parece innegable, no 

obstante, que a ello hayan contribuido bien la timidez y la incertidumbre al poner en marcha un 

programa de auténtica renovación conciliar, bien la impaciencia para rellenar los espacios vacíos 

generados con la desaparición del antiguo estilo de vida con modos nuevos de vivir, de pensar, de 

actuar. El deber de renovar la vida de la Orden no podía darse por concluido con la aprobación de un 

texto constitucional. Era necesario proseguir en la profundización de los elementos esenciales y 

característicos de la vocación carmelitano-teresiana, fuese a través de la meditación de las fuentes o 

mediante la promoción y acompañamiento de nuevas experiencias de vida contemplativa, comunitaria 

y apostólica. La falta de este trabajo ad intra ha tenido como consecuencia tanto el agarrotamiento de 

la presentación de nuestro carisma en formas abstractas y cristalizadas, cuanto la pérdida del frágil 

equilibrio que pretendían las disposiciones de los textos legislativos. 

La adaptación de hecho de la Orden a las cambiadas condiciones de los tiempos, se ha llevado 

a cabo con un neto desequilibrio a favor del hacer sobre el ser, de las actividades apostólicas sobre la 

vida contemplativa, de las iniciativas individuales sobre la participación y el servicio a la comunidad, 

de la autonomía de cada circunscripción sobre el sentido de unidad de la Orden. Como sucede 

generalmente, para cada uno de estos puntos se suelen aducir justificaciones, con las cuales se intenta 

protegerse de posibles objeciones o peticiones de revisión. Se sostiene, por ejemplo, que no hay motivo 

para contraponer contemplación y acción, porque constituyen una única cosa; que la persona debe ser 

respetada y ayudada en su proceso de autorrealización; que la diversidad es un valor y una riqueza, 

etc. Por otra parte, no hay duda de que tales observaciones expresan verdades que han de ser tenidas 
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en cuenta. El problema surge cuando se utilizan estas verdades para escapar de la confrontación con 

otras verdades y evitar una revisión de vida.  

 

4. Interrogantes sobre nuestro futuro 

Arrastramos durante decenios estos problemas y en ello estamos en buena compañía, ya que 

dificultades análogas ante un proceso eficaz de renovación las experimentan un poco todas las Órdenes 

y congregaciones tradicionales. Es interesante cuanto afirmaba en 1983 la Instrucción de la 

Congregación para los religiosos sobre los Elementos esenciales de la vida religiosa: 

 

Es un error pretender que el don fundacional de un instituto lo abarque todo. Ni es razonable 

fomentar un don que, virtualmente, separa un miembro de la comunión con la comunidad. Tampoco es 

prudente tolerar líneas de desarrollo fuertemente divergentes que carezcan de una recia conexión de 

unidad en el instituto mismo. La diversidad sin divisiones y la unidad sin uniformismo son una riqueza 

y un reto que favorecen el crecimiento de la comunidad de oración, de gozo y servicio, como testimonio 

de la realidad de Cristo. Constituye una responsabilidad peculiar de los superiores y de los maestros de 

formación, el asegurarse que diferencias que conducen a la desintegración, no sean tomadas 

equivocadamente por auténticos valores de diversidad16. 

 

 Evidentemente, el intento de justificar y abrazar en la definición del carisma cualquier 

tendencia y actividad estaba ampliamente difundido ya en aquellos años. Después de más de tres 

decenios, me parece que ha llegado el tiempo de responder a algunos interrogantes legítimos sobre el 

modo de crecer y desarrollarse de nuestra Orden. Estas son las preguntas más importantes, de las cuales 

depende nuestro futuro, no aquellas sobre el descenso o la reducción de las vocaciones que solemos 

plantearnos angustiados, especialmente en el mundo occidental. Las preguntas esenciales son las que 

tocan el crecimiento y el camino que tenemos por delante, preguntas como las siguientes, algunas de 

las cuales han emergido ya en la síntesis de las respuestas de las circunscripciones a la relectura de las 

Constituciones presentada por el Vicario General: 

 ¿Qué tipo de relación tenemos con nuestras Constituciones? ¿Qué autoridad reconocemos no 

tanto a las normas estrictamente jurídico-administrativas, cuanto a su parte doctrinal y 

formativa? ¿Podemos decir que con todavía para todos nosotros, carmelitas descalzos, que 

hemos profesado en base a ellas, un texto de referencia, al cual recurrimos para orientar 

nuestras opciones y nuestros proyectos personales y comunitarios? ¿Es válido todavía para 

nosotros el compromiso que la Orden asume en el Epílogo de las Constituciones? «Estudiemos 

en profundidad tanto a nivel personal como comunitario la doctrina y las normas aquí 

propuestas, para ajustar a ellas con espíritu evangélico nuestra manera de pensar y de actuar.» 

 ¿Nos aproximamos a un Carmelo más apostólico, menos comunitario y menos implicado en la 

oración? ¿Una Orden más clericalizada, más caracterizada por el ministerio pastoral que por la 

consagración religiosa? 

 ¿Estamos viviendo una tensión enriquecedora o un proceso de disgregación? ¿Cómo hacer que 

la pluralidad sea de provecho para el bien del grupo? 

                                                           
16 SCRIS, Elementos esenciales de la doctrina de la Iglesia sobre la vida religiosa dirigidos a los Intitutos dedicados a 

obras apostólicas, 31 de mayo de 1983, n. 22. 
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 La autonomía de las circunscripciones se ha acentuado en un modo tal que llega a poner en 

discusión la unidad de la Orden en torno a un único centro ¿Existe todavía el sentido de 

pertenencia de todos a una única familia? ¿Nuestros hermanos se sienten aún parte de un cuerpo 

que abraza toda la Orden? ¿O nos dirigimos a una especie de federación de circunscripciones, 

como alguna Provincia ha escrito? 

 

Si es cierto que tales preguntas son decisivas para nuestro futuro, es igualmente verdadero que 

las respuestas no son ni fáciles, ni inmediatas. Creo que muy pocos de entre nosotros darían sin dudarlo 

una respuesta positiva o negativa, lo cual significaría aceptar sin discusión una transformación de  

nuestra identidad carismática, que puede llegar hasta la ruptura con la tradición, o proponer tout cort  

[a toda costa] un retorno a formas y estilos de vida que, mediante la prueba de los hechos, se 

demuestran no adecuados a las cambiadas condiciones de los tiempos. Es posible que en la Orden 

circulen opiniones que van en la dirección de uno u otro extremo, pero creo que son ampliamente 

minoritarias. El riesgo más concreto y real es que prevalezca el inmovilismo, el mantenimiento de una 

ambigüedad en la cual la identidad carismática de la Orden y su capacidad formativa y propositiva se 

debiliten cada vez más. A veces decimos que es necesario tomar decisiones valientes, pero ¿cómo 

podremos tomarlas si no estamos seguros ni del objetivo a alcanzar ni de los criterios a los cuales 

referirnos?  

Personalmente, entiendo que la Orden deba demostrar su vitalidad a través de la fidelidad a 

«ciertas opciones fundamentales», por retomar las palabras de Pablo VI, como la vida contemplativa, 

la vida fraterna en comunidad, el trabajo compartido de la formación inicial y permanente, un renovado 

impulso misionero en el modo conveniente a nuestro carisma y a los tiempos y lugares en los que nos 

encontramos. Tales elementos, sin embargo, no pueden ser simplemente propuestos de nuevo en los 

términos y en las formas tradicionales. El deber de la adaptación y de la renovación está aún frente a 

nosotros Ello, por otra parte, no sorprende, de hecho. Ya el Concilio y los documentos postconciliares 

habían advertido que la renovación no se realiza con una acción puntual, sino que es un proceso de 

largo alcance que debe ser llevado a cabo con seriedad y fervor por el Instituto y por cada uno de sus 

miembros17. 

Comenzando por la vida espiritual y contemplativa, debemos preguntarnos seriamente si hemos 

realizado la renovación solicitada por PC 6. No se trata solamente de interrogarse sobre la observancia 

de las dos horas de oración previstas por las Constituciones, fieles en esto a la tradición del Carmelo 

teresiano, sino si alimentamos cotidianamente nuestra vida de oración, con el estudio y la meditación 

de la Palabra de Dios y la participación activa en la liturgia ¿Estamos profundizando la doctrina de 

Teresa y Juan al respecto de la vida espiritual y somos capaces de aplicarla a nuestra vida a través de 

un serio proceso de conocimiento de nosotros mismos y de discernimiento espiritual? ¿Estamos 

aprendiendo a amar a Dios «como quiere ser amado» y a «dejar nuestra condición»18? Como puede 

verse, se trata de reencontrar las dimensiones esenciales de nuestra vocación para recomenzar con un 

impulso renovado. Para esto serviría una declaración doctrinal-carismática. 

                                                           
17 ES II,19: « Por lo demás la adecuada renovación no se podrá alcanzar de una vez para siempre, sino que ha de ser 

fomentada incesantemente, mediante el fervor de los miembros y la solicitud de los Capítulos y de los Superiores.» 
18 JUAN DE LA CRUZ, Dichos de luz y amor, n. 59. Cfr. anche il n. 72: «¿Qué aprovecha dar tú a Dios una cosa si él te pide 

otra? Considera lo que Dios querrá y hazlo, que por ahí satisfarás mejor tu corazón que con aquello a que tú te inclinas». 
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De modo análogo, por cuanto respecta a la comunidad, no podemos limitarnos a verificar si, y 

en qué medida, estamos observando cuanto las Constituciones prevén sobre la organización de la vida 

común. Es verdad que nuestras leyes tienen en mente una estructura comunitaria conventual, que 

necesariamente ha de tener un cierto número de miembros y una serie articulada de actos comunes. Al 

respecto de este enfoque tradicional de las Constituciones, no pocas Circunscripciones han propuesto 

una mayor flexibilidad y libertad en las estructuras de vida comunitaria, asumiento como dato de hecho 

inevitable la parvedad de las comunidades y la sobrecarga de actividades apostólicas. La pregunta que 

surge es si queremos de verdad invertir nuestras fuerzas en una renovación de la dimensión comunitaria 

de nuestra vocación o si, por el contrario, es nuestro deseo reducir al mínimo sus exigencias, visto que 

–como nota el documento Vida fraterna en comunidad- «En algunos lugares parece que la comunidad 

religiosa ha perdido relevancia ante los religiosos y religiosas, y que no es ya un ideal que se deba 

perseguir»19. Sin embargo, para aquellos que todavía creen en la vida fraterna en comunidad y la 

consideran un elemento imprescindible de su vocación, su renovación es un deber a afrontar todavía, 

que tiene que ver, sobre todo, con la calidad de las relaciones interpersonales. Se trata de poner en el 

centro nuestra capacidad de vivir juntos, de conocernos, de comunicar recíprocamente, de compartir 

proyectos comunes y de colaborar y, en fin, de ayudar a los hermanos que viven formas de desazón. 

Sobre todo esto tenemos necesidad de indicaciones que nos ayuden y nos animen a reemprender el 

trabajo de construcción de la fraternidad. 

Por otra parte, el mismo tema de la misión no puede ser aislado de los dos precedentes, si no 

queremos caer en formas de activismo genérico, que no brotan de la riqueza del carisma y que, por lo 

tanto, se configuran más bien como servicios prestados a las comunidades eclesiales, ciertamente útiles 

y dignos de alabanza en si mismos, que como expresiones de la dimensión apostólica y misionera de 

nuestra vocación. Desvincular la cuestión de la misión del proyecto de vida carismático y de la 

conexión con la comunidad es hoy algo más que un riesgo: es la realidad que constatamos en la mayoría 

de nuestras presencias, con las inevitables consecuencias de empobrecimiento de nuestro testimonio y 

de disgregación del tejido comunitario20. Por desgracia, también en este caso, las respuestas 

provenientes de las circunscripciones parecen no ir más allá de los viejos debates en torno a la 

posibilidad de tener o no parroquias o la propuesta de dejar a las Provincias la libertad de asumirlas, 

sin necesidad de pasar a través de la aprobación del Definitorio General o la inevitable referencia a las 

nuevas posibilidades que ofrece internet. Pero si queremos de veras retomar el camino de la renovación 

postconciliar, hemos de profundizar necesariamente sea en el tema de la relación entre comunidad y 

misión, sea en el de la inserción y la comunión con la Iglesia particular, a la cual hemos de contribuir 

con el don de nuestra fisionomía carismática. 

Por lo que toca, en fin, a la cuestión de la diversidad o la pluriformidad dentro de la Orden, me parece 

que se deba hacer un poco de claridad al respecto. Sin duda uno de los frutos de la renovación 

postconciliar es haber comprendido que unidad no significa uniformidad y que no solo es posible, sino 

                                                           
19 CIVCSVA, La vida fraterna en comunidad, 2 de febrero de 1994, n. 1. 
20 Cfr. Ib., n. 59e: «En algunos institutos la tendencia a prestar mayor atención a la misión que a la comunidad, así como 

la de favorecer más la diversidad que la unidad, ha influido profundamente en la vida fraterna en común, hasta el punto de 

convertirla, a veces, casi en algo opcional, más bien que en algo integrante de la vida religiosa. Las consecuencias que de 

aquí se han seguido no han sido ciertamente positivas; y, por eso, obligan a plantear serios interrogantes sobre la 

oportunidad de continuar en este camino, y orientan, más bien, a redescubrir la intrínseca relación que existe entre 

comunidad y misión, en orden a superar creativamente los extremos que empobrecen la valiosa realidad de la vida 

religiosa.» 
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deseable que los mismos elementos constitutivos de un carisma se realicen en formas distintas, 

adecuadas a las diversas culturas y situaciones histórico-sociales. La capacidad de expresar en modos 

diferentes el mismo carisma es un signo de fuerza y vitalidad de una vocación. En nuestra Orden, sin 

embargo, más que de unidad pluriforme parece que se deba hablar de diversidad uniforme. Quiero 

decir que la unidad y la comunión en la Orden está fuertemente amenazada no por la pluriformidad de 

expresiones del carisma (¡ojalá las tuviésemos), sino más bien de tendencias disgregantes que, mutatis 

mutandis, son más o menos las mismas en todas las latitudes. Lo que promueve y refuerza la unidad y 

la concordia de las almas es compartir los mismos valores, el amor por la única familia y sobre todo la 

misma esperanza, el tender hacia la misma meta21. Sería un motivo de alegría ver germinar y 

desarrollarse ramos y frutos nuevos en el árbol secular del Carmelo teresiano, y también las eventuales 

crisis de adaptación y los posibles conflictos serían signos de vitalidad de la planta. Lo que desanima, 

sin embargo, es encontrar siempre las mismas dinámicas de separación, hechas de individualismo, falta 

de compromiso, ambición personal, divisiones en grupos, en contextos cultural y geográficamente 

distantes. Esta no es en ningún modo unidad en la diversidad, sino más bien lo que Bergoglio llama 

«pluralismo de convivencia», que «consiste en una unidad de acumulación contenida en ciertos límites 

que le son extrínsecos»22. 

 

5. ¿Qué debemos temer? 

Me parece que la conclusión que se debe extraer de estas consideraciones es que nuestra Orden 

tiene una necesidad urgente de reemprender el camino de renovación comenzado, pero ciertamente no 

concluido con la aprobación de las Constituciones post-conciliares. Los cerca de veinte años 

empleados en su preparación y redacción, del 1967 al 1986, constituyen una parte importante de este 

camino, pero todavía hay que alcanzar la meta. Espero que todos seamos o nos conscientes de ello lo 

antes posible. El riesgo más grande para nuestra Orden sería ignorar este deber histórico, que 

corresponde a las esperanzas de la Iglesia sobre nosotros y a los deseos que el Espíritu ha puesto en 

nuestros corazones al llamarnos al Carmelo. 

 hemos de temer los cambios. Debemos, más bien, temer no cambiar y, al mismo tiempo, 

dejarnos cambiar por tendencias subterráneas, no declaradas abiertamente, que no son el resultado de 

decisiones tomadas juntos sobre la base de un discernimiento objetivo. A esto debería servir una 

declaración sobre el carisma: a afrontar directamente las problemáticas ante las cuales nos encontramos 

y a dar orientaciones claras, que favorezcan una evolución fiel a la identidad de nuestro carisma y nos 

pongan en guardia ante posibles derivas y desviaciones. 

Han pasado más de treinta años de la aprobación de las Constituciones y muchas cosas han 

sucedido durante este tiempo. Alguno podrá pensar que es demasiado tarde para intentar ahora 

gobernar el cambio y orientarlo en una dirección en lugar de otra. Yo pienso, y sobre todo espero, que 

no sea así. En el fondo, depende solamente de nosotros. Lo importante es ser sinceros y coherentes e 

                                                           
21 Me agrada citar a este propósito una profunda meditación de Jorge Mario Bergoglio del 1990 sobre las Constituciones 

de san Ignacio: «“Y conforme a esta esperanza…” Algunas reflexiones acerca de la Unión de los Ánimos», in ID., 

Reflexiones en esperanza, EUS, Buenos Aires 1992, pp. 220-251. 
22 J. M. BERGOGLIO, «Insistencialismo y hombre actual», in ID., Reflexiones en esperanza cit., pp. 341-342, n. 23. Y 

continúa Bergoglio: «La tesis de la “unidad en el pluralismo”, que seduce a tantos teólogos de la vita religiosa y 

eclesiólogos, es una referencia alienante, que encuentra su punto de partida en el rechazo del concepto de “unidad como 

uniformidad”, pero que se detiene sustancialmente en el rechazo, ya que después no consigue elaborar una filosofía o una 

teología de la unidad de acuerdo con la realidad y con la revelación. Tanto la “unidad como uniformidad” como la “unidad 

pluralista”, pertenecen al mismo género: unidad de acumulación.» 
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ir hasta el fondo en los análisis, resistiendo a las tentaciones del fariseísmo, del clericalismo y de un 

fácil irenismo. Retornemos a la radicalidad y simplicidad del evangelio, a la palabra de Jesús que nos 

dice: «Nada hay escondido que no será revelado, ni secreto que no será conocido. Lo que os digo en 

las tinieblas decidlo a la luz, y lo que escucháis en el oído anunciadlo desde los balcones. Y no tengáis 

miedo de los que matan el cuerpo, pero no tienen el poder de matar el alma» (Mt 10,26-28). El alma, 

como bien sabemos, queridos hermanos, muere por falta de verdad y de luz. Hay tantas cosas que nos 

decimos en secreto, que escuchamos al oído y que pronunciamos en voz baja. Es tiempo de sacar todo 

esto a la luz, de decirlo abiertamente y de mirarlo a la cara, con ojos de hombres adultos y creyentes. 

Entonces podremos encontrar las soluciones adecuadas y las respuestas eficaces, que en cambio nos 

serán ocultas hasta el momento en el cual seremos capaces de reconocer la verdad de nuestro estado. 

Como ha repetido muchas veces la Santa Madre Teresa, para quien quiere seguir a Jesucristo no hay 

más que un camino «andar […] en verdad delante de la misma Verdad»23. Si el lema de nuestro último 

Capítulo General era «Es tiempo de caminar», hoy desearía integrarlo diciendo: es tiempo de caminar 

en la verdad: la verdad de nuestra vocación y la verdad de nosotros mismos. Por citar aún a Teresa, 

«Camino real veo que es, no senda. Camino que, quien de verdad se pone en él, va más seguro»24. 

 

 

 

                                                           
23 V 40,3; cfr. también 6M 10,7; R 28 (edición de Obras Completas preparada por T. ÁLVAREZ, Monte Carmelo, Burgos 

201417). 
24 V 35,13. 


