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PRESENTACIÓN 
 
 

 
Presentamos reunidos en este volumen todos los documentos que 

han nacido al calor de nuestro Capítulo General OCD (Roma 2021). Un 

gran esfuerzo de reflexión, estudio, diálogo y búsqueda compartida, 

desafiante y esperanzada. 

Este libro recoge, en cierta medida, el momento que vivimos y, más 

aún, aquello que quisiéramos vivir con especial intensidad ahora. Ningún 

documento pretende contener o encerrar la vida que se nos está regalando 

en este momento. Su valor consiste en atreverse a nombrar los acentos 

principales, las inquietudes, los interrogantes, las dificultades y las espe-

ranzas; ayudarnos a afrontar y arriesgar hacia adelante, para abrirnos a 

una escucha mutua del querer de Dios en el camino emprendido, cons-

cientes de nuestros grandes dones y riquezas, y también de nuestros lí-

mites y bloqueos.  

Estos documentos necesitan nuestro afecto y nuestra dedicación, 

una relectura pausada, personal y comunitaria, que haga honor al deseo 

que tenemos, como Orden, de vivir conscientes y despiertos, fieles y re-

ceptivos, para discernir juntos la gracia de este momento único de nuestra 

vida como hijos de Teresa y Juan de la Cruz. No hay que esperar a ma-

ñana para vivir lo mejor de nuestra vocación; no hay que aguardar gran-

des documentos para vivir lo que importa. Lo decía claramente y con 

gracia san Juan de la Cruz desde Granada a las monjas de Beas, en una 

memorable carta, el 22 de noviembre del 1587: 

“Harto está ya dicho y escrito para obrar lo que importa; y que 

lo que falta, si algo falta, no es el escribir o el hablar, que esto 

antes ordinariamente sobra, sino el callar y obrar.”  
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Nuestras bibliotecas están llenas de documentos y de libros pareci-

dos a este, que ya cumplieron su valiosa función. Animaron la vida de 

nuestras comunidades y provincias y de la Orden, por un tiempo. Son 

documentos que nunca caducan del todo, y siempre nos hablan de la vida 

en cada época. Pero tenemos el riesgo de pasar demasiado rápido y por 

encima de la vida que contienen y de las sugerencias que despiertan, 

como si nos sobrara cualquier sugerencia o iluminación que nos venga 

de fuera de nosotros mismos.  

Hay algo que era previo y más significativo que la Regla Primitiva 

dada a los ermitaños del Monte Carmelo, y era el propositum, a partir del 

cual Alberto les ofrece una Regla de Vida. Este propositum, esta llamada, 

motivación, entusiasmo, vocación, es el que hemos de avivar juntos en 

esta hora del Carmelo. Lo que es anterior a toda obligación, y recuerda 

el entusiasmo teresiano por dar la vida, “como caballeros sin sueldo” (V 

15, 11), como nos invitaba Teresa a vivir.  

Por todo esto, me atrevo a pediros que les dediquéis tiempo tran-

quilo y reflexión creativa. Estos documentos tienen la fuerza de haber 

nacido de nuestra oración y diálogo fraterno, y solo tendrán vida si se 

reciben no tanto como norma, sino para dinamizar y motivar nuestra 

vida. Ojalá se despierte en nosotros un entusiasmo vivo por cuidar unidos 

la vocación que se nos ha regalado y logremos contagiarnos mutuamente, 

en medio de las crisis de nuestro tiempo, del gozo de ser carmelitas hoy 

para la Iglesia y para el mundo.  

Los documentos que vais a encontrar parten del informe sobre el 

estado de la Orden que elaboró el padre Saverio Cannistrà y que presentó 

al comienzo del Capítulo General. Es un informe incisivo y un análisis 

escrupuloso y atento a las riquezas, las dificultades, los desafíos y los 

peligros, que recoge toda la experiencia de estos años de animación de la 

Orden. 

La audiencia con el Papa fue un momento emotivo, despertador y 

alentador. Logró transmitirnos un mensaje exigente y desafiante a la vez. 

Las palabras que le dirigí al Santo Padre, en nombre de toda la Orden: 

nuestro deseo de ser los carmelitas que la Iglesia espera y necesita, y el 

compromiso de acompañar al Papa sin cobardías ni miedos paralizantes, 
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disponibles a lo imposible con la confianza de los que saben que el pro-

tagonismo y el honor es de Él.  

La Declaración sobre el carisma se presenta también aquí como do-

cumento central aprobado por el Capítulo, y que trabajaremos personal-

mente, en comunidad, en los grupos y reuniones de la familia del Car-

melo, para seguir enriqueciéndolo y llenándolo de vida, haciendo de él 

un texto en proceso y en construcción. 

El Documento y el Mensaje capitulares son dos textos que sintetizan 

y resumen el sentir del aula capitular, como palabra para toda la Orden, 

agradeciendo el paso del Espíritu durante estos días de reunión. 

Hemos logrado afrontar un trabajo muy laborioso de revisión de 

nuestras Normas Aplicativas, que han sido aprobadas ad experimentum, 

por seis años, hasta su aprobación definitiva, si procede, en el próximo 

Capítulo General, como establecen nuestras Normas. Y, finalmente, te-

néis también en el texto las determinaciones capitulares que han ema-

nado de nuestro diálogo capitular, y que afectan a diferentes cuestiones 

importantes presentadas al Capítulo. 

Solo me queda desearos y desearnos un feliz viaje por estos seis 

años que tenemos por delante. Quiero, de corazón, caminar con vosotros, 

unidos, con la humildad, la sencillez, el ánimo y la alegría teresianas. 

Pido para todos la fuerza, la gracia y la sabiduría de nuestros santos, y 

agradezco vivamente la vida de cada uno de vosotros, mis hermanos, “fi-

jos los ojos en Aquel que inició y completa nuestra fe” (Heb 12, 1-2), 

Jesús, nuestro Libro Vivo y la única estrategia segura para el camino que 

tenemos por delante. Que María y José nos lleven de su mano en todo 

momento y cuiden de la Viña del Carmelo. 

Un fraterno abrazo. 

 

Miguel Márquez Calle 

Prepósito General 
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INFORME DEL PREPÓSITO GENERAL 

P. SAVERIO CANNISTRÀ 

SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN 
 

92° Capítulo General OCD 

Roma, 2 de septiembre de 2021 

 

 

Queridos hermanos: 

Como es tradición, comenzamos los trabajos de este 92º Capítulo 

General con el informe del Superior general sobre el estado de la Orden. 

En realidad, en lo que a mí respecta, después de doce años de servicio 

como Superior general me parece que ya he expresado todo lo que tenía 

que decir sobre la situación de nuestra Orden. No creo que tenga muchas 

novedades que añadir a lo que se puede leer especialmente en las inter-

venciones a los Definitorios extraordinarios de 2011, 2014 y 2017 y al 

Capítulo general de Ávila en 2015. Para no repetirme y no alargar inne-

cesariamente mi presentación, permitidme recordar brevemente los pun-

tos esenciales de esas intervenciones y tratar de resaltar el hilo conductor 

que las conecta en un desarrollo unitario1. 

 

                                                 
1 En cuanto a las actividades realizadas por el Definitorio general en este sexenio, habi-

tualmente recogidas en el informe sobre el estado de la Orden, no me detengo a enume-

rarlas. Las encontraréis descritas en el resumen publicado junto con el texto de este in-

forme. 
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Una mirada retrospectiva 

En el Definitorio extraordinario de 2011 insistí sobre todo en la ne-

cesidad de partir de la experiencia real, de lo que nuestros religiosos y 

nuestras comunidades viven concretamente en su cotidianidad, porque 

solo a través de esta “hermenéutica desde abajo” es posible ver la verdad 

de nuestra Orden y del camino que estamos recorriendo. Citando una fa-

mosa expresión de E. Husserl, invité a “ir a las cosas en sí”, a leer los 

estados de ánimo de los hermanos y el clima humano y espiritual que se 

vive en las comunidades y a compararlos con el espíritu, las motivacio-

nes y los sentimientos de Teresa, como se describen en particular en el 

Camino de perfección. De la comparación que intentamos hacer allí sur-

gieron diversos compromisos para el sexenio, en primer lugar el de “for-

mar comunidades que sean lugares de auténtico crecimiento cristiano y 

espiritual y de irradiación de la verdad y la belleza que en ellas se expe-

rimentan”. Si las comunidades se convierten sólo en “lugares de tránsito 

en el proceso personal de cada uno, y luego cada cual tiene su centro de 

gravedad en otra parte” —se decía en el documento final—, no se trata 

de una simple carencia que pueda ser compensada por la riqueza de otras 

dimensiones, como la del trabajo pastoral, sino que es el fracaso del pro-

yecto carismático teresiano. Con la comunidad, concluíamos, se nos dará 

todo lo demás, pero sin comunidad se nos quitará hasta lo que tenemos. 

El informe al Definitorio del 2014 en Corea buscaba profundizar el 

análisis de los motivos por los que la vitalidad de la Orden aparece debi-

litada o bloqueada. Me parece que el proceso de transformación que se 

inició en la década de 1970 ha llevado a liberarse no solo de formas opre-

sivas de legalismo y autoritarismo, sino también de ese vínculo objetivo 

que nos conecta con el sentido de nuestra vida, es decir, el fin, el telos al 

que tiende nuestra vocación carmelitana. Esta tensión hacia el fin es cier-

tamente un vínculo, pero un vínculo atractivo y dinamizador. Perderlo en 

nombre de la libertad de autorrealización individual significa en realidad 

perder la dirección y la energía del movimiento. Una libertad privada de 

su finalidad pierde su dinamismo propulsor y comienza a girar sobre sí 

misma. En esta quietud autorreferencial, la vida se vacía de sentido y se 

llena fácilmente con las pequeñas distracciones y gratificaciones que 

ofrece la sociedad tecnoconsumista. Para contrarrestar esta tendencia que 
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conduce a la desmotivación y la parálisis interior, debemos plantearnos 

seriamente la pregunta: ¿en qué tipo de persona quiero convertirme? La 

respuesta no es tanto lo que declaramos con palabras, sino lo que está 

escrito en las “prácticas” de vida que seguimos y por las que nos dejamos 

moldear. Tenemos una idea, al menos vaga, de que la identidad del car-

melita descalzo depende del ejercicio de determinadas prácticas, como la 

oración contemplativa y las relaciones fraternas, que están ampliamente 

descritas en nuestras Constituciones. Ahora bien, ¿nuestra forma de ser 

es moldeada por estas prácticas o bien por otras que corresponden a otras 

identidades y nos convierten en personas distintas de lo que hemos de-

clarado que queremos llegar a ser? De estas preguntas surgió la necesidad 

de una confrontación amplia y sincera con los textos de nuestras Consti-

tuciones y Normas para verificar hacia qué meta se dirige el camino que 

estamos siguiendo como individuos y como comunidad. 

 El Capítulo general de 2015, como es sabido, tomó la decisión 

“que la Orden emprenda una relectura de sus Constituciones, en vistas a 

una posible modificación de las mismas, para una renovación de nuestra 

vida” (¡Es tiempo de caminar! Documento conclusivo del 91º Capítulo 

General OCD, n. 28). El propósito principal de esta relectura era la re-

novación de la vida a través de la comparación con nuestros textos legis-

lativos, en continuidad con el sexenio anterior dedicado a la relectura de 

la obra de la Santa Madre Teresa. La intención del Capítulo general era 

reducir la distancia que se ha abierto entre la formulación de nuestro ideal 

de vida en las Constituciones y la experiencia vivida: “se trata de recrear 

—donde se haya debilitado o perdido— la tensión entre el camino y la 

meta” (¡Es tiempo de caminar!, n. 27). Sin embargo, no se excluía la 

posibilidad de proceder a una revisión de las Constituciones en el caso 

de que, más de treinta años después de su aprobación, se mostrara real-

mente necesaria. En este sentido, el Capítulo tomó en consideración tres 

posibles opciones: “reelaboración de las Constituciones, revisión puntual 

de las mismas y/o redacción de una Declaración sobre la vida carmeli-

tano-teresiana” (¡Es tiempo de caminar!, n. 32). 

El programa de relectura de las Constituciones se llevó a cabo de 

octubre de 2015 a junio de 2018 con la ayuda de doce fichas, elaboradas 
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por una comisión especial, que orientaron y facilitaron el estudio perso-

nal y el diálogo comunitario. En el Definitorio extraordinario de 2017 se 

hizo una primera valoración del trabajo realizado hasta ese momento, 

valoración ciertamente positiva, pero en la que también se destacaron 

límites y carencias. El informe que presenté sobre el estado de la Orden 

en esa ocasión partía de la siguiente observación: “Nuestra Orden com-

parte la situación general de la vida religiosa hoy, que podríamos definir 

como un camino de renovación que se ha quedado a la mitad, un camino 

ralentizado o incluso bloqueado por su rumbo incierto, la complejidad 

del recorrido y el cansancio de los caminantes”. Por tanto, presenté de 

manera analítica los aspectos de la vida de la Orden en los que esta situa-

ción de renovación incompleta aparece más evidente: la dimensión con-

templativa, el cuidado de nosotros mismos, la vida fraterna en comuni-

dad, la relación entre carisma y ministerio ordenado, la formación inte-

lectual, la relación con las monjas y los laicos. 

Concluyo esta mirada retrospectiva con las decisiones tomadas por 

el Definitorio extraordinario de Goa en 2019, que ha optado por no pro-

ceder a una reescritura de las Constituciones, ni a su revisión puntual, y 

en cambio ha aprobado la redacción de una Declaración sobre el carisma 

carmelitano-teresiano y una revisión de las Normas aplicativas. Desde 

marzo de este año, está a vuestra disposición el segundo borrador de la 

Declaración sobre el carisma, corregido a partir de las sugerencias reci-

bidas de las circunscripciones y de algunos religiosos. En junio se envió 

la propuesta de revisión de algunas Normas aplicativas. Trabajaremos 

juntos en este material a lo largo de estas dos semanas. 

 

¿A dónde vamos? 

Al final de mi segundo mandato, creo que no haría un buen servicio 

a la Orden y a este Capítulo general si no me atreviera a sacar las con-

clusiones de lo que he observado y vivido en este período. Es mi deber 

concreto decir con franqueza lo que me parece que es la verdad de la 

transformación que se está produciendo en nuestra Orden, sin atenuarla 

ni disimularla. Lo que digo fue presentado y aprobado por el Definitorio 
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general, de modo que es en nombre del gobierno general de la Orden que 

os hablo. 

Para describir la evolución a la que estamos asistiendo, utilizaré al-

gunos datos que hemos observado durante las visitas pastorales y que 

fueron confirmados por las respuestas que nos enviaron las circunscrip-

ciones durante la relectura de las Constituciones. Los retomo agrupándo-

los en cuatro puntos: 

 Caminamos hacia un Carmelo más apostólico y menos contem-

plativo, comprometido más en las obras exteriores que en la ora-

ción. 

 El cuidado de la vida comunitaria está perdiendo su centralidad 

e importancia a favor de las necesidades imperantes de la pasto-

ral. 

 La formación de nuestros jóvenes, si excluimos el año de novi-

ciado, se orienta más a la ordenación sacerdotal y al ejercicio del 

ministerio que a la maduración y a la consolidación de nuestra 

identidad religiosa y carismática. 

 Las diferencias existentes entre regiones y circunscripciones es-

tán sometiendo la unidad de la Orden a una gran tensión. La tra-

dicional autonomía otorgada a las provincias por nuestra legisla-

ción corre el riesgo de convertirse en independencia hasta el 

punto de que algunas provincias nos han escrito con la propuesta 

de que la Orden en el futuro se configure como una especie de 

federación de circunscripciones. 
 

He presentado deliberadamente estos datos en forma de tesis apo-

dícticas, sin matices, para permitiros captar la realidad en toda su provo-

cadora concreción. Ya no es el momento de permanecer en la ambigüe-

dad y la inmovilidad. ¿Es una pérdida de especificidad de la identidad 

carmelitano-teresiana y de la unidad de la Orden? ¿O se trata de una evo-

lución legítima del carisma carmelitano-teresiano, que —manteniendo la 

fidelidad sustancial a sus elementos fundamentales— realza aspectos de 

especial relevancia para el mundo de hoy? Si estamos de acuerdo en la 

bondad y vigencia de esta evolución, debemos decirlo abiertamente. So-

mos la autoridad suprema de la Orden: de nosotros nuestros hermanos, 
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especialmente los más jóvenes, esperan respuestas claras a nivel teórico 

y práctico a las múltiples preguntas que se hacen sobre nuestra forma de 

vivir y operar. Si un Capítulo general cree que esta es la dirección co-

rrecta que debe seguir la Orden y lo decide, todos lo aceptaremos y saca-

remos las consecuencias necesarias. Lo que no podemos hacer es afirmar 

una cosa teóricamente y hacer otra en la práctica. En cualquier caso, la 

incoherencia es un mal que confunde las mentes y las vuelve incapaces 

de tomar decisiones lúcidas y valientes. Además, ¿cómo podemos formar 

a nuestros jóvenes si no podemos comunicarles claramente en qué con-

siste nuestra vocación y misión en la Iglesia? 

Por mi parte, creo que continuar en la línea descrita significa llegar 

a un punto de ruptura con nuestra tradición y alterar el equilibrio que 

conecta los distintos elementos de nuestra identidad carismática. Por eso 

reafirmo aquí la necesidad de una reforma seria de la Orden, como ya lo 

expresé en el Definitorio de 2017, en consonancia con los llamamientos 

que el Papa Francisco dirige a toda la Iglesia y en particular a la vida 

consagrada, que con su profetismo ha precedido e inspirado en el pasado 

los movimientos de reforma del cuerpo eclesial. En mi discurso al Defi-

nitorio en 2017, sin embargo, me abstuve de hacer propuestas concretas 

porque —dije— no me parecía correcto “proponer a toda la Orden una 

visión de renovación o reforma basada en mi visión o sensibilidad per-

sonal”. Aún convencido de ello, creo que esta justa prudencia no me im-

pide exponer a vuestra libre discusión algunos caminos que, en mi opi-

nión, la Orden podría o debería recorrer para salir de la crisis en la que 

se está debatiendo y emprender una renovación que no sea impuesta por 

las circunstancias, sino elegida conscientemente y perseguida con cohe-

rencia sobre la base del don de la gracia recibida y las necesidades del 

hombre de hoy. Como veréis, no pienso en exhortaciones que recuerden 

a nuestros hermanos los deberes de la vida carmelitana, tales como: ¡Re-

zad más y sed más fieles a la vida comunitaria! Sabemos bien que tales 

recomendaciones, por justas y necesarias que sean, se interpretan como 

el ejercicio de un género literario parenético del que no se espera ningún 

efecto práctico. De hecho, sería ingenuo y simplista pensar en resolver 

nuestra profunda crisis de identidad con llamadas voluntaristas a una ma-

yor observancia. 
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Lo que pienso y lo que quiero proponeros es que reconsideremos 

más detenidamente algunos recursos que tenemos en nuestra Orden y que 

probablemente todavía no hemos utilizado adecuadamente. Apelo, por 

tanto, no a un esfuerzo de voluntad, sino a un esfuerzo de inteligencia y 

de cambio de mentalidad, que nos permita reajustar nuestra vida y pre-

parar un futuro libre del condicionamiento de una historia pasada, pero a 

la vez fiel a la herencia carismática que nos ha sido entregada y de la que 

somos responsables ante la Iglesia y el mundo. En mi opinión, esta es la 

única forma de poner en práctica lo que escribimos en la Declaración 

sobre el carisma. Muchos nos han pedido que hagamos la Declaración 

más eficaz y operativa para evitar el riesgo de que sea de nuevo un do-

cumento discutido, aprobado y olvidado rápidamente. Pero me pregunto 

en qué se piensa al pedir determinaciones prácticas. Si pensamos en nor-

mas que exijan la observancia de determinadas prácticas esenciales para 

vivir nuestra vocación, basta remitir a las Constituciones existentes. Pero 

no se trata de un simple cumplimiento. Se trata de lucidez y coraje: luci-

dez para tomar conciencia del cambio de época que se está produciendo 

en la historia de nuestra Orden y de toda la Iglesia, coraje para tomar 

decisiones que correspondan a una historia profundamente cambiada. No 

podemos repetir lo que siempre hemos hecho si realmente queremos ser 

fieles a nuestra identidad y prepararle un futuro. 

 

Interculturalidad 

Es extremadamente difícil predecir el futuro de nuestra Orden, por 

varias razones. La primera y más evidente es que el panorama demográ-

fico de la Iglesia católica y del cristianismo en general está evolucio-

nando rápidamente. Menciono solo un par de estadísticas. Según una en-

cuesta de hace unos años, el 61% de los cristianos vive en el sur del 

mundo y solo el 39% en Europa y América del Norte2. Se espera que 

                                                 
2 Cfr. T. P. RAUSCH, “Sfide contemporanee del cattolicesimo globale”, en Civiltà catto-

lica 2021, II, 274. 
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“para el 2050 haya probablemente más cristianos en África (1.250 millo-

nes) que en América Latina (705 millones) y Europa (490 millones) jun-

tas”3. 

Si miramos las estadísticas actuales de la Orden nos encontramos 

con que Europa todavía tiene el mayor número de miembros, 1.401 

(35,2%), seguida inmediatamente por Asia con 1.313 miembros (33%). 

Si sumamos el número de miembros de Europa, América del Norte y 

Oriente Medio llegamos a un total de 1.626, lo que equivale al 40,8% del 

total. Por el momento, el Carmelo africano tiene 552 religiosos, lo que 

equivale al 13,9%, mientras que América Latina, con 487 religiosos, 

constituye el 12,2% del total. 

Evidentemente, estos números no tienen en cuenta la edad de los 

religiosos. Si hiciéramos una estadística que también tenga en cuenta los 

datos personales, podríamos prever fácilmente el inminente adelanta-

miento de Europa por Asia y el rápido ascenso de África y Madagascar. 

Sin embargo, podemos hacernos una idea del futuro observando el nú-

mero de religiosos en formación, que actualmente se distribuyen de la 

siguiente manera: 

Asia 390  44,6% 

África-Madagascar 255  29,1% 

Europa 128 14,6% 

América Latina 79 9% 

América del Norte 15 1,7% 

Medio Oriente 8 1% 

Total 875 

 

Parece evidente que en poco tiempo Europa, o mejor dicho el norte 

del planeta, pasará a la tercera posición, después de Asia y África, pero 

también es probable que en un futuro no muy lejano se sitúe en primer 

lugar África, seguida de Asia. 

Claramente el rostro de la Orden, que ya se presenta en la gama de 

los formandos con el 75% de sus miembros en Asia y África y solo el 

                                                 
3 Ibid. 
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16-17% en Europa y América del Norte, es profundamente diferente de 

lo que hemos conocido hace solo treinta años, como muestran las esta-

dísticas presentadas en 1991, en las que el 57,4% de los miembros vivía 

en el norte del planeta y solo el 26,1% en Asia y África (y el 16,5% res-

tante en América Latina): 

 

Europa 1.897 51,1% 

Asia 781 21% 

América Latina 610 16,5% 

África-Madagascar 190 5,1% 

América del Norte 167 4,5% 

Medio Oriente 65 1,8% 

Total 3.710 

 
  

Por otro lado, los datos internos de nuestra Orden se corresponden 

perfectamente con el cuadro estadístico general, por lo que se puede de-

cir, en pocas palabras, que por el momento el 40% de los carmelitas des-

calzos viven en el Norte del planeta y el 60% en el Sur, pero en unos diez 

años es previsible que la balanza se incline aún más a favor de África y 

Asia, que acogerán hasta el 75% de los miembros de toda la Orden. Se 

trata de un cambio geográfico y cultural tan profundo que socava cual-

quier intento de imaginar el futuro a partir del marco tradicional del Car-

melo europeo y norteamericano. Las consecuencias son innumerables y 

constituyen verdaderos desafíos para el futuro, especialmente en cuanto 

al gobierno general de la Orden. 

Un ejemplo particularmente instructivo concierne la Casa general y 

las otras casas dependientes del Definitorio general: la comunidad y fa-

cultad del Teresianum, el Colegio Internacional y el CITeS de Ávila. Ac-

tualmente la composición de estas comunidades, en función del origen 

geográfico de los miembros, es la siguiente: 
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 EUROPA Y 

MEDIO OR. 

ASIA  

(INDIA) 

ÁFRICA AMÉRICA 

LATINA 

Curia General 

(excl. Definitorio) 

9 1 1 1 

Teresianum, Col. 

Int., Sem. Miss. 

20 + 1 + 1 4 + 2 + 1 1 2 + 1 

CITeS 

 

3    2 

TOTAL 34 8 2 6 

 

Como puede observarse, la presencia de religiosos europeos es, con 

mucho, mayoritaria: de un total de 50 religiosos, 34 (68%) son europeos, 

una proporción que refleja una situación demográfica de la Orden que ha 

sido superada hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, hay que decir que 

no es nada fácil sustituir a los religiosos europeos por otros de fuera de 

Europa, ni es evidente que esto tenga éxito. Un buen número de intentos 

de incluir hermanos no europeos en las casas internacionales han resul-

tado inútiles por varias razones, entre las cuales la diferencia cultural está 

ciertamente presente con todas sus implicaciones. 

El caso concreto de las comunidades internacionales al servicio de 

toda la Orden pone de manifiesto uno de los principales retos para el 

futuro de nuestra Orden, a saber, la capacidad de superar las barreras 

culturales y promover la interculturalidad en nuestras circunscripciones 

y comunidades. Ha llegado el momento de afrontar este desafío funda-

mental, que se ha pospuesto durante demasiado tiempo. Si bien la Orden 

está formada por miles de miembros pertenecientes a culturas muy dife-

rentes, se puede decir que no existen experiencias de comunidades o de 

iniciativas interculturales. Si excluimos los centros directamente depen-

dientes del Definitorio general, en Roma, Ávila y Tierra Santa, y alguna 

experiencia esporádica de colaboración al servicio de algunas Provincias, 

nuestras comunidades son estrictamente monoculturales4. Parece que en-

tre nosotros valga la lógica del aut-aut, no del et-et. Si en una misión en 

                                                 
4 En este sentido, quiero recordar la experiencia de colaboración interprovincial e inter-

cultural que nos permitió salvar la misión en Camerún hace unos años. Participaron reli-

giosos de las provincias de Lombardía y Génova, el Comisariado del Congo, el Vicariato 



Informe sobre el estado de la Orden 

 

17 

África aumentan los africanos, es hora de que los europeos o americanos 

se vayan. En Europa y Estados Unidos hemos sido testigos de la multi-

plicación de presencias de frailes, especialmente de la India, en el terri-

torio de otras provincias, sin ninguna preocupación por integrarlos en la 

vida de estas provincias. Han avanzado durante veinte años por vías pa-

ralelas hasta que el Definitorio general ha intervenido para poner fin a 

esta práctica que contradice la estructura de nuestra Orden. Esperamos 

haber logrado finalmente detener el fenómeno, pero sin embargo es sig-

nificativo que todo esto haya podido suceder y que haya sido necesaria 

una intervención decidida de la autoridad suprema de la Orden para de-

tenerlo y orientar a nuestros hermanos hacia formas de colaboración en-

tre las provincias. Así ha salido a la luz una gran debilidad de la Orden, 

a saber, el hecho de que la diversidad no está al servicio de la unidad, 

sino que se vuelve rígida en estructuras paralelas, sin comunicación entre 

ellas. 

En muchas congregaciones religiosas este trabajo de intercambio 

intercultural ya se realiza desde hace muchos años. En nuestra Orden esto 

no ha sucedido, ya sea por la resistencia generalizada a los cambios, ya 

sea por la importancia y fuerte autonomía que nuestra tradición asigna a 

la comunidad provincial. De hecho, la forma de interculturalidad ade-

cuada a nuestro carisma no pasa por el debilitamiento de la estructura de 

la provincia, sino por la superación del “provincialismo”, entendido 

como el repliegue de la provincia sobre sí misma y su dinámica interna. 

Necesitamos poner a las personas en movimiento y en diálogo, como está 

sucediendo en nuestros países y ciudades, que son cada vez más multiét-

nicos y multiculturales. Permitir que este viento entre en nuestros hoga-

res y distritos nos obligará a cuestionar muchos hábitos, comportamien-

tos y formas de pensar. Pero esto es precisamente lo que necesitamos: 

afrontar una historia que ha cambiado, frente a la que nos hemos quedado 

atrás, asumiéndola pasivamente sin captar sus novedades y oportunida-

des. 

                                                 
de Nigeria y la Delegación de África Central. Es un ejemplo excepcional de lo que la 

Orden consigue hacer cuando es capaz de unir fuerzas en un proyecto común. 
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 Sin embargo, no podemos olvidar u ocultar las dificultades y los 

obstáculos que se interponen en el camino hacia este objetivo. La primera 

y más evidente dificultad, pero no necesariamente la más grave, se refiere 

a la edad media avanzada de las provincias europeas, que suelen tener un 

número elevado de religiosos mayores y un pequeño grupo de jóvenes o 

menos ancianos entre sus filas. No es automático, pero ciertamente es 

frecuente que la vejez corresponda a una menor disposición al cambio, 

más aún cuando se trata de cambios no solo externos, sino de mentalidad. 

Adaptarse a nuevas situaciones y a diferentes compañeros de viaje es más 

bien característico de los jóvenes. En este sentido, el Viejo Continente 

no tiene muchos recursos que ofrecer. 

La mayor dificultad, sin embargo, depende del camino que la Orden 

ha recorrido durante los últimos treinta o cuarenta años. De hecho, la 

Orden se ha desarrollado y ha cambiado profundamente en su composi-

ción geográfica y cultural, pero este cambio no parece haber sido guiado 

y dirigido por las pautas que emanan de nuestros textos legislativos. He-

mos crecido o disminuido sin preguntarnos demasiado por la identidad 

de lo que se estaba produciendo a través de estos procesos. Rápidamente 

hemos descartado la cuestión de la identidad respondiendo que uno 

puede ser un carmelita descalzo de muchas formas diferentes. Esta res-

puesta, sin embargo, da por sentado precisamente lo que era el contenido 

de la pregunta, es decir, ser efectivamente coherentes con la identidad 

del carisma carmelitano-teresiano. Lo que hemos observado no es el 

desarrollo de una multiplicidad a partir de un carisma, el florecimiento 

de un árbol firmemente plantado en sus raíces. Para dar una idea de lo 

que creo que ha sucedido, usaría una metáfora diferente, la de una ima-

gen, una fotografía en la que algunos detalles se magnifican en exceso 

hasta perder la nitidez de los contornos. En lugar de la riqueza de dife-

rentes perspectivas, cada una de las cuales refleja la plenitud de la vida 

carmelitana a su manera, hemos sido testigos de la producción de una 

serie de copias de una misma imagen que han desdibujado su claridad 

original ampliando o reduciendo uno u otro aspecto. 

Esta situación hace hoy sumamente complicado el esfuerzo por ha-

cer que las distintas regiones y circunscripciones de nuestra Orden dia-

loguen entre sí, después de décadas de caminos y procesos no sujetos a 
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revisión y muchas veces sin diálogo entre sí. Pero precisamente por eso 

es urgente iniciar el diálogo a partir de una experiencia de vida compar-

tida, del conocimiento mutuo y de un compromiso común de colabora-

ción. Solo así podremos poner en circulación las fuerzas que tenemos a 

nuestra disposición. Si seguimos encerrados cada uno en su propio capa-

razón monocultural, dejaremos pasar, sin aferrarnos a ella, la gracia que 

el Señor nos ofrece para salir de la crisis. 

Se podrían y se deberían tomar algunas medidas concretas para acer-

carnos unos a otros. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el aprendizaje 

de uno o dos idiomas comunes, con los que poder comunicarse libre-

mente entre todos los miembros de la Orden. Muchos institutos religiosos 

han optado ya desde hace algún tiempo por utilizar una o, como mucho, 

dos lenguas oficiales, mientras que hasta ahora nosotros nos hemos re-

sistido a este cambio, que es pequeño en sí mismo, pero que tiene, ade-

más de su evidente utilidad práctica, un gran valor simbólico y espiritual: 

el esfuerzo por salir de nuestra zona de confort lingüístico-cultural para 

salir al encuentro del otro. 

Las estructuras de comunión y colaboración previstas por nuestras 

leyes también han sido, en general, poco utilizadas. Las Conferencias de 

Superiores Mayores, con la única excepción de América Latina, han te-

nido un papel muy marginal y en algunos casos inexistente. La tendencia 

de los últimos años ha sido invertir aún menos en estas estructuras, a 

pesar de la necesidad objetiva de una mayor colaboración. Sin embargo, 

existen importantes funciones y servicios de coordinación, en otro 

tiempo asignados al centro de la Orden con sus diversos secretariados, 

que hoy podrían llevarse a cabo de manera más efectiva a través de las 

conferencias regionales (en el área de la formación, la promoción voca-

cional, el apostolado específico). Incluso la posibilidad de establecer co-

munidades interprovinciales, especialmente para la formación inicial, ha 

tenido pocas realizaciones. Sorprende observar cómo provincias con un 

número muy reducido de religiosos creen que no necesitan colaborar con 

otras circunscripciones para ofrecer una mejor formación a sus candida-

tos y con vistas a un futuro más compartido. Una reflexión similar se 

puede hacer en el contexto de la formación permanente, que podría ser 
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una oportunidad preciosa para desarrollar espacios de encuentro, inter-

cambio y diálogo entre miembros de una misma región. 

 

Formación 

Una reforma tiene su lugar privilegiado de realización en la forma-

ción, es decir, allí donde se procura “dar forma histórica” al don del Es-

píritu que hemos recibido con la vocación al Carmelo Teresiano. Ha-

blando de formación, no me refiero simplemente al período inicial, sino 

al cuidado y cultivo de la propia vocación que dura toda la vida. Sin una 

formación sólida no es posible afrontar la complejidad de nuestro tiempo 

y dar respuestas creíbles a las muchas preguntas que se nos plantean. Aún 

más radicalmente, sin un compromiso constante de formación fácilmente 

seremos presa de una mentalidad mundana, sucumbiremos a la presión 

de un sistema que nos convierte en iguales y, más allá de las diferentes 

posiciones subjetivas y creencias, nos reduce a la condición anónima de 

productores/consumidores de una sociedad dominada por el mercado. El 

desapego del mundo, del que habla santa Teresa, requiere hoy más que 

nunca no solo una dimensión ascética, de defensa y de distanciamiento, 

sino también el desarrollo de un pensamiento crítico, capaz de realizar 

un discernimiento a la luz de la fe. 

Incluso en este ámbito, a nivel teórico, todos nos declaramos con-

vencidos de que la formación es el compromiso prioritario de todas las 

circunscripciones y de toda la Orden, en línea con lo que afirman los 

documentos de la Iglesia. Sin embargo, lamentablemente, estas declara-

ciones de principios no van seguidas de opciones coherentes. ¿Cuántas y 

qué personas invertimos en la formación? ¿Cuánto tiempo, cuánta ener-

gía y cuántos recursos económicos dedicamos a la formación inicial y 

permanente? ¿Nos hacemos algunas preguntas sobre la necesidad de re-

pensar las modalidades de formación para hacerla más eficaz y adecuada 

a los tiempos que vivimos? Pienso, en particular, en nuestros miembros 

más jóvenes, tanto en los que todavía se encuentran en la fase inicial de 

formación, como en los que solo recientemente han hecho la profesión 

solemne o han recibido la ordenación sacerdotal. He querido que al co-

mienzo de este Capítulo escucháramos directamente sus voces para que 
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todos los capitulares se hicieran una idea de lo que se agita en sus mentes 

y en sus corazones. 

Estamos avanzando rápidamente hacia un mundo globalizado. Las 

generaciones más jóvenes, especialmente en Europa y América, aunque 

la tendencia se está extendiendo por todas partes, están cada vez más en 

contacto entre sí, más allá de las fronteras políticas y las barreras cultu-

rales. El lugar típico de este encuentro es el espacio virtual de la web, 

donde se puede comunicar de un extremo a otro de la Tierra, gracias tam-

bién al inglés, que se ha convertido en la koiné de nuestro tiempo. Creo 

que nuestra Orden aún no ha aceptado este cambio de época, especial-

mente en el área de la formación inicial y permanente. Seguimos te-

niendo una imagen muy local de la formación, que en parte está bien 

justificada y necesita ser preservada, pero que se convierte en un obs-

táculo y un freno cuando se endurece y se cierra a la novedad. Es justo, 

en efecto, que en la formación de los jóvenes de una provincia se tenga 

cuidado de que se integren en la comunidad provincial, conociéndola y 

dándose a conocer por ella. Existe toda una tradición local que un joven, 

entrando en una circunscripción específica, debe aprender y asimilar. 

Pero esta justa preocupación no debe convertirse en miedo al intercam-

bio, al diálogo y al compartir con los jóvenes de otras Provincias y tradi-

ciones, como si ello pudiera alterar la pureza de la formación impartida 

o debilitar el sentido de pertenencia a una determinada comunidad. No 

olvidemos que todos somos miembros de la misma Orden y partícipes 

del mismo carisma. Si somos incapaces de aceptar el desafío de abrir 

fronteras y superar barreras, corremos el riesgo de encerrarnos en un 

mundo pequeño, que tarde o temprano será demasiado estrecho y artifi-

cialmente separado del resto de la Orden y de la Iglesia. 

En los últimos años, el gobierno general ha tratado de promover ex-

periencias de formación a nivel interprovincial, topando lamentable-

mente con fuertes resistencias. Unos tímidos pasos hacia adelante fueron 

seguidos por firmes pasos hacia atrás. No se aceptaron propuestas de mi-

rada amplia como la de un año de formación pocos años después de la 

profesión solemne y la ordenación sacerdotal. Como quizá recordarán 

los provinciales europeos, en el encuentro de la Conferencia de Provin-
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ciales de Europa y Oriente Medio celebrado en Linz del 4 al 11 de no-

viembre de 2017 propuse introducir un año de formación carmelitana tras 

la profesión solemne y la ordenación sacerdotal, digamos entre cinco y 

diez años después. El modelo que me inspiró es el del llamado tercer año 

de noviciado (o “tercera probación”) de los jesuitas. Como se sabe, fue 

una creación de san Ignacio que estableció este tiempo de profundización 

y renovación espiritual antes del compromiso definitivo con la Compa-

ñía. En las Constituciones de la Compañía de Jesús, san Ignacio habla de 

la necesidad de pasar del estudio a la schola affectus, a la escuela del 

corazón, y por eso mismo instituyó el período del tercer noviciado: “Para 

lo cual ayudará a los que han sido enviados al estudio, en el tiempo de la 

última probación, acabada la diligencia y cuidado de instruir el entendi-

miento, insistir en la escuela del afecto, ejercitándose en cosas espiritua-

les y corporales que más humildad y abnegación de todo amor sensual y 

voluntad y juicio proprio y mayor conocimiento y amor de Dios nuestro 

Señor pueden causarle, para que habiéndose aprovechado en sí mismos, 

mejor puedan aprovechar a otros a gloria de Dios nuestro Señor.”5 

Es un error reducir la transmisión del carisma al aprendizaje de una 

serie de contenidos intelectuales, como la historia de la Orden, el estudio 

de la Regla y las Constituciones, la doctrina de nuestros santos. Estos 

contenidos deben desembocar en prácticas de vida concretas, si quere-

mos que realmente formen a una persona y no solo le informen sobre 

nuestra tradición. Esta fue sin duda la preocupación de santa Teresa y de 

la generación que la siguió inmediatamente. Lo que era claro para Teresa 

e Ignacio en el siglo XVI hoy parece que lo hemos olvidado. De hecho, 

hoy estamos asistiendo a una especie de paradoja: por un lado, somos 

más conscientes de las dinámicas psicológicas concretas de la persona e 

insistimos en el valor de la experiencia, por otro parece que somos inca-

paces de adaptar nuestros procesos formativos a este conocimiento an-

tropológico más profundo. Organizamos la formación carismática sobre 

el modelo del estudio académico de la filosofía y la teología, y si bien 

notamos que este método no es efectivo, ya que no educa a la persona ni 

la ayuda a adquirir una nueva forma de pensar y actuar, no conseguimos 

                                                 
5 IGNACIO DE LOYOLA, Constituciones, n. 516. 
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pensar en algo mejor. Soy consciente, sin embargo, de que sobre estos 

temas sería necesario abrir un amplio debate en nuestra familia religiosa, 

lo que hasta ahora no ha sucedido. Faltando una reflexión de este tipo, 

no me sorprende que la propuesta de un tercer año de formación haya 

suscitado reacciones tibias o francamente contrarias y, por tanto, haya 

sido rechazada en el fondo. Lo que se ha logrado hacer, no sin vacilacio-

nes y resistencias, es un segundo noviciado común para los profesos eu-

ropeos, que lamentablemente se paralizó tras la primera edición debido 

a la pandemia. Esperamos que pueda recuperarse y fortalecerse en los 

próximos años. Gran parte de nuestro futuro depende de la capacidad de 

formar una nueva generación de carmelitas que sean capaces de asimilar 

e interiorizar nuestra herencia carismática, para luego poder comunicarla 

creativamente. La experiencia de encuentro y conocimiento mutuo entre 

jóvenes de diferentes provincias es también de fundamental importancia. 

En el pasado, nuestro Colegio internacional fue un punto de encuentro 

crucial para los religiosos de toda la Orden. Hoy Roma parece haber per-

dido gran parte de su antigua centralidad y, sin embargo, el vacío que se 

ha creado queda por llenar. 

Es preocupante comprobar cuánto se ha debilitado el sentido de per-

tenencia a la Orden como tal. Lo que en otros tiempos fue motivo de 

orgullo y compromiso vital para todos los religiosos, hoy parece ser solo 

un frío dato jurídico-institucional. Los afectos, las inquietudes y las mo-

tivaciones tienen su centro en otro lugar, en la promoción de uno mismo 

o, en el mejor de los casos, de la circunscripción de la que se forma parte 

inmediata. La Orden, en su realidad global, parece ser algo lejano y abs-

tracto, que no nos concierne directamente. De ahí los obstáculos que ex-

perimentan los llamados a gobernar la Orden a nivel general, tanto para 

encontrar personas disponibles para trabajar en los centros al servicio de 

toda la Orden, como para encontrar acogida cuando se dirigen a todos los 

hermanos, tratando de involucrarles en proyectos interprovinciales o en 

programas de animación y formación permanente. Incluso la preparación 

y participación en el Capítulo general no despierta un entusiasmo parti-

cular, como se desprende de las respuestas recibidas a la solicitud de en-

vío de propuestas para ser discutidas aquí. Solo unas pocas regiones han 
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enviado aportaciones que reflejan una amplia discusión y una sincera vo-

luntad de contribuir a este momento esencial en la vida de la Orden. Más 

difícil aún fue extraer a partir de una serie de reflexiones de amplio al-

cance propuestas concretas sobre las que orientar la discusión en este 

Capítulo. Si todo esto sucede, no podemos simplemente reconocerlo y 

deplorarlo. Debemos preguntarnos por las causas de este tipo de indife-

rencia en relación con nuestra “personalidad corporativa”, con nuestro 

ser una sola familia en la Iglesia, que quiere hablar con una sola voz y 

caminar en la misma dirección. Pero, ¿realmente lo queremos o esta pers-

pectiva más bien nos asusta porque tememos que amenace nuestro dere-

cho a ser libres y diferentes? 

 

La comunión de las tres ramas de la Orden 

Otro punto fuerte de nuestra Orden es la convivencia de las ramas 

masculina, femenina y laical. Frailes, monjas y seglares compartimos un 

mismo carisma y, al vivirlo cada uno de la forma que corresponde a su 

condición, desarrollamos y hacemos explícita toda su riqueza. Sabemos 

que para santa Teresa y san Juan de la Cruz el intercambio de experien-

cias y el apoyo mutuo entre monjas, frailes y laicos fue una ayuda y un 

estímulo de gran importancia. Sin este intercambio y compartir, es pro-

bable que ciertas obras nunca hubieran nacido. Para Juan, y más aún para 

Gracián, la relación fraterna con Teresa fue decisiva para comprender 

plenamente la vocación carmelitana y encontrar su correcta traducción 

en clave masculina. Pero lo mismo puede decirse también de Teresa y de 

las primeras generaciones de sus hijas: la relación con los frailes les abrió 

a una sensibilidad eclesial más amplia y a una formación teológico-espi-

ritual más profunda. Menos conocidas y estudiadas son las aportaciones 

de los laicos, pero creo que todos tenemos en mente figuras de carmelitas 

en el mundo, hombres y mujeres, que nos ofrecen brillantes ejemplos de 

amor, oración, intimidad con el Señor Jesús, en medio del ruido y la agi-

tación de la vida cotidiana. 

Incluso en este caso, sin embargo, podemos preguntarnos si real-

mente estamos aprovechando esta extraordinaria fuerza y riqueza de 

nuestra vocación. Me parece que se puede y se debe hacer mucho más. 
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De hecho, nuestra relación con las monjas y los laicos a menudo entra en 

la categoría del apostolado. Se nos solicitan servicios sacramentales o de 

predicación y los ofrecemos. A veces, también nos ayudamos unos a 

otros prestando colaboración y apoyo para abordar las necesidades de la 

vida diaria y este es sin duda un hermoso testimonio de fraternidad. Pero 

con mucha menos frecuencia vivimos nuestra vocación en comunión con 

nuestras hermanas monjas y con nuestros hermanos y hermanas laicos. 

Entiendo que no es fácil ni se puede dar por sentado, porque requiere un 

camino de formación y maduración. Es necesario aprender de la expe-

riencia qué conviene y qué no conviene hacer, qué es bueno para la co-

munión y qué puede dañarla. Pero en cualquier caso es importante colo-

car esta red de relaciones en el centro de nuestra atención y cuidado, que 

debería constituir efectivamente y afectivamente la realidad de nuestra 

familia. Cuanto más nos alejamos del centro de nuestra vocación, menos 

atentos e interesados estamos en cultivar y animar la vida de nuestra fa-

milia. Y el resultado final es que nos encontramos “sin familia”. Y así no 

somos fieles a la intención de nuestra fundadora, pero sobre todo perde-

mos ese sentido de pertenencia a la familia del Carmelo que es vital para 

despertar y canalizar nuestras mejores energías. 

Los últimos documentos aprobados por la Santa Sede sobre la vida 

contemplativa femenina ciertamente han reconocido una mayor autono-

mía de gobierno a las monjas y han dado mayor importancia a las fede-

raciones y asociaciones de monasterios. Pero estos cambios, que en mi 

opinión no sólo son oportunos sino necesarios, no nos eximen de ningún 

modo de cultivar nuestras relaciones con las hermanas monjas. Lo que 

se nos pide es una vez más hacer evolucionar nuestra relación de una 

modalidad clerical y directiva a una más fraterna y dialogante. Algo si-

milar se puede decir también de nuestra relación con los miembros de la 

Orden Seglar, con quienes debemos aprender a relacionarnos en base a 

nuestra común vocación bautismal y carismática, aprendiendo a trabajar 

no solo por ellos, sino también con ellos para construir nuestra casa co-

mún. 
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Algunos pensamientos finales 

Perdonadme si en este informe he expresado con demasiada fuerza 

y determinación las preocupaciones que siento al final de mi servicio 

como Superior general. La intención que me guio, sin embargo, es seña-

lar resistencias, cierres y retrasos para ampliar el horizonte de nuestra 

reflexión y abrir caminos concretos hacia el futuro de la Orden. Le he 

hecho a este Capítulo algunas preguntas. Recibirán respuesta en la me-

dida en que, con la ayuda del Espíritu Santo, seamos capaces de hacer un 

serio discernimiento de la voluntad del Señor para nuestra familia. Por 

mi parte, voy a concluir con un par de consideraciones. 

La primera se refiere a la forma de ejercer la responsabilidad de go-

bierno. Como he mencionado, si bien el discurso merecería ser ampliado 

y detallado, la vida religiosa atraviesa una época de fuerte individualismo 

y dispersión. Es una consecuencia casi inevitable del contexto histórico-

cultural en el que estamos inmersos. Debemos reaccionar ante este desa-

fío con inteligencia y rapidez. Si nos damos por vencidos y dejamos que 

el barco vaya a la deriva, ya sabemos que las consecuencias para la vida 

religiosa y para nuestra familia carmelitana serán desastrosas. Por eso, 

hoy más que nunca, quienes están investidos de responsabilidades de go-

bierno están llamados a asumirlas con compromiso serio, sin ceder a las 

tentaciones de la laxitud y de un mal entendido buenismo, que lo permite 

todo y cierra los ojos ante cualquier desvío. No es posible ejercer un 

cargo de gobierno de manera ingenua y acrítica, y menos en la actuali-

dad. Es necesario prepararse y tener como referencia constante el estudio 

del derecho canónico, de nuestras Constituciones, de las decisiones de 

los Capítulos generales y provinciales. No somos superiores para hacer 

lo que nos parece bien o dejar que los otros hagan lo que quieran, sino 

para gobernar, es decir, seguir un rumbo determinado, elegido y apro-

bado comunitariamente. En un mundo donde prevalecen las fuerzas cen-

trífugas y el ego se coloca en el centro, es necesario que el superior utilice 

las herramientas que se le han puesto a disposición para contrarrestar es-

tas tendencias y construir o reconstruir un tejido común. Ciertamente esto 

se hace con una obra pastoral de sensibilización y formación, pero resul-

tará ineficaz si, cuando es necesario actuar, las palabras no se confirman 

con los hechos. 
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La segunda y última consideración se refiere a la capacidad de tener 

una visión amplia y potencialmente universal del Carmelo Teresiano. En 

esto nos reconectaríamos, por otra parte, con nuestros orígenes. Si repa-

samos los primeros veinte años del siglo XVII, nos sorprende ver la am-

plitud de miras de los padres de la Congregación italiana, abierta al 

mundo entero. No existía ninguna distancia geográfica o cultural que no 

se sintieran preparados para afrontar, a pesar de los limitados medios de 

que disponían. Y no lo hicieron superficialmente ni con fácil entusiasmo, 

sino que inventaron los “seminarios para las misiones”, una iniciativa de 

vanguardia, que sirvió de modelo para toda la Iglesia. No eran cierta-

mente religiosos replegados sobre sí mismos y preocupados por defender 

su propio estilo de vida tranquilo: eran hombres de Iglesia fundados so-

bre la roca sólida de la contemplación y habitados por una profunda pa-

sión por Dios y por toda la humanidad. 

Como veis, no estoy hablando de sueños, sino de cosas que ya han 

sucedido en nuestra Orden y han puesto los cimientos. Sobre ellos debe-

mos seguir construyendo y podemos hacerlo, porque el Espíritu dado a 

nuestros padres es el mismo que también nos fue dado a nosotros. Es con 

este pasado que debemos tratar si queremos tener un futuro digno de 

nuestra vocación. 

 

 

* * * 

 

 

ACTIVIDADES DEL DEFINITORIO GENERAL 2015-2021 

 

I. ¿QUÉ HEMOS HECHO DURANTE ESTE SEXENIO? 

 

Definitorios extraordinarios 

 Ariccia (Roma): 29 agosto – 6 septiembre 2017 

 Old Goa (India): 4 – 11 febrero 2019 
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Relectura de las Constituciones 

 10 junio 2015: nombramiento de la comisión para la relectura de 

las Constituciones OCD 

 Octubre 2015 – junio 2018: 12 fichas de lectura preparadas por 

la comisión  

 27 agosto – 4 septiembre 2018: último encuentro de la comisión 

 

Declaración sobre el carisma 

 Febrero 2019: decisión del Definitorio extraordinario en Old 

Goa de redactar una Declaración sobre el carisma 

 Septiembre 2019: elaboración y envío de un primer borrador 

(para ser debatido en las provincias y en los capítulos provincia-

les del 2020) 

 Octubre-noviembre 2019: encuentros regionales sobre la Decla-

ración con religiosos jóvenes  

 Octubre 2020: evaluación de las aportaciones procedentes de los 

capítulos y redacción de un segundo borrador 

 Diciembre 2020: el Definitorio general aprueba el segundo bo-

rrador 

 Marzo 2021: envío del segundo borrador a los provinciales 

 

Revisión de las Normas aplicativas 

 Febrero 2019: decisión del Definitorio extraordinario en Old 

Goa de proceder a la revisión de las Normas aplicativas 

 Septiembre 2019: reunión de la comisión para la revisión de las 

Normas 

 Abril 2020: evaluación del trabajo de la comisión y redacción de 

la propuesta de revisión 

 Junio 2020: el Definitorio general aprueba la propuesta de revi-

sión 

 Junio 2021: envío de las Normas revisadas a los capitulares 
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Renovación de la Curia 

A) Locales: archivo, biblioteca, sala del Definitorio, locales de la postu-

lación y el economato, instalación eléctrica, instalación fotovoltaica (en 

construcción) 

B) Personal:  

 Superior de la casa: un definidor (2015) 

 Secretario general y Archivero (2015) 

 Ecónomo general (2017) 

 Postulador general (2021) 

 Secretario para la cooperación misionera (2015) 

 Secretario para la información (2015, 2021) 

 Webmaster (2019) 

 Vicesecretario general y secretario para las estadísticas, biblio-

tecario (2021) 

 

Página web y comunicación 

 Hemos cambiado una vez la página (2016) y este año se ha lle-

vado a cabo una remodelación 

 Páginas web del Archivo y de la Postulación (2016) 

 Proyecto de portal digital carmelitano (en construcción) 

 

Visitas pastorales 

Cambio en el procedimiento de las visitas pastorales: 

 Aprobación de las determinaciones por parte del Definitorio ge-

neral  

 Informe de la circunscripción un año después de la visita 

 

Cambios de estado jurídico de algunas circunscripciones 

 Paso a Comisariado (Congo) 

 Paso a Semiprovincia (Alemania, Flandes, Malta, Nápoles, 

Oklahoma) 
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Regularización de las presencias extraterritoriales 

Presencias individuales, nuevas fundaciones, asunción de casas erigidas 

de otras provincias 

 

Segundo noviciado europeo y mayor colaboración en la formación en 

América latina 

 

Incremento del cuerpo docente del Teresianum 

 

Aplicación de la nueva normativa de Vultum Dei quaerere y Cor 

Orans para las monjas 

 

Fondo para las misiones y fondo para los monasterios 

 

Colaboración OCarm – OCD 

 Encuentros trienales de los dos consejos generales: 

Haifa-Stella Maris: 27 noviembre – 2 diciembre 2016 (sobre el tema: 

Vida consagrada e Iglesia local) 

Dublín – Gort Muire: 27 – 31 mayo 2019 (sobre el tema: Bautizados y 

enviados: la misión de la Iglesia) 

 Cartas de los superiores generales OCarm – OCD: 

Sea bendito sea por siempre, que tanto me esperó, 11 junio 2016, con 

motivo del Jubileo de la Misericordia 

El patrocinio de san José sobre el Carmelo, 8 diciembre 2020 

 

II. ¿QUÉ QUERÍAMOS HACER Y NO LO HEMOS REALIZADO? 

 

1. Remodelación de la capilla de la Casa general 

2. Misal ocd y propio de la Liturgia de las horas después de la apro-

bación del calendario litúrgico 

3. Un año de formación después de la profesión solemne (y la or-

denación sacerdotal) 

4. Programa de formación para las monjas 

5. Tener un canonista al servicio de la Casa general 

6. Obras en Wadi-es-Siah y en Kikar Paris en Haifa 
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AUDIENCIA CONCEDIDA 

POR EL SANTO PADRE FRANCISCO  

AL CAPÍTULO GENERAL OCD 
 

Roma, 11 septiembre 2021 – Aula Clementina 

 

 

 

Saludo del Prepósito General 

al Santo Padre Francisco 

 

Querido Santo Padre Francisco:  

Es para nosotros una gran alegría poder saludarle en esta mañana de 

sábado.  

Aquí nos tiene a todo el Capítulo General de los Carmelitas descal-

zos, hijos de santa Teresa de Jesús, de san Juan de la Cruz, y de tantos 

santos carmelitas, hijos fieles de la Iglesia, como nosotros también que-

remos serlo decididamente. 

Representamos a unos 4.000 hermanos nuestros de todo el mundo, 

y traemos también aquí a nuestras hermanas las carmelitas descalzas, a 

los carmelitas seglares, a toda la gran familia del Carmelo Teresiano. Ve-

nimos a pedir una bendición y una confirmación de nuestro camino, para 

avivar nuestra entrega, y ser Carmelo en salida. Quisiéramos ser los car-

melitas que nos pide la Iglesia y el mundo. 

Los santos del Carmelo supieron vivir intensamente el momento 

presente. Se enamoraron de Dios y le dejaron ser el protagonista de sus 
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vidas: con fe intrépida, humildad valiente, alegría fraterna, confianza au-

daz. Teresa dijo: “estáse ardiendo el mundo” (CV 1, 5), y quiso poner en 

juego eso poco que ella podía: “eso poquito que era en mí” (CV 1,2)  

La esencia del Carmelo es el “callado amor” (Juan de la Cruz, Di-

chos de Luz y Amor 131), la entrega desinteresada y la confianza creativa. 

Lo dijo usted, Santo Padre, citando a Edith Stein: “En la noche más os-

cura surgen los más grandes profetas y santos…” (Gaudete et Exsultate 

8). Las personas decisivas de la historia no aparecen en los libros de his-

toria, o en los periódicos. Por eso queremos cultivar una contemplación 

que no nos aleje de la vida real, sino que nos sumerja más en ella y nos 

haga más cercanos a las heridas del hombre de hoy, para sanarlas con la 

ternura aprendida en la amistad con Jesús, que es la oración. 

Las mejores páginas del Carmelo se han escrito en los momentos 

más difíciles: Las Moradas de santa Teresa; el Cántico Espiritual de san 

Juan de la Cruz en la cárcel de Toledo, la ofrenda al amor misericordioso 

de santa Teresita (de la que sabemos que es tan devoto), la entrega de 

Edith Stein en el campo de concentración, el amor apasionado de Teresa 

de los Andes y María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga…   

Santo Padre, quiero con mis hermanos y hermanas arriesgar la vida, 

no esperar a mañana, sin miedo a ser heridos, como caballeros sin sueldo, 

decía Teresa (Vida 15, 11), ayudando a Jesús a llevar la cruz, ayudando 

al Papa a llevar la cruz, desde nuestra obediencia y servicio, sin echarnos 

atrás, deseosos de conocer y amar cada vez más a Jesús para hacerlo co-

nocer y amar, con palabras de Teresa de Lisieux. 

María está en el corazón de la vida de un carmelita. El escapulario 

es presencia de María. Queremos vivir desarmados de nosotros mismos 

y vestidos de María. Bajo su capa blanca ponemos la vida del Papa, que-

rido Santo Padre. Junto a ella, José, tan querido también para nosotros 

los carmelitas. Aprovecho la ocasión para agradecerle vivamente, en 

nombre de mis hermanas y hermanos, la carta escrita sobre san José, Pa-

tris Corde. En la escuela de Teresa, le pedimos que nos enseñe a ser pa-

dres, para saber ser hijos y hermanos. Nos sentimos protegidos por María 

y José, y esa es nuestra confianza. 
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Y ahora, Santo Padre, me permito, con audacia teresiana, hacerle 

una pregunta importante: ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué desea de los 

carmelitas descalzos hoy nuestro querido Papa Francisco?  

De parte de todos mis hermanos, muchas gracias, de corazón. Santo 

Padre, no le faltará en todo momento nuestra oración y cariño. Gracias 

por recibirnos.  

 

Fray Miguel Márquez de María 

 

 

 

Discurso del Santo Padre Francesco 
 

 

Queridos hermanos: 

Me complace daros la bienvenida, aquí reunidos para el Capítulo 

General, procedentes de diferentes regiones del mundo, como represen-

tantes de los aproximadamente cuatro mil frailes que forman parte de 

vuestra Orden. Mi saludo se extiende también a ellos, así como a las 

monjas carmelitas descalzas y a todos los miembros de la familia carme-

lita, que en estos días siguen con la oración vuestros trabajos. Doy las 

gracias al nuevo Prior General por sus palabras, y al Prior General sa-

liente por su servicio. Gracias. 

Habéis empezado el capítulo guiados por tres textos bíblicos muy 

significativos. Primero: escuchar lo que dice el Espíritu (cf. Ap 2,7); se-

gundo: discernir los signos de los tiempos (cf. Mt 16,3); tercero: ser tes-

tigos hasta los confines de la tierra (cf. Hch 1,8). 

Escuchar es la actitud fundamental del discípulo, de quien se pone 

en la escuela de Jesús y quiere responder a lo que Él nos pide en este 

tiempo difícil pero siempre hermoso, porque es el tiempo de Dios. Escu-

char al Espíritu, para poder discernir lo que viene del Señor y lo que es 

contrario a él y, de este modo, responder, a partir del Evangelio, respon-



Capítulo General OCD 2021 

 

34 

der a los signos de los tiempos a través de los cuales el Señor de la his-

toria nos habla y se revela. La escucha y el discernimiento, en vista 

del testimonio, de la misión llevada a cabo a través del anuncio del Evan-

gelio, tanto con las palabras como, sobre todo, con la vida. 

En este momento, cuando la pandemia nos ha hecho enfrentarnos a 

todos con tantos interrogantes y ha visto derrumbarse tantas seguridades 

estáis llamados, como hijos de santa Teresa, a cuidar vuestra fidelidad a 

los elementos perennes de vuestro carisma. Esta crisis, si tiene algo de 

bueno —y ciertamente lo tiene— es precisamente devolvernos a lo esen-

cial, a no vivir distraídos por falsas seguridades. Este contexto también 

es favorable para que examinéis el estado de salud de vuestra Orden y 

alimentéis el fuego de vuestros orígenes. 

A veces alguien se pregunta cuál es el futuro de la vida consagrada; 

y algunos agoreros dicen que ese futuro es corto, que la vida consagrada 

se está acabando. Pero, queridos hermanos, estas opiniones pesimistas 

están destinadas a ser desmentidas, al igual que las que se refieren a la 

Iglesia misma, porque la vida consagrada es parte integrante de la Iglesia, 

de su carácter escatológico, de su genuinidad evangélica. La vida consa-

grada forma parte de la Iglesia tal como la quiso Jesús y como el Espíritu 

la genera continuamente. Por ello, debemos evitar la tentación de preo-

cuparnos por la supervivencia, en lugar de vivir plenamente acogiendo 

la gracia del presente, incluso con los riesgos que ello conlleva. 

En la escuela de Cristo, se trata de ser fieles al presente y al mismo 

tiempo libres y abiertos al horizonte de Dios, inmersos en su misterio de 

amor. La vida carmelita es una vida contemplativa. Este es el don que el 

Espíritu ha otorgado a la Iglesia con santa Teresa de Jesús y san Juan de 

la Cruz, y luego con los santos carmelitas, que son tantos. Fiel a este don, 

la vida carmelita es una respuesta a la sed del hombre contemporáneo, 

que en el fondo es sed de Dios, sed de eterno: y el hombre contemporáneo 

tantas veces no lo entiende, lo busca por doquier. La vida carmelita está 

al abrigo de psicologismos, espiritualismos o falsas actualizaciones que 

esconden un espíritu de mundanidad. Vosotros conocéis la tentación de 

los psicologismos, de los espiritualismos y de las actualizaciones mun-

danas: el espíritu de la mundanidad. Y en esto os pido, por favor: cuidado 
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con la mundanidad espiritual, que es el peor mal que le puede pasar a la 

Iglesia. Cuando leí esto en las últimas páginas de la meditación del padre 

De Lubac sobre la Iglesia —leed las últimas cuatro páginas—no me lo 

podía creer: ¿Pero qué es —yo todavía estaba en Buenos Aires—, cómo 

es que pasa esto? ¿Qué es esta mundanidad espiritual? Es muy sutil, es 

muy sutil: entra y no lo notamos. El texto cita a un padre espiritual bene-

dictino: De Lubac toma ese texto y dice: “Es el peor de los males que le 

pueden ocurrir a la Iglesia, de hecho, peor que el de la época de los Papas 

concubinarios”. También se lo dije a los claretianos el otro día: se ve 

que L’Osservatore Romano se asustó de este texto, que no es mío, es de 

De Lubac, y puso peor “que los padres concubinarios”: se asustó de la 

verdad, espero que L’Osservatore lo corrija bien. La mundanidad espiri-

tual es terrible, se mete dentro de ti. Está en el Evangelio, como dijo Je-

sús, cuando habla de “demonios educados”, de “diablos educados”, por-

que Jesús dice así: Cuando el espíritu inmundo ha sido expulsado del 

alma de una persona empieza a vagar por lugares desiertos y entonces 

“se aburre”, “no tiene trabajo”, y dice: “Volveré y veré cómo era aquella 

casa mía”. Vuelve y ve que todo está limpio, todo está en orden y, dice 

Jesús: “Va y toma siete demonios peores que él y entra. Y el final de ese 

hombre es peor que el principio”. Pero, ¿cómo entran estos siete demo-

nios? No como ladrones, no: tocan el timbre, dan los buenos días y entran 

poco a poco, van entrando poco a poco y no te das cuenta de que se han 

apoderado de tu casa. Este es el espíritu de la mundanidad. Entra poco a 

poco, entra incluso en la oración, entra. Mucho cuidado con esto. Es el 

peor mal que le puede pasar a la Iglesia y, si no me creéis, leed las cuatro 

últimas páginas de la Meditación sobre la Iglesia del padre De Lubac. 

Guardaos de la mundanidad espiritual. 

 Recordemos que la fidelidad evangélica no es estabilidad de lugar, 

sino estabilidad de corazón; que no consiste en rechazar el cambio, sino 

en hacer los cambios necesarios para cumplir lo que el Señor nos pide, 

aquí y ahora. Por eso, la fidelidad exige un compromiso firme con los 

valores del Evangelio y del propio carisma, y la renuncia a lo que impide 

dar lo mejor de uno mismo al Señor y a los demás. 

En esta perspectiva, os animo a mantener unidas la amistad con 

Dios, la vida fraterna en comunidad y la misión, como leemos en los 
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documentos preparatorios de vuestro Capítulo. La amistad con el Señor 

es, para santa Teresa, vivir en comunión con él; no es sólo rezar, sino 

hacer de la vida una oración; es caminar —como dice su Regla— “in 

obsequio Iesu Christi”, y hacerlo con alegría. Algo más que me gustaría 

destacar: la alegría. Es feo ver a los consagrados y consagradas con cara 

de velorio. Es feo, es feo. La alegría debe venir del interior: esa alegría 

que es paz, expresión de amistad. Otra cosa que puse en la Exhortación 

sobre la santidad: el sentido del humor. Por favor, no perdáis el sentido 

del humor. En Gaudete et exsultate he incluido, en ese capítulo, una ora-

ción de santo Tomás Moro para pedir sentido del humor. Rezadla, os 

sentará bien. Siempre con esa alegría de los humildes, que aceptan las 

cosas normales y cotidianas de la vida para vivir con alegría. Con esta 

perspectiva, os animo a mantener ligadas la amistad con Dios, la vida 

fraterna en comunidad y la misión, como he dicho. La amistad con Dios 

madura en el silencio, en el recogimiento, en la escucha de la Palabra de 

Dios; es un fuego que hay que alimentar y custodiar día a día. 

El calor de este fuego interior también nos ayuda a practicar la vida 

fraterna en comunidad. No es un elemento accesorio, sino sustancial. 

Vuestro propio nombre os lo recuerda: “Hermanos descalzos”. Arraiga-

dos en vuestra relación con Dios, la Trinidad del Amor, estáis llamados 

a cultivar las relaciones en el Espíritu, en una sana tensión entre estar 

solos y estar con los demás, a contracorriente del individualismo y la 

masificación del mundo. El individualismo y la masificación. Vida co-

munitaria. La Santa Madre Teresa nos exhorta al “estilo de fraternidad”, 

“el estilo de hermandad”. Es un arte que se aprende día a día: ser una 

familia unida en Cristo, “hermanos descalzos de María”, con la Sagrada 

Familia de Nazaret y la comunidad apostólica como modelos. La Sagrada 

Familia de Nazaret: gracias por mencionar a san José, ¡no os olvidéis de 

él! En su época, uno de vosotros me regaló una estampita de san José con 

una oración, una humilde oración que dice: “Acéptame, como aceptaste 

a Jesús”. Hermosa oración, la rezo todos los días. Pedir a san José que 

nos acepte y nos haga progresar en la vida espiritual, que sea nuestro 

padre espiritual, como fue padre de Jesús y de la Sagrada Familia. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
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Partiendo de la amistad con Dios y del estilo de la fraternidad, tam-

bién estáis llamados a repensar vuestra misión, con creatividad y un de-

cidido impulso apostólico, prestando mucha atención al mundo de hoy. 

Quisiera insistir en lo que ya he mencionado anteriormente: esta renova-

ción de vuestra misión está inseparablemente ligada a la fidelidad a vues-

tra vocación contemplativa: buscad vosotros la forma de hacerlo, pero 

está ligada. No debéis imitar la misión de otros carismas, sino ser fieles 

al vuestro, para dar al mundo lo que el Señor os ha dado para el bien de 

todos, es decir, el agua viva de la contemplación. La contemplación no 

es una evasión de la realidad, un encierro en un oasis protegido, sino una 

apertura del corazón y de la vida a la fuerza que verdaderamente trans-

forma el mundo, es decir, el amor de Dios. Fue en una prolongada ora-

ción solitaria donde Jesús recibió el impulso para “partir” su vida cada 

día entre la gente. Y lo mismo ocurre con los hombres y mujeres santos: 

la generosidad y el coraje de su apostolado son fruto de su profunda 

unión con Dios. 

Queridos hermanos, la armonía entre estos tres elementos: amistad 

con Dios, vida fraterna y misión, es una meta fascinante, capaz de moti-

var vuestras decisiones presentes y futuras. Que el Espíritu —es Él quien 

crea la armonía—ilumine y guíe vuestros pasos en este camino. Que la 

Santísima Virgen os proteja y acompañe. Os bendigo de todo corazón. 

Por favor, no os olvidéis de rezar por mí, me hace falta. Gracias. 

 

(Texto publicado en el Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 11 de septiembre 

de 2021) 
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Ser frailes carmelitas descalzos hoy 

Declaración sobre el carisma carmelitano-teresiano 
 

Aprobada por el Capítulo General OCD 2021 

 

Introducción [C (= Constituciones OCD) 1, 14]1 

El Carmelo Teresiano, iniciado por santa Teresa de Jesús siguiendo 

la estela de la antigua familia religiosa del Carmelo, cuenta ya con una 

larga y fecunda historia. Con el tiempo se ha extendido por todo el mundo 

y ha asumido formas y estilos diversos, encarnándose en una multiplici-

dad de culturas y floreciendo en numerosas figuras de santidad. La di-

versidad existente en la realidad actual de la Orden en cuanto a origen, 

cultura, formación, sensibilidad y actividades nos lleva a dar gracias por 

la fecundidad de nuestro carisma, pero al mismo tiempo nos pide cuidar 

la fidelidad a los elementos perennes del carisma, así como la unidad de 

nuestra familia, partiendo del espíritu común que nos constituye en un 

solo cuerpo. 

Hoy sentimos intensamente el gran desafío de asumir la riqueza del 

carisma que nos ha sido dado y de seguir actualizándolo para que ad-

quiera nueva vitalidad y se mantenga siempre actual. El carisma que Te-

resa de Jesús recibió, vivió y transmitió es una realidad dinámica, que se 

desarrolla y se expresa en formas siempre nuevas.  

                                                 
1 Siglas de las obras de santa Teresa de Jesús: CE: Camino de Perfección (Esco-

rial); CV: Camino de Perfección (Valladolid); F: Fundaciones; M: Moradas 

(Castillo interior); V: Libro de la Vida. 
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Nacido de raíces proféticas y marianas, el carisma teresiano se ha 

enriquecido y desarrollado a lo largo de los siglos gracias a los principa-

les santos de nuestra Orden. Además de Juan de la Cruz, que junto con 

Teresa representa el momento inicial y fundacional de la Reforma, pen-

semos en santa Teresa del Niño Jesús —Doctora de la Iglesia junto a los 

dos místicos españoles—, que ha abierto el camino de la infancia espiri-

tual; santa Isabel de la Trinidad, que ha dado testimonio de la experiencia 

única e íntima del misterio trinitario; san Rafael de San José (Ka-

linowski), promotor de la unidad de la Iglesia; santa Teresa Benedicta de 

la Cruz, que al profundo amor a la verdad ha unido la ofrenda de la vida 

en los campos de exterminio. Del mismo modo, la riqueza del carisma 

carmelitano se nos confía a nosotros, personalmente y comunitariamente. 

Debemos “ir comenzando siempre” (F 29,32) para poder ser “ci-

mientos de los que están por venir” (F 4,6), sin permanecer prisioneros 

de un pasado glorioso pero actualmente superado, y sin dejar pasar la 

gracia del momento presente, en el que estamos llamados a trabajar con-

cretamente para construir el Carmelo que nuestro tiempo necesita. 

El Concilio Vaticano II pidió explícitamente que se iniciara una re-

novación adecuada (accommodata renovatio) de la vida religiosa, y poco 

después Pablo VI precisó que dicho proceso debe mantenerse continua-

mente activo: “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” (Ecclesiae Sanctae I,19). 

La redacción postconciliar de las nuevas Constituciones y Normas 

Aplicativas fue una etapa fundamental para la renovación pedida por el 

Concilio. Sin embargo, la rápida y profunda evolución que se está pro-

duciendo en la sociedad y en las culturas, como también dentro de la 

Orden, exige un discernimiento permanente para responder de modo ca-

rismático y siempre actualizado a la realidad contemporánea. Siguiendo 

las indicaciones de la Iglesia, nos sentimos impulsados a reavivar el de-

seo y la práctica de una renovación constante —así lo pidió el Concilio 

Vaticano II—, condición esencial para una fidelidad encarnada a nuestro 

carisma. 
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En el proceso de configuración a aquello a lo que hemos sido llama-

dos, tenemos también un modelo seguro en “nuestro glorioso padre san 

José”. Nuestra vocación nace con el generoso don de sí, y culmina en la 

maduración del don de la paternidad; de esta es modelo luminoso el co-

razón de san José, padre de Jesús, cuya plena y feliz paternidad consistió 

en el don total de sí mismo (cf. Papa Francisco, Patris corde, 7). Nos 

ponemos confiadamente en las manos de tal padre, junto a santa Teresa 

de Jesús y los santos del Carmelo, en la lectura y la aplicación de este 

documento. 

I. La respuesta a una llamada 

1. La experiencia de la vocación [C 15b, 104] 

En el origen del camino de vida religiosa y carmelitana de cada uno 

de nosotros reconocemos una llamada personal de Dios. No nos ha con-

ducido al Carmelo nuestra propia decisión, sino una libre elección divina, 

que cada uno ha experimentado de forma personalizada. Somos cons-

cientes de que la llamada y la respuesta son obra del Espíritu: el Espíritu 

del Resucitado que llama, que hemos recibido en el bautismo y que 

anima la libertad de la persona que responde. 

2. En camino hacia la identidad 

La libre respuesta personal, con la cual se acepta la llamada, consti-

tuye el inicio de un itinerario de discernimiento, de acogida y de asimi-

lación progresiva de la identidad carismática. Dicha identificación irá 

creciendo y madurando en un proceso que durará toda la vida. 

3. La llamada siempre presente [C Epílogo] 

La preocupación por el futuro no debe hacernos perder de vista la 

experiencia de la llamada, que es la base sólida sobre la cual se apoya 

nuestra existencia. No sabemos cuál será el futuro de la Orden, y menos 

aún el de la porción a la que pertenecemos. Ni siquiera sabemos la forma 
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que tomará la vida consagrada, o qué cambios experimentarán las insti-

tuciones eclesiales que estamos acostumbrados a considerar como inmu-

tables. Sin embargo, no debemos preocuparnos de esto, sino de caminar 

a la luz de la experiencia que guardamos en el corazón, de la cual ha 

brotado y sigue brotando nuestra vida y nuestra identidad espiritual. Se 

nos puede quitar todo, pero no esta “fuente escondida”, que alimenta 

nuestra esperanza. 

II. Carisma y formación 

4. Una identidad en formación 

La reflexión sobre la formación y la reflexión sobre la identidad no 

pueden separarse. La identidad carismática, en efecto, existe solo como 

identidad-en-formación, o sea, en un proceso de identificación personal 

y comunitario, y la formación existe solo en función de una identidad 

que hay que reconocer y desarrollar. 

5. La reforma teresiana como camino de formación [C 5, 9] 

La reforma de Teresa ha sido, sobre todo un camino de formación 

para reaprender a vivir la vocación carmelitana sobre la base de una 

nueva experiencia de unión con Dios. Sus escritos, particularmente el 

“Camino de Perfección”, nacen como instrumentos de formación a un 

determinado modo de vivir la relación con Dios, con uno mismo y con 

los compañeros de camino. Análogamente, también el retorno a las fuen-

tes del carisma auspiciado por el Concilio Vaticano II debería ser reali-

zado con vistas a una re-forma, para re-aprender a vivir la vida religiosa 

tal como Teresa de Jesús y Juan de la Cruz nos la han enseñado. En 

efecto, debemos reconocer que, a pesar del camino que la Orden ha re-

corrido a partir del Concilio —sobre todo por lo que respecta a la refle-

xión teórica—, seguimos aún en busca de una forma de vida que sea ple-

namente fiel a las intuiciones originarias de Teresa y adecuada a los tiem-

pos y los lugares en que vivimos. 
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6. La formación integral [C 108] 

La respuesta a la llamada introduce en una experiencia de vida que 

tiene unas características específicas y que ha sido desarrollada, vivida y 

transmitida ya por otras personas que forman la familia religiosa del Car-

melo Teresiano. Para quien ha sido llamado a ella se abre un camino de 

asimilación y de maduración humana, evangélica, espiritual, intelectual. 

De este empeño depende el futuro de la propia vocación y cada uno, al 

responder a la llamada, asume personalmente la responsabilidad de tra-

bajar en la propia formación. 

7. La comunidad como ámbito de formación [C 109] 

Una buena formación no podrá ser jamás la tarea de una sola per-

sona, sino de una comunidad cohesionada con un estilo de fraternidad 

específico, comprometida en el “desengañarse unos a otros” (V 16,7). La 

identidad concreta de un grupo se reconoce precisamente en la calidad 

de su obra colectiva de formación de ellos mismos, así como de los nue-

vos miembros. Vivir en comunidad día a día nos “forma”, o sea, nos 

acostumbra a pensar, a juzgar y a obrar en un modo y no en otro. 

8. Toda comunidad es formativa [C 129] 

La formación no debe limitarse solo a las casas de formación inicial. 

Todas nuestras comunidades están llamadas a ser estructuras formativas, 

capaces de estimular y acompañar el desarrollo de las personas y de dar-

les una identidad nueva. Cada comunidad ha de ser una realidad que haga 

crecer y madurar a las personas, las haga más orantes y fraternas, más 

amigas de Dios y más solícitas del bien de su pueblo. Ciertamente, no 

existen comunidades ideales o perfectas, sino que una comunidad reli-

giosa existe como tal en cuanto está en búsqueda y en camino hacia la 

plenitud de su vocación carmelitana. Si perdiera de vista esta meta, se 

transformaría inevitablemente en algo distinto. 

9. Siempre en formación [C 126] 

Se trata por tanto de saberse habitados por una identidad dinámica, 

que crece y se desarrolla. Una vez asumida, es custodiada y actualizada 
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continuamente, también como respuesta a los cambios del contexto en el 

cual se vive y a los signos de los tiempos. La vida entera del carmelita se 

convierte en un camino sin pausas, sabiendo que cuando no se avanza, 

se está parado, y que quien no crece, disminuye. Sobre todo, estamos 

invitados a vivir en una actitud constante de disponibilidad a aprender y 

a crecer, con una verdadera docibilitas, que nos abra a una actualización 

permanente. Esto vale para cada persona, para cada comunidad y para 

toda la Orden. En este proceso de formación resulta fundamental la inte-

gración progresiva de los votos en la propia vivencia religiosa carmeli-

tana. Los votos no son un estado de vida adquirido y estático, sino valores 

que hay que asimilar y cultivar día tras día. De esta forma, la experiencia 

vivida de los votos contribuye de forma decisiva al proceso de formación 

permanente. 

10. La preparación intelectual [C 90, 101, 125] 

Además de la experiencia de Dios en la oración, una dimensión fun-

damental de la formación, de la que Teresa era muy consciente, es el 

estudio serio y profundo de la teología y de la espiritualidad, como tam-

bién de las ciencias humanas que nos ayudan a conocernos mejor a no-

sotros mismos y al mundo en que vivimos. Para estar en condiciones de 

ofrecer un servicio cualificado a la Iglesia y a la humanidad, ninguno de 

nosotros puede prescindir de una preparación seria y siempre actuali-

zada. La Orden en su conjunto tiene necesidad de intensificar la investi-

gación y el estudio, en particular sobre nuestros santos, en diálogo con el 

pensamiento contemporáneo. Solo de este modo podremos seguir pre-

sentando de forma significativa la riqueza de la espiritualidad del Car-

melo Teresiano. Será útil, en este sentido, potenciar los centros académi-

cos y las publicaciones, y promover los estudios de especialización. 
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III. Carisma y visión teresiana del hombre 

11. El modo carmelitano de ser humano y cristiano 

Ser carmelita descalzo es un modo concreto de vivir la condición 

humana y la identidad cristiana. El carisma teresiano contiene una antro-

pología, una visión particular de lo que significa ser hombre o mujer, que 

no es diversa de la que propone el Evangelio, visto desde una perspectiva 

concreta. Estamos convencidos de que la visión teresiana de la persona 

demuestra su particular actualidad ante la búsqueda de sentido y de feli-

cidad de la humanidad de hoy. 

12. La verdadera dignidad humana [C 10] 

En nuestro contexto cultural, es iluminadora la propuesta antropo-

lógica de Teresa de Jesús, que parte de su experiencia personal de la dig-

nidad extraordinaria de la persona humana: “No hallo yo cosa con que 

comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad” (1M 1,1). 

La dignidad humana no depende ni de la belleza física ni del prestigio 

social, fundado en la riqueza, el poder o el origen aristocrático; todo esto 

forma parte de la “negra honra”, uno de los ídolos del tiempo de santa 

Teresa, al cual ella se niega a rendir pleitesía. La incomparable grandeza 

de la persona humana deriva del hecho de haber sido creada por Dios y 

elegida por él como su morada. 

13. La interioridad habitada 

La intuición de Teresa de Jesús, que constituye la base del carisma 

teresiano, es que la respuesta a los deseos y a las necesidades más pro-

fundas del corazón humano se halla dentro de nosotros mismos, en el 

“castillo interior” del alma, en nuestra interioridad, que está habitada por 

el mismo Dios Trino. Bajo este aspecto es grande la sintonía con la Sa-

grada Escritura, que proclama: “¿No sabéis que sois templo de Dios y 

que el Espíritu de Dios habita en vosotros?” (1Cor 3,16); y también: “El 

que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él 

y haremos morada en él” (Jn 14,23). 
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14. Entrar en sí mismo [C 63] 

Desgraciadamente, es posible, e incluso frecuente, pasar la vida 

fuera de nosotros mismos, en la exterioridad, en la apariencia y en la 

superficialidad: “Hay muchas almas que se están en la ronda del castillo 

(…), y que no se les da nada de entrar dentro ni saben qué hay en aquel 

tan precioso lugar ni quién está dentro ni aun qué piezas tiene” (1M 1,5). 

Es necesario volver hacia nosotros mismos para descubrir las riquezas 

que tenemos dentro; la primera de todas, el huésped que nos habita, la 

alteridad de la cual procedemos y hacia la cual nos dirigimos. Volver 

hacia nosotros mismos significa aprender a escuchar el diálogo interior 

que se desarrolla en nosotros, la relación fundamental sobre la cual nues-

tro ser se funda. Mirándonos en él es posible entrar sin miedo en nosotros 

mismos y afrontar las oscuridades, las heridas y los conflictos que for-

man parte de nuestra identidad. “Pues pensar que hemos de entrar en el 

cielo y no entrar en nosotros, conociéndonos y considerando nuestra mi-

seria y lo que debemos a Dios y pidiéndole muchas veces misericordia, 

es desatino” (2M 11). 

15. Vivir y testimoniar al hombre nuevo 

Los carmelitas descalzos tenemos la responsabilidad y la obligación 

de mostrar a la humanidad este tesoro que nos ha sido transmitido y que 

hemos acogido. Sin embargo, para ser capaces de ello, es necesario que 

primero nosotros mismos hagamos una experiencia profunda de nuestra 

interioridad y de la unión con Dios, que nos transforma a imagen de 

Cristo, el hombre nuevo (cfr. 2Cor 3,18). Una experiencia auténtica del 

Dios presente en nosotros nos impulsa a reconocer la presencia de su 

Espíritu en las situaciones del mundo y nos llama a salir de nosotros mis-

mos para reconocer los signos de Dios en la historia. 

16. Vivir en relación 

Así pues, ¿qué debemos reaprender en la escuela de Teresa de Jesús, 

de Juan de la Cruz y de los demás maestros del Carmelo? En una palabra, 

se podría decir: debemos aprender a “estar en relación”, relación con 

Dios, con nosotros mismos, con el otro, con la Iglesia, con el mundo. La 
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relación, en efecto, es el eslabón más débil de nuestro modo de vivir hoy. 

La cultura que nos rodea y el estilo de vida que esta produce tienden a 

centrarse en el yo y a excluir la relación, en cuanto elemento potencial-

mente desestabilizador, portador de novedades imprevistas, no controla-

ble ni integrable en un sistema. En efecto, es precisamente en la relación 

donde se sitúa el ineludible misterio de la persona humana. 

17. La iniciativa divina 

El elemento central de la experiencia teresiana es la relación con 

Dios. Se trata, ante todo, de una relación que Dios decide establecer con 

cada uno de nosotros, haciéndonos partícipes de la vida y las relaciones 

trinitarias. Para Teresa y Juan, el primer y decisivo paso en el proceso de 

las relaciones con Dios es “caer en la cuenta” (Cántico B 1,1; cfr. también 

CV 6,3) de quién es el Dios revelado, de su presencia y de su obrar en 

nosotros. No se trata de un “saber” de tipo intelectual, sino de un cono-

cimiento por experiencia que cambia nuestro modo de estar en el mundo. 

18. El Dios revelado en Jesucristo 

Esta realidad tan alta y sublime se hace cercana a nosotros, se vuelve 

experimentable en la persona de Jesucristo, el Dios-Hijo hecho hombre. 

Él es, en su humanidad, el camino que nos conduce al conocimiento del 

Padre (cfr. Jn 14,6). El Carmelo Teresiano existe como respuesta al des-

cubrimiento de Cristo que es camino hacia la verdad, la belleza y la bon-

dad del misterio de comunión entre Dios y el hombre y reflejo de la co-

munión trinitaria. Teresa no habla solo de un dato de fe, sino de lo que 

ha oído, visto y contemplado (cfr. 1Jn 1,1), de una experiencia que la ha 

cambiado radicalmente convirtiéndose en centro de su existencia y luz 

que la orienta en el camino. La fuerza que atrae a Teresa y la fascina es 

la del amor de Dios revelado en Jesucristo: “Me ha amado y se ha entre-

gado por mí” (Ga 2,20). Teresa se siente literalmente conquistada por el 

“por mí” inscrito en todo el ser y el obrar de Jesucristo. De él le “vinieron 

todos los bienes” (V 22,4), y por ello su crecimiento humano y espiritual 

podrá desarrollarse solo come una profundización de la relación con él, 

como un adentrarse en la “espesura” de su verdad, que se va desplegando 
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como verdad de Dios en su vida trinitaria, come verdad de la Iglesia ne-

cesitada de reforma, como verdad del mundo que espera la salvación. 

19. “In obsequio Iesu Christi” [C 3a, 15a] 

La Regla carmelitana recuerda que la finalidad de toda forma de 

vida religiosa es “in obsequio Iesu Christi vivere”, vivir en obsequio de 

Jesucristo. La fórmula tiene sus raíces en un texto paulino en el cual el 

apóstol expresa su deseo y sus fatigas para conducir a todos los hombres 

“a la obediencia de Cristo” (2Cor 10,5), es decir, a la relación de obe-

diencia creyente con Cristo. El término usado por Pablo indica una acti-

tud de escucha dócil, que se convierte en disponibilidad total hacia quien 

nos ofrece la salvación y el amor de Dios. Obsequium es sumisión gozosa 

a Cristo por la fe. El mismo Pablo vive la relación con Cristo como co-

munión plena con él: “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí” (Ga 

2,20). Se trata, en realidad, de una invitación y una llamada dirigidas a 

todos los cristianos: “Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su 

Hijo, Jesucristo nuestro Señor” (1Cor 1,9). 

20. La relación de intimidad con Dios [C 15c, 53-55] 

Teresa de Jesús, partiendo de su historia de vida carmelitana y, más 

aún, de la propia experiencia íntima y esponsal con Cristo, traduce el 

“obsequium Iesu Christi” por amistad con el Amado. La espiritualidad 

teresiana tiene en su centro la amistad. Dios es aquel que habita en el 

castillo interior de la persona humana, y desde ahí, desde el interior, hace 

oír su voz, ofrece su amor y espera una respuesta de amor. El carisma 

teresiano consiste esencialmente en una profunda experiencia de rela-

ción, que tiene al mismo tiempo las características de la amistad y del 

amor. Es una experiencia de amistad, que aspira a ser perfecta en la con-

fianza y la reciprocidad: “Es muy gran cosa traer siempre la conciencia 

tan limpia que ninguna cosa os estorbe a pedir a nuestro Señor la perfecta 

amistad que pide la Esposa” (Conceptos del amor de Dios 2,21); y es una 

experiencia de amor, que puede ser definido como esponsal, porque con-

duce al alma hacia la íntima unión con Dios, a través de un camino pro-

gresivo de purificación y de recogimiento: “Serás mi esposa desde hoy. 
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Hasta ahora no lo habías merecido; de aquí adelante, no solo como Cria-

dor y como Rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa 

mía: mi honra es ya tuya y la tuya mía” (Rel 35); “Quizá es esto lo que 

dice san Pablo: El que se arrima y allega a Dios, hácese un espíritu con 

él, tocando este soberano matrimonio, que presupone haberse llegado Su 

Majestad al alma por unión” (7M 2,5). 

IV. Elementos esenciales del carisma 

IV.A. La vida de oración 

21. Una experiencia de amor [C 15a, 49, 55] 

A partir de esta realidad fundamental que es la relación de amistad 

con Dios, cobran sentido muchos elementos esenciales de la experiencia 

y de la propuesta teresiana: la atención a la interioridad, la contempla-

ción, la oración continua. La oración tiene como contenido el encuentro 

personal con el Dios vivo. En el camino de la oración, todo depende del 

amor: “No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho: y así lo 

que más os despertare a amar, eso haced” (4M 1,7; cfr. V 8,5.9; CV 21,1). 

Es una relación de amistad, una realidad de vida teologal (fe, esperanza, 

amor) que reconocemos presente en su plenitud en la persona de María, 

modelo de nuestra vocación. 

22. Buscar a Dios y no buscarse a sí mismo [C 54] 

En la sociedad moderna abunda y se difunde la búsqueda de la paz 

interior, de la meditación como vía hacia la serenidad personal, del silen-

cio y de la interioridad, a menudo sin ningún contenido o referencia de 

tipo religioso. Aunque esta búsqueda sea buena y positiva, se ha de sub-

rayar que la oración carmelitana (y cristiana) tiene un carácter interper-

sonal, y es siempre experiencia (o, al menos, deseo) de encuentro, diá-

logo y relación. La oración no puede limitarse a una búsqueda de paz 

interior, serenidad o bienestar, y mucho menos puede ser una simple obli-

gación que cumplir. 
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23. Amistad con Dios como estado permanente [C 2, 15c, 66] 

La relación con Dios no es una experiencia ocasional, sino que debe 

convertirse en un estado permanente, como toda verdadera relación de 

amistad o de amor. Estamos llamados a la unión de amor con Dios, que 

marca la vida entera en todas sus dimensiones y en todos sus momentos. 

En nuestra tradición, que remite al profeta Elías, se habla con frecuencia 

de “vivir en la presencia de Dios”. Esta expresión indica la meta a la cual 

tendemos: que nuestra vida entera se convierta en oración, estando cons-

tantemente ante el rostro de Dios. 

24. La escucha de la Palabra [C 65] 

La escucha constante del huésped interior se traduce, entre otras co-

sas, en la atención a la Palabra de Dios. La tradición carmelitana subraya 

la importancia de la Palabra de Dios acogida, meditada y vivida. Basta 

recordar la invitación de la Regla a “meditar día y noche la ley del Señor” 

(Regla 10), y el testimonio de todos los santos del Carmelo, que recono-

cen la voz del mismo Señor en la Escritura y en la oración personal. 

25. La comunidad que ora [C 56-61, 78] 

La relación con el Señor se vive no solo en comunidad, sino también 

como comunidad, particularmente en la celebración de la liturgia. Cada 

uno de los miembros necesita la compañía de los hermanos para presen-

tarse ante el Señor como la Iglesia que dice a su Esposo: “¡Ven!” (Ap 

22,17). Expresión privilegiada del encuentro comunitario con él es la eu-

caristía concelebrada. Lo es también celebrar juntos la oración de la Igle-

sia en la Liturgia de las horas y practicar juntos la oración mental. 

26. La oración mental [C 64] 

Para mantener la relación personal con Dios y para ser fieles al ca-

risma teresiano no podemos prescindir de la oración mental. Para cada 

uno y para cada comunidad es esencial dedicar a ella un tiempo diario 

específico, libre de otras ocupaciones, como también disponer de un lu-

gar propicio para este tipo de oración. Se trata de una exigencia funda-

mental de nuestra vocación, que de este modo se reafirma y se renueva 
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constantemente, así como de nuestra misión para la Iglesia y para el 

mundo. 

27. La soledad y el silencio [C 68] 

Resulta imprescindible la exigencia de soledad y silencio de la vo-

cación contemplativa, la necesidad de estar “muchas veces tratando a so-

las con quien sabemos nos ama” (V 8,5). Es necesario hacer la experien-

cia del desierto, dejando que un amplio espacio permanezca vacío y que 

un largo tiempo transcurra en silencio para que la presencia de Dios 

pueda ocuparlo. En la era digital no es tanto la soledad física lo que nos 

espanta sino el estar “desconectados”, incomunicados de esta especie de 

anima mundi en que se ha convertido el mundo virtual de Internet y de 

las redes sociales. La ausencia de conexión (y no ya de relación) provoca 

angustia, nos proyecta hacia atrás en una ineludible confrontación con 

nosotros mismos. En el silencio de informaciones, imágenes y contactos 

se abre el vacío de una región interior no explorada, no conocida, y, sin 

embargo, absolutamente nuestra, y por ello inquietante. 

28. El desasimiento [C 25, 30, 33, 67] 

Uno de los elementos más subrayados en nuestra tradición, comen-

zando por Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, es el desasimiento, absolu-

tamente necesario para llegar a ser libres y poder encontrar solo en Dios 

la verdadera riqueza y experimentar que “solo Dios basta”. El desasi-

miento debe ser, sobre todo, interior, pero también exterior. En una so-

ciedad orientada hacia el consumismo, incluso los religiosos somos fá-

cilmente tentados de poseer o de usar muchas cosas y de hacer siempre 

nuevas experiencias. Sin un desasimiento radical y sin un estilo de vida 

sobrio, no es posible vivir la vida contemplativa-comunitaria: “regalo y 

oración no se compadece” (CV 4,2). 

29. Pasión por Dios 

La comunión con el Señor da sentido y vigor a nuestra vida caris-

mática. Es necesario cultivarla y alimentarla diariamente para que no se 

apague la llama del amor y la vida no se vuelva gris y rutinaria. La acidia 
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es, indudablemente, uno de los peligros de nuestra situación actual, a me-

nudo encubierta bajo formas de activismo y de múltiples y cambiantes 

intereses. Solo una renovada pasión por Dios puede resguardarnos de ta-

les peligros. 

IV.B. La fraternidad 

30. Soledad y fraternidad 

Existe un modo de concebir y de practicar la vida contemplativa que 

es específicamente teresiano. La relación de amistad con Dios es perso-

nal, pero de ninguna manera individualista; no puede ser vivida de forma 

solitaria. Por esto, el carisma teresiano tiene una fuerte dimensión comu-

nitaria. La fraternidad, con sus alegrías y sus fatigas, es, en la experiencia 

y en la enseñanza de Teresa, una ayuda indispensable para realizar nues-

tra vocación de amigos de Dios. 

31. “Ermitaños en comunidad” [C 11] 

En efecto, si por una parte Teresa se mantiene fiel a la antigua tra-

dición del Carmelo, reafirmando la importancia de algunas dimensiones 

del estilo de vida eremítico (soledad, silencio, desasimiento), por otra 

parte considera también esencial la experiencia de vivir en comunidad. 

El equilibrio entre estos dos aspectos de la vida contemplativa es funda-

mental para el Carmelo Teresiano. Teresa quiere que sus hijas lleven un 

estilo de vida “no solo de ser monjas, sino ermitañas” (CV 13,6), “que a 

solas quisieren gozar de su esposo Cristo” (V 36,29), y que se fijen en el 

modelo de la primera generación de ermitaños del Monte Carmelo (cfr. 

F 29,33; CV 11,4; 5M 1,2). Al mismo tiempo, excluye para sus monjas 

una vida puramente eremítica. Su deseo es que “aquí todas han de ser 

amigas” (CV 4,7) y que incluso los frailes aprendan el “estilo de herman-

dad” practicado en sus comunidades, especialmente en los momentos de 

recreación, como demuestra la experiencia de Valladolid (F 13,5). 
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32. Amigos de los amigos de Dios 

La relación con personas amigas es, para Teresa, un medio funda-

mental para crecer en la relación con Dios, como escribe en un pasaje del 

Camino en la redacción del Escorial: “Luego os dirán que no es menester, 

que basta tener a Dios. Buen medio es para tener a Dios tratar con sus 

amigos; siempre se saca gran ganancia, yo lo sé por experiencia” (CE 

11,4). Desde este punto de vista, no es posible separar la relación con 

Dios de la relación con los amigos de Dios. Debilitar la práctica de la 

relación con el hermano debilita la vida de comunión con Dios, así como 

la pérdida o la disminución de la dimensión eremítica conduce inevita-

blemente a un estilo de relación humana más mundano que evangélico, 

más propio de la carne que del Espíritu. 

33. Una familia en torno a Jesús [C 15e, 73] 

La experiencia mística de la proximidad de Jesús y de su humanidad 

concreta despierta en Teresa la exigencia de dar vida a un nuevo sujeto 

comunitario capaz de acoger su presencia, según el modelo de la familia 

de Nazaret (V 32,11), de la casa de Betania (CV 17,5) y del colegio apos-

tólico (CV 27,6). Se trata, en realidad, de construir una familia cuyo 

modo de ser y de vivir es transformado por la presencia del Señor en 

medio de ella. Modelos de este proyecto de vida son de modo particular 

María y José. La novedad de esta intuición ha requerido siglos para ser 

realmente comprendida y asimilada. En el centro no se halla tanto la “ob-

servancia regular” cuanto más bien un tejido de relaciones con Jesús y 

con los hermanos que transforma las personas y las reúne en unidad. 

34. Hermanos de María [C 47, 127] 

El nombre que nos identifica en la Iglesia es “hermanos descalzos 

de María”. Somos “hermanos” y, por ello, la fraternidad no es un ele-

mento accesorio, sino sustancial. La mayoría de los religiosos son tam-

bién sacerdotes, y nuestro servicio es en gran parte de tipo ministerial. 

Esto puede llevar inconscientemente a dejar en un segundo plano nuestra 

identidad de religiosos y de carmelitas descalzos o incluso a considerarla 



Capítulo General OCD 2021 

 

54 

solo una condición previa con vistas a la ordenación sacerdotal. La posi-

ble ordenación deber ser integrada en nuestra identidad religiosa. De este 

modo la enriquece, pero no la sustituye. No nos llamamos “padres”, es 

decir, sacerdotes que viven en fraternidad, sino hermanos, y hermanos 

“descalzos”, es decir, sin otras riquezas o recursos para presentar al 

mundo que la fraternidad que nos une a María y entre nosotros. Como la 

fraternidad, igualmente la relación con María no es un aspecto o una de-

voción particular en el Carmelo, sino que expresa la esencia de nuestra 

vocación. Existe una especie de reflejo recíproco entre María y la comu-

nidad: por una parte, María es imagen y modelo de la comunidad, y, por 

otra parte, la comunidad es imagen de María. 

35. La construcción de la comunidad [C 86] 

Para la vida religiosa en el Carmelo Teresiano es esencial la cons-

trucción de la comunidad. Si queremos ser carmelitas, debemos, antes 

que nada, ser parte de una misma familia. La construcción de la comuni-

dad es la condición para que se pueda emprender el camino contempla-

tivo del que habla Teresa (CV 4,4). Los mismos votos religiosos adquie-

ren en el Carmelo todo su sentido en cuanto predisponen a una vida fra-

terna, fundada en la acogida del otro, el compartir los bienes, el compro-

miso en un propósito de vida común. Se es comunidad teresiana cuando 

no estamos juntos para hacer otra cosa, sino porque el estar juntos por 

amor a Cristo es en sí mismo un valor. Ser una familia no es un medio 

para alcanzar otros fines; es un fin en sí mismo. Esto debería ser también 

un importante criterio de discernimiento de la vocación al Carmelo Te-

resiano. 

36. Comunidad e individualidad [C 72-73] 

La comunidad es un conjunto de personas diversas, cada una con su 

modo de ser y su individualidad, no reservada para sí mismo sino entre-

gada a los hermanos. La unidad no es uniformidad, no suprime las dife-

rencias, sino que las organiza en una tensión fecunda y enriquecedora. 

Sería muy arriesgado que la comunidad pidiese a cada uno anular o disi-

mular todo aquello que lo hace único y distinto de los demás. Sería una 
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comunidad que se mantendría unida por la ley, no por el amor. En cam-

bio, la comunidad teresiana está llamada a ser el lugar donde cada uno 

de sus miembros puede experimentar la misericordia de Dios por medio 

de la acogida de los hermanos. 

37. La comunidad que ayuda a crecer [C 85, 137] 

La comunidad es el ambiente en el cual todos se animan y se corri-

gen mutuamente para responder mejor al amor de Dios. Teresa, ya antes 

de fundar sus comunidades, con el pequeño grupo de personas con las 

cuales compartía sus inquietudes, quería “juntarnos alguna vez para de-

sengañar unos a otros, y decir en lo que podríamos enmendarnos y con-

tentar más a Dios” (V 16,7). Esto requiere una exposición de la persona 

a las relaciones fraternas, en la cual se pone de manifiesto la verdad de 

su humanidad, el nivel de madurez y la necesidad de crecer. Se trata de 

abrirse al otro con confianza, de dejar entrar al otro en la propia vida y 

así llegar a ser hermanos. Con el fin de que la comunidad se convierta, 

verdaderamente, en lugar de crecimiento personal, es necesario vivir con 

humildad, es decir, caminar en la verdad: ser transparentes ante los her-

manos, mostrándonos como somos, con las propias debilidades y rique-

zas, y permitir que los otros nos ayuden, con amor paciente y respetuoso, 

a conocernos y a reconciliarnos con nosotros mismos. 

38. La comunidad teresiana como respuesta al individualismo 

La relación con el propio yo, hecha de recogimiento, escucha y pro-

gresiva profundización de la conciencia, se sitúa en las antípodas de la 

actual “obsesión del yo” (self-obsession), en la cual, a una ignorancia de 

la verdad de la persona corresponde una preocupación obsesiva por la 

propia imagen, el propio bienestar y la propia presunta auto-realización. 

Opuestos son también los resultados de estas dos distintas formas de si-

tuarse en relación consigo mismo: por un lado, el abrirse a la comunidad, 

por otro, el encerrarse en el individualismo. 

La comunidad teresiana constituye una respuesta seria al individua-

lismo desenfrenado de la sociedad actual, que lleva a vivir en el aisla-

miento y provoca una insatisfacción creciente. Se habla del “monoteísmo 
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del yo” como rasgo característico de nuestro tiempo, en el cual cada uno 

se pregunta “quién soy yo”; ante esto, la propuesta cristiana sería pre-

guntarse más bien “para quién soy yo”, a la cual, desde una perspectiva 

carmelitana, se puede añadir “con quién soy yo”. 

39. Eclesiología de comunión [C 15e] 

La comunidad teresiana es, por otra parte, una manifestación privi-

legiada de la eclesiología del Vaticano II, fundada sobre la sinodalidad y 

la espiritualidad de comunión. Una de las tareas del carisma carmelitano 

hoy es ser signo para la Iglesia de la importancia de la comunión, de vivir 

verdaderamente como cuerpo de Cristo, todos unidos a él y a los demás. 

40. Una comunidad organizada [C 37-38, 78-80] 

La escucha de la Palabra, hecha en el Espíritu, lleva a la obediencia 

a Dios, con una acogida plena de su voluntad, que se traduce después en 

la obediencia comunitaria. La comunidad organizada, con sus normas de 

vida y las tareas asignadas a cada uno, es la forma concreta para salir del 

propio egoísmo y vivir en lo cotidiano la disponibilidad ante Dios. En la 

comunidad, se realiza la búsqueda en comunión de la voluntad de Dios, 

con medios como la obediencia a los superiores, los encuentros comuni-

tarios, las revisiones de vida, la corrección fraterna y la recreación, que 

conviene recuperar con creatividad de forma adecuada a la sensibilidad 

y las condiciones de nuestro tiempo. 

41. El rol del superior [C 39,143] 

La comunidad está formada por hermanos, por lo tanto personas que 

se sitúan al mismo nivel. Es una comunidad de iguales, pero no una co-

munidad acéfala: necesita un superior, una cabeza que tenga como oficio 

el cuidado de la unidad del cuerpo. La tarea del superior no es simple-

mente “coordinar” o “administrar” la vida y las actividades de los miem-

bros de la comunidad de modo que se desarrollen ordenadamente. Su 

tarea principal es ser constructor de paz, tejedor de relaciones, animador 

de la vida fraterna. Por esto es fundamental que su relación con todos sea 
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de amor mutuo, en el espíritu de Teresa, que decía a las prioras: “Procure 

ser amada, para que sea obedecida” (Constituciones 1567, 34 [XI,1]). 

42. Comunidades pequeñas, pero no en exceso [C 129] 

Teresa funda pequeñas comunidades, en contraste con su experien-

cia anterior de un gran número de monjas en el monasterio de la Encar-

nación. La finalidad es vivir una verdadera fraternidad, una amistad real 

entre las religiosas: “Aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, 

todas se han de querer, todas se han de ayudar” (CV 4,7). Por esto, quiso 

indicar un número máximo de miembros para sus comunidades de mon-

jas (que fluctuó entre trece y veintiuno). En la situación actual de las 

comunidades de frailes, en cambio, se manifiesta más bien la tendencia 

contraria, es decir, la de un número cada vez más reducido de miembros: 

en las provincias antiguas por la disminución de las vocaciones y, en las 

más jóvenes, porque el criterio prevalente son las necesidades pastorales. 

Por ello, cada comunidad, teniendo un número suficiente de miembros, 

debe encontrar las formas adecuadas para expresar la esencial dimensión 

comunitaria del carisma no solo jurídicamente sino también realmente. 

43. Una sola Orden con tres ramas [C 8, 11, 103] 

El Carmelo Teresiano se expande a lo largo de la historia en formas 

de vida múltiples y complementarias. Su expresión más natural y com-

pleta se encuentra en las tres ramas de la Orden: las monjas, los frailes y 

los seglares. Las tres viven en formas distintas el mismo carisma. La 

realidad multiforme de la familia carmelitana —formada también por 

institutos religiosos y laicales agregados— pide entrar en una relación 

estrecha entre monjas, frailes y laicos, que haga fecunda su complemen-

tariedad. El compartir entre los miembros de las tres ramas es fuente de 

enriquecimiento mutuo y de nueva vitalidad. Por otra parte, la diversidad 

de formas de vida en el interior del Carmelo Teresiano permite distinguir 

y poner de relieve el modo específico con que cada grupo expresa el ca-

risma de la amistad con Dios: las monjas, en la oración incesante y la 

abnegación evangélica al servicio de Cristo y de la Iglesia; los frailes, en 
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una vida mixta de oración y apostolado; y los laicos, en el compromiso 

de la vida familiar y de trabajo. 

44. Nuevas relaciones 

Es necesario un nuevo modo de relacionarse y de ayudarse mutua-

mente entre los tres grupos de la Orden. Sin sentimientos o actitudes de 

superioridad por parte de nadie, cada uno debe poner a disposición de los 

demás las riquezas de la propia vida y estar dispuesto a acoger el testi-

monio y la enseñanza que viene de los otros, para ayudarse mutuamente 

en la fidelidad renovada a la vocación recibida. Nos reconocemos y nos 

queremos hermanos los unos de los otros, iguales en dignidad y comple-

mentarios en el carisma y en la misión. 

IV.C. La misión 

45. Llamados para la misión [C 99] 

A una vocación corresponde siempre una misión en la historia de la 

salvación. La misión no pertenece al ámbito de las actividades, sino que 

es parte integrante de la identidad de quien es llamado. Es propio de la 

misión carmelitana manifestarse y comunicarse al mundo como parte in-

tegrante de las numerosas identidades carismáticas que enriquecen a la 

Iglesia. 

La misión de nuestra familia religiosa es única y unificadora, y está 

íntimamente ligada al primado de la unión con Dios en la oración. De 

esta fuente mana el trabajo apostólico y social que la Orden desarrolla en 

múltiples formas y en muchas naciones del mundo. Sin embargo, junto a 

la labor pastoral al servicio de las iglesias locales, hasta las periferias del 

mundo y pasando por las misiones más pobres, somos invitados a un tra-

bajo de profundización de nuestra misión en relación a los cambios con-

tinuos que afectan a la humanidad. 
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46. La misión de la Orden [C 15d, 100] 

La misión del Carmelo Teresiano en la Iglesia es vivir y dar testi-

monio de la relación de amistad con Dios. Estamos llamados a proclamar 

lo que hemos visto y oído (cfr. 1Jn 1,1-3), acompañando a las personas 

en el camino de la vida interior, para que todos puedan tener la experien-

cia de sentirse amados por Dios, que habita en nosotros y nos llama a 

responder a su amor. Sin esta base de experiencia vivida no puede haber 

ninguna misión específica del Carmelo Teresiano. 

47. La dimensión apostólica en la experiencia teresiana [C 6-7, 89] 

El carisma carmelitano tiene un decidido impulso apostólico, misio-

nero, de servicio. Teresa se deja conmover por la situación de los cristia-

nos en Europa, así como por las noticias sobre la población indígena en 

América, y siente el deseo irrefrenable de responder a las grandes nece-

sidades de la Iglesia con todas sus fuerzas. Experimenta incluso un fuerte 

impulso apostólico: “Clamaba a nuestro Señor, suplicándole diese medio 

cómo yo pudiese algo para ganar algún alma para su servicio” (F 1,7). 

48. Contentar al Señor 

El deseo apostólico de Teresa tiene siempre una impronta cristoló-

gica, es decir, con la voluntad de “contentar en algo al Señor” y de ayudar 

“en lo que pudiésemos a este Señor mío” (CV 1,2). Dice incluso: “No 

pretendo otra cosa sino contentarle” (V 25,19). El verdadero amigo busca 

hacer siempre lo que agrada al amigo, colaborando con él en un mismo 

proyecto. Entrar en una relación de amistad con Dios, y hacerlo junto a 

otros para ayudarse mutuamente, implica, como consecuencia indispen-

sable, estar de manera permanente a su disposición: “Quizá no sabemos 

qué es amar, y no me espantaré mucho; porque no está en el mayor gusto, 

sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios” (4M 

1,7). 

49. Un compromiso de vida [C 87-88, 128] 

La misión, para el carmelita, se traduce en primer lugar en la fideli-

dad al propio compromiso de vida religiosa en comunidad: “Seguir los 
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consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar 

que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo” (CV 1,2). El Car-

melo, como toda forma de vida religiosa, no se mide con el criterio de su 

utilidad o eficiencia. Estamos llamados, más bien, a ser signo visible de 

Cristo y del Evangelio (cfr. Lumen Gentium 44). No se trata de hacer 

mucho, sino de darse del todo, por amor a Cristo. Esto exige pasar del 

activismo al servicio, de lo que me agrada a mí a lo que sirve al otro. No 

cuentan, por tanto, los números, sino la calidad de la vida carismática y 

el testimonio que de ella se desprende. 

50. El valor apostólico de la oración [C 15d] 

El testimonio de una vida contemplativa es nuestro primer y funda-

mental servicio a la Iglesia y a la humanidad. La oración misma tiene el 

poder de transformar el mundo y a los demás. Lo hace de modo escon-

dido, sin que ni siquiera caigamos en la cuenta de cómo ha acontecido. 

Nuestra oración cotidiana tiene una intención apostólica y eclesial, y no 

solo personal o privada, como nos recuerdan tantos ejemplos de la tradi-

ción bíblica y de la historia del Carmelo. 

51. El multiforme trabajo eclesial [C 91-93, 98] 

La misión se desarrolla a través del trabajo concreto del cual Cristo 

y la Iglesia tienen necesidad en cada tiempo y lugar. Estamos abiertos a 

todos los compromisos en los cuales se puede expresar, desarrollar y co-

municar nuestra experiencia de Dios, en particular los que nos pide la 

Iglesia local en la que estamos insertos. Son muchas y variadas las acti-

vidades eclesiales compatibles con nuestra forma de vida, aunque no 

cualquier modo de realizarlas es expresión adecuada de nuestro carisma. 

52. Pastoral de la espiritualidad [C 100-101] 

En nuestro servicio pastoral ocupa un lugar eminente la voluntad de 

ayudar a los demás a hacer una experiencia de relación con Dios. Esto se 

realiza en primer lugar en la confesión y en el acompañamiento espiritual 

y mediante actividades específicas de iniciación a la oración y de pastoral 
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de la espiritualidad, pero también dando una impronta carmelitana a cual-

quier otro compromiso eclesial que asumimos. Una forma concreta, en 

este sentido, puede ser la acogida de personas en nuestras comunidades 

para compartir con ellas nuestra vida, para hablarles con el ejemplo y el 

testimonio, más que con las palabras. 

53. La misión ad gentes [C 94] 

La actividad explícitamente misionera ha estado fuertemente pre-

sente en la vida de la Orden a lo largo de los siglos. El espíritu misionero 

perdura como fundamental para nosotros y no debe menguar. En el con-

texto actual, tendrá que extenderse a las distintas realidades de nuestro 

mundo y deberá incluir la necesaria nueva evangelización de regiones 

que, hasta poco tiempo, eran mayoritariamente cristianas y ahora ya no 

lo son. Por otra parte, sabemos bien que la misión se realiza no tanto por 

lo que hacemos, sino por lo que somos: es esencialmente una cuestión 

del ser, más que del hacer. La misión fluye de nuestro encuentro personal 

con Jesucristo, que nos llama a estar con él y a acompañarlo en su misión 

permanente en el mundo. 

54. Atentos al mundo de hoy [C 90] 

Si Teresa estuvo particularmente atenta a la realidad de su tiempo, 

también nosotros, llamados a vivir hoy su carisma, debemos discernir las 

necesidades de nuestros contemporáneos. No podemos ser insensibles a 

las necesidades de todo tipo que sufre hoy la humanidad, y nos sentimos 

llamados a colaborar con la acción evangelizadora de la Iglesia incluso 

en las formas sencillas y cotidianas características de nuestra vida. Nues-

tra presencia como carmelitas puede ser significativa en ámbitos hoy re-

levantes como el diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso, la lucha 

por la justicia y la paz, el diálogo entre la fe y la ciencia, los medios de 

comunicación social, el compromiso ecológico. 

55. El discernimiento comunitario sobre la misión [C 37] 

Ante la diversidad de compromisos posibles y las múltiples necesi-

dades de la Iglesia y de la humanidad, e incluso, con frecuencia, de las 
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limitadas fuerzas a nuestra disposición, es más necesario que nunca un 

buen discernimiento comunitario sobre los compromisos que podemos 

asumir, para que estos estén verdaderamente en consonancia con el ca-

risma que Dios nos ha confiado y con lo que la Iglesia espera de nosotros. 

Juan de la Cruz se pregunta: “¿Qué aprovecha dar tú a Dios una cosa si 

él te pide otra?” (Avisos 73). 

56. El carácter comunitario del apostolado [C 15e] 

Cada uno de nosotros está llamado a participar en la misión de la 

Orden con su colaboración personal. La manifestación normal de nuestro 

servicio a Cristo y a la Iglesia son los compromisos que la comunidad 

asume y realiza con la colaboración coordinada de sus miembros. Un 

religioso puede llevar a cabo también un compromiso personal, adecuado 

a sus propias cualidades y capacidades, siempre con el consentimiento 

de la comunidad y desempeñándolo como miembro de la misma. En 

efecto, los dones del Espíritu que cada uno recibe son siempre “para el 

bien común” (cfr. 1Cor 12,7), sabiendo que somos “cuerpo de Cristo, y 

sus miembros cada uno a su modo” (1Cor 12,27). 

57. El apostolado compartido entre frailes-monjas-laicos [C 102-

103] 

La dimensión apostólica de nuestra vida tiene sus primeros destina-

tarios dentro de la misma familia del Carmelo Teresiano. El compromiso 

apostólico en sus múltiples formas (oración, testimonio, predicación, 

acompañamiento espiritual, enseñanza, publicaciones) se dirige, en pri-

mer lugar, a los frailes, las monjas y los laicos de la Orden. Por otra parte, 

nuestra familia puede expresar su testimonio y realizar su apostolado más 

eficazmente mediante la colaboración activa de los miembros de las tres 

ramas, cada uno según su propia forma de vida. 



Declaración sobre el carisma 

 

63 

IV.D. Unidad de oración-fraternidad-misión [C 15b, d, e] 

58. Tres aspectos de una realidad indivisible 

Los tres elementos fundamentales del carisma teresiano son la ora-

ción, la fraternidad y la misión. Sin embargo, lo que lo caracteriza real-

mente es que los tres están intrínsecamente unidos entre sí y no tienen 

sentido de manera independiente, sino que se necesitan mutuamente. 

59. Tres elementos que se alimentan mutuamente 

No se puede vivir, en efecto, la relación de amistad con el Señor sin 

una verdadera relación fraterna en comunidad y sin un compromiso apos-

tólico como respuesta a la voluntad de Dios. No tiene sentido una vida 

de comunidad si Cristo no está en el centro y si no desemboca en un 

testimonio y un servicio a él y a su Iglesia. La actividad apostólica se 

convierte en una ocupación mundana si no brota de la relación de amor 

con Dios y no es vivida como expresión del compromiso y del discerni-

miento comunitario. 

60. Una armonía que debe ser cuidada 

Uno de los grandes desafíos para el presente y el futuro de la Orden 

es no solo hacer crecer y consolidar en la vida cotidiana la oración, la 

fraternidad y el servicio, sino establecer en la práctica una relación pro-

funda y coherente entre los tres elementos. 

V. Unidad y diversidad 

61. Una pluralidad creativa y armoniosa [C 151] 

En tiempos recientes, la Orden ha llegado a ser verdaderamente uni-

versal, y se han desarrollado modos nuevos y diversos de vivir el carisma, 

que, poco a poco, se va inculturando y adaptando a la variedad de los 

lugares y de los pueblos. Se toman opciones variadas respecto a las rela-

ciones comunitarias, los compromisos apostólicos y el estilo de oración. 

Se manifiesta así que el carisma no es una realidad estática y uniforme, 
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y se expresa la belleza de la policromía. Sin embargo, no cualquier di-

versidad es positiva y enriquecedora, lo es solo cuando resulta armoniosa 

y coherente, cuando está bien unida al conjunto, porque una pieza sepa-

rada del mosaico no tiene sentido. Una de las necesidades del momento 

presente es hacer que la pluralidad dentro de la Orden sea vivida con “un 

corazón solo y un alma sola” (Hech 4,32). 

62. Carisma e inculturación 

El evangelio solo puede ser vivido de modo inculturado, es decir, 

encarnándolo en un determinado ambiente sociocultural. Lo mismo se 

puede decir de la forma concreta de vida cristiana que es el Carmelo Te-

resiano. En las distintas regiones del mundo, nuestro carisma entra en 

contacto con las culturas de la humanidad. Carisma y cultura se encuen-

tran en un diálogo llamado a convertirse en fecundo y enriquecedor para 

ambos. Siempre será necesario un discernimiento crítico para decidir qué 

elementos de las tradiciones de los diversos pueblos son compatibles con 

la vida y la identidad del Carmelo Teresiano. 

63. La expansión de la Orden 

La condición primera y fundamental para implantar la vida carme-

litana en una nueva región es poseer un verdadero dominio del carisma, 

obtenido no solo por vía teórica y conceptual, sino, sobre todo, por asi-

milación personal y por experiencia vivida. Solo partiendo de un pro-

fundo conocimiento del ideal carmelitano-teresiano y de una identifica-

ción personal con él se puede transmitir de modo eficaz. Para la expan-

sión de la Orden, por tanto, es necesario apuntar más bien a la calidad de 

la vida carismática de los misioneros y su testimonio atrayente que a la 

realización de obras externas, por muy útiles al desarrollo social y hu-

mano que sean. Incluso respecto a la acogida de posibles vocaciones es 

necesario abandonar la preocupación por el crecimiento numérico y ase-

gurarse, en primer lugar, de la aptitud de los candidatos para nuestra 

forma de vida y de nuestra capacidad para ofrecerles un buen discerni-

miento y acompañamiento en el proceso de formación. 
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64. El discernimiento sobre la inculturación 

Un criterio fundamental para una adecuada inculturación es la co-

munión con la Orden. La adopción, en una región particular, de nuevos 

estilos de vida o de prácticas comunitarias, litúrgicas, pastorales, etc., 

debe ser decidida a partir de la comunión con la Orden, los valores del 

carisma y la comprensión objetiva de la situación cultural de la región, a 

través de un diálogo previo y un discernimiento compartido con los otros 

miembros de la familia carmelitana. 

65. Una Orden formada por provincias [C 146] 

Los religiosos de la Orden viven en comunidad. Las comunidades 

están normalmente agrupadas en una provincia. Según la tradición desde 

los inicios, una provincia está constituida por un número de comunidades 

y de religiosos suficiente para garantizar su autonomía en el ámbito del 

gobierno, de la formación y de la administración económica. A cada pro-

vincia le corresponde un territorio delimitado, con la finalidad de favo-

recer la relación de conocimiento, fraternidad y colaboración entre los 

religiosos que la constituyen y, por tanto, el sentido de familia, como 

también para facilitar su organización interna. Otros tipos de circunscrip-

ciones menores son posibles, pero normalmente por situaciones excep-

cionales o provisionales. 

66. Las provincias en tiempos de cambio [C 145] 

En períodos de cambios veloces como es el nuestro, también la Or-

den experimenta situaciones nuevas y mutables. En algunas regiones se 

registra una gran disminución del número de religiosos, mientras que en 

otras el crecimiento es muy rápido. Estos y otros fenómenos nos exigen 

reaccionar con decisiones oportunas y adecuadas, que sean el resultado 

de un discernimiento preciso a la luz del carisma. Las estructuras provin-

ciales y de otro tipo deben ser adaptadas a las condiciones del momento, 

para que puedan seguir promoviendo los valores esenciales de la Orden. 

El criterio fundamental no es mantener las presencias, sino proteger y 

revitalizar el patrimonio espiritual del Carmelo Teresiano. En muchos 
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casos, será necesario y positivo reconfigurar las circunscripciones, mo-

dificar su estado jurídico o sus límites territoriales, y, en cualquier caso, 

enriquecer en todas partes la colaboración interprovincial, empezando 

por la formación y la promoción vocacional. 

67. Provincias y territorialidad [C 144] 

En los últimos tiempos, va creciendo la presencia de comunidades 

y de religiosos de una provincia en el territorio de otra. Algunas provin-

cias tienen comunidades en diversas regiones del mundo, en lugares muy 

lejanos entre sí. Se trata, para nosotros, de una práctica nueva, que ha 

sido tradicionalmente característica de congregaciones modernas de tipo 

apostólico y con una estructura centralizada. El inevitable discernimiento 

sobre esta realidad debe tener en cuenta, por una parte, la necesaria fle-

xibilidad para favorecer la acción misionera y la ayuda entre las provin-

cias, y por otra, la preservación de los aspectos esenciales de la vida de 

una provincia, que no debe perder cohesión, espíritu de familia, posibili-

dad de relación y colaboración entre sus miembros. 

68. El sentido de pertenencia a la Orden [C 143] 

Todos juntos formamos la única familia del Carmelo Teresiano, ar-

ticulada en provincias y comunidades. Es necesario alimentar el sentido 

de pertenencia a la Orden y favorecer una comunión profunda en su in-

terior. Cada uno debe sentir como propias las experiencias y necesidades, 

las alegrías y los sufrimientos de los demás, y buscar contribuir con su 

compromiso de oración, fraternidad y servicio al bien de todos. Hay que 

potenciar la coordinación y la ayuda mutua a todos los niveles, promo-

viendo las iniciativas de colaboración interprovincial, la atención a las 

necesidades de la Orden, la confianza recíproca entre las diversas instan-

cias de gobierno local, provincial y general, y, sobre todo, la disponibili-

dad de los religiosos a los servicios que sean requeridos para el bien de 

la Orden. 
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Conclusión: del texto a la acción 

El objetivo final de esta Declaración no es solo reformular los ele-

mentos esenciales de nuestra identidad a la luz del contexto histórico en 

el que vivimos, sino también iniciar caminos que nos permitan pasar de 

la teoría a la experiencia, de las palabras a los hechos. Cada circunscrip-

ción de la Orden, así como cada comunidad y cada religioso, se compro-

meterán a orar y reflexionar, para decidir luego formas concretas para 

poner en práctica la letra y el espíritu de este documento, con el fin de 

ayudarnos mutuamente a vivir como carmelitas descalzos hoy. Los capí-

tulos provinciales serán el ámbito más apropiado para evaluar y traducir 

en decisiones las sugerencias y propuestas que surjan de la lectura y me-

ditación de la Declaración. De manera particular, el Prepósito General y 

el Definitorio velarán por una fructífera aplicación práctica de esta De-

claración sobre el carisma. 
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¡Juntos andemos, Señor! 

 

Documento conclusivo 

92° Capítulo General 

de la Orden de los Carmelitas Descalzos 

Roma, 30 agosto – 14 septiembre 2021 
 

 

 

Proemio 

1. Con este documento queremos ofrecer a la Orden las prospectivas 

para el camino del próximo sexenio, nacidas del Capítulo General, que 

se ha puesto en continuidad con el trabajo de la Orden de los últimos 

decenios. En efecto, desde el documento Volver a lo esencial (2003) se 

ha articulado una reflexión sobre como nuestro carisma pueda responder 

a los múltiples requerimientos del contexto actual, tanto social como 

eclesial, y sobre lo que puede ayudarnos a revitalizar nuestra vida carme-

litana. 

“Todos estamos en la misma barca” nos recordaba el papa Francisco 

en la oración en tiempo de pandemia del 27 de marzo de 20201, una ex-

periencia que nos lleva a compartir la desorientación y las limitaciones 

de muchos hermanos y hermanas, y que por otra parte contiene la gracia 

“oscura” de hacernos percibir que solo en el cuidado y en el crecimiento 

de la comunión entre nosotros existe la posibilidad de vivir una vida 

buena incluso en tiempos tan difíciles2. 

                                                 
1https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-

francesco_20200327_omelia-epidemia.html  
2 “Tiempos recios”, diría Teresa (V 33, 5). 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
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Debemos caminar, no podemos dejar de hacerlo, pero el camino ya 

no puede ser hoy individual o de pequeños grupos homogéneos: ¡Juntos 

andemos, Señor! Podemos esperar avanzar en la realización de nuestra 

misión, sobre todo en este tiempo tan particular, si recuperamos con 

fuerza la referencia al Señor: compañero de camino, fuente de la comu-

nión entre nosotros, amigo en el cual todos somos amigos entre noso-

tros3, fundamento de nuestras vidas. Podremos hacerlo en verdad si esta-

mos verdaderamente “juntos” por encima y más allá de las múltiples dis-

tinciones y distancias que aún nos caracterizan. A esto nos exhorta aún 

hoy santa Teresa4, y también san Juan de la Cruz, que nos dice que el 

Verbo Hijo de Dios nos ha sido dado como hermano, compañero y maes-

tro, precio y premio5. 

 

La Declaración sobre el carisma, o la comprensión creciente de nues-

tra identidad 

2. El sexenio apenas concluido nos llevó a los frailes a reflexionar y 

trabajar en las Constituciones, el texto base de nuestra legislación, con la 

intención explícita de llegar a una mejor comprensión de nuestra identi-

dad de Carmelitas descalzos hoy. Este trabajo ha sido el fruto y la con-

secuencia natural de lo que hicimos en la preparación del quinto cente-

nario del nacimiento de Teresa: la relectura sistemática de sus obras nos 

ha impulsado a encontrar el modo para reapropiarnos y expresar de 

nuevo la riqueza de nuestro carisma en el contexto actual del mundo y 

de la Iglesia. “Las Constituciones son la expresión concreta del carisma 

en el tiempo presente y contienen los elementos fundamentales que lo 

componen, así como las indicaciones prácticas, incluso jurídicas, que 

permiten vivirlo”6. El esfuerzo realizado en esta relectura ha permitido 

poner de relieve una brecha entre el ideal que proponen las Constitucio-

                                                 
3 Cfr. V 16, 7 
4 Cfr. CV 26, 6; V 22, 7; 27, 2; 29, 5; 32,11. 
5 Cfr. 2S 22, 5. 
6 Cfr. A. Borrell, Presentación de la Declaración sobre el carisma del Carmelo 

Teresiano, Roma 4 septiembre 2021, p. 3. 
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nes y la realidad concreta y ordinaria de nuestra vida religiosa. En el De-

finitorio Extraordinario de Goa en febrero de 2019 se encontró en el ins-

trumento de la “Declaración sobre el carisma” el modo apropiado para 

elaborar un texto que recoja sintéticamente los elementos esenciales del 

carisma, con el objetivo de que sea un estímulo para la renovación interna 

de la cual se siente necesidad y que sea la guía para una clara propuesta 

de nuestra identidad carmelitana a nuestros jóvenes y a los que se acercan 

a nuestros conventos con una pregunta vocacional. 

Necesitamos transformar nuestro modo de vivir para que pueda ayu-

darnos a crecer hacia el ideal carismático que nos ha sido dado7. 

3. La propia experiencia de Teresa nos ofrece una comprensión del 

carisma que podríamos definir como progresiva: nivel personal (el en-

cuentro con las llagas de Cristo), nivel comunitario (San José), nivel ecle-

sial (fundación de los frailes y de otros monasterios), nivel misio-

nero/mundial (el anhelo por la salvación de los indios). Cada momento 

de este desarrollo ha implicado para Teresa la revisión del modo práctico 

de vivir su intuición original y ha ido acompañado por una progresiva 

maduración de la experiencia de la intimidad con Dios, hasta llegar al 

matrimonio espiritual. En varias ocasiones en sus escritos Teresa nos 

ofrece páginas de reflexión sobre quien es la carmelita, su función en la 

Iglesia, su atención al mundo contemporáneo, casi movida no solo por la 

necesidad de explicar el nuevo tipo de vida que está inaugurando sino 

también por la conciencia de la dinamicidad intrínseca de la apropiación 

del propio carisma. 

4. Los elementos fundamentales de nuestro carisma (oración, vida 

fraterna, misión) tienen un fuerte principio de unidad e interdependencia 

recíproca. Para ser carmelita descalzo hoy en los diversos contextos so-

cio-culturales con los cuales la Orden ahora se confronta cotidianamente, 

el reto que tenemos delante es precisamente el de no perder esta unidad 

y descubrir modos apropiados de encarnación en los diversos contextos 

vitales. El recorrido no resulta fácil, a causa de la multiplicidad de im-

pulsos hacia una definición de nuestra identidad que proceden de otras 

                                                 
7 Cfr. Evangelii Gaudium 231-233.  
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instancias que no son propiamente las carismáticas. ¿Qué es ser carmelita 

descalzo? ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Cuál es su relación con la mi-

sión y vida de la Iglesia?: hemos caído en la cuenta de que si bien a nivel 

teórico tenemos aún una cierta unidad de visión, en la práctica de vida, 

en el modo de aceptar compromisos (pastorales, apostólicos, misioneros, 

acciones sociales), de organizar la vida (economía, estructura de la co-

munidad), de pensar la relación entre nosotros a varios niveles (comuni-

tario, provincial, con la Orden), las diferencias son múltiples y compor-

tan el riesgo de socavar a nivel carismático nuestra verdadera identidad 

y la unidad de nuestra familia religiosa. 

5. La Declaración sobre el carisma es el instrumento que el Capítulo 

General ofrece a la Orden para que, discutiéndolo y haciéndolo fructifi-

car en nuestras comunidades, podamos crecer en el conocimiento del ca-

risma y proponerlo a nuestro mundo de hoy. Se trata de un documento 

dinámico, punto de partida para múltiples profundizaciones ulteriores. El 

Capítulo General ha trabajado también en posibles pistas de aplicación 

del texto como, por ejemplo: reflexiones a nivel comunitario y provincial 

guiados por fichas adecuadamente preparadas, elaboración de recorridos 

para la animación vocacional y la formación inicial, profundización de 

aspectos específicos investigando el gran patrimonio de los escritos de 

nuestros santos, texto base para una reflexión sobre el carisma guiado a 

nivel provincial o regional entre frailes, monjas y miembros de la Orden 

Seglar, pensar conjuntamente estrategias de inculturación del carisma en 

áreas geográficas comunes. Un rol importante en este trabajo podrían te-

nerlo las Conferencias regionales de superiores. 

6. Con claridad el Papa Francisco en la audiencia del 11 de septiem-

bre nos ha recordado cual es nuestro carisma “propio” y lo que la Iglesia 

espera de nosotros, ayudándonos a encontrar el justo equilibrio y la in-

terconexión entre los elementos fundamentales de nuestro carisma, y la 

relación correcta entre contemplación y apostolado. “La vida carmelita 

es una vida contemplativa. Este es el don que el Espíritu ha otorgado a la 

Iglesia con santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz, y luego con los 

santos carmelitas que son tantos. Fiel a este don, la vida carmelita es una 

respuesta a la sed del hombre contemporáneo, que en el fondo es sed de 
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Dios, sed de eterno: y el hombre contemporáneo tantas veces no lo en-

tiende, lo busca por doquier. La vida carmelita está al abrigo de psicolo-

gismos, espiritualismos o falsas actualizaciones que esconden un espíritu 

de mundanidad. Vosotros conocéis la tentación de los psicologismos, de 

los espiritualismos y de las actualizaciones mundanas: el espíritu de la 

mundanidad. Y en esto os pido, por favor: cuidado con la mundanidad 

espiritual, que es el peor mal que le puede pasar a la Iglesia.”. Y el Papa 

nos ha dicho también: “La amistad con Dios madura en el silencio, en el 

recogimiento, en la escucha de la Palabra de Dios; es un fuego que hay 

que alimentar y custodiar día a día. El calor de este fuego interior también 

nos ayuda a practicar la vida fraterna en comunidad. No es un elemento 

accesorio, sino sustancial. Vuestro propio nombre os lo recuerda: “Her-

manos descalzos”. Arraigados en vuestra relación con Dios, la Trinidad 

del Amor, estáis llamados a cultivar las relaciones en el Espíritu, en una 

sana tensión entre estar solos y estar con los demás, a contracorriente del 

individualismo y la masificación del mundo. […] La Santa Madre Teresa 

nos exhorta al “estilo de fraternidad”, “el estilo de hermandad”. Es un 

arte que se aprende día a día: ser una familia unida en Cristo, “hermanos 

descalzos de María”, con la Sagrada Familia de Nazaret y la comunidad 

apostólica como modelos.”8. 

 

Los contextos en los cuales ”aventuramos la vida”9 

 

Contextos que requieren una interculturalidad perseguida 

7. El Capítulo General es siempre una ocasión para tener una visión 

de la Orden en su conjunto. La asamblea capitular refleja ya desde hace 

tiempo esta amplia difusión de la Orden en el mundo, con una participa-

                                                 
8 Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el Capítulo General 

de la Orden de Hermanos Carmelitas Descalzos, Sala Clementina, sábado, 11 

septiembre 2021: 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/september/docu-

ments/20210911-carmelitani-scalzi.html  
9 Cfr. V 21, 4. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/september/documents/20210911-carmelitani-scalzi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/september/documents/20210911-carmelitani-scalzi.html
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ción cada vez mayor de hermanos provenientes de África y Asia. Ade-

más, una mirada a las estadísticas (cfr. Conspectus Ordinis Carmelita-

rum Discalceatorum OCD 2021) confirma claramente la tendencia de 

crecimiento de la Orden en estos dos continentes (sobre todo en África), 

como demuestran igualmente las proyecciones más recientes sobre la di-

fusión del cristianismo a nivel planetario10. 

Si como Orden nos miramos en el espejo descubrimos que nuestro 

rostro está cambiando muy rápidamente, ya es un dato incontrovertible 

que la experiencia fundada por Teresa ha puesto raíces en lugares y cul-

turas muy lejanas al contexto originario de nacimiento del carisma. Por 

una parte, este dato no puede sino alegrarnos porque estamos realizando 

en concreto y con resultados importantes el deseo misionero que habitó 

en el corazón de la santa Madre y de los que han realizado desde los 

orígenes de la Orden esta concretísima y afortunadísima obra misionera 

(Jerónimo Gracián, Juan de Jesús María, Tomás de Jesús…). Por otra 

parte, no podemos esconder que esta rápida evolución nos plantea el reto 

de la interculturalidad. Se trata de empezar a pensar en las varias culturas 

de las cuales cada uno de nosotros es portador como lugares en los cuales 

el carisma toma cuerpo en el mundo. Esto se obtiene superando todo lo 

que nos impide entrar en la verdadera fraternidad, que se funda solo en 

la llamada del Señor y en la pertenencia a una misma familia religiosa, 

antes y más allá de la pertenencia cultural de nacimiento11. 

8. Hasta la fecha la Orden no ha sido capaz de entrar en un modo 

diverso de verse y de pensarse. La relación entre las respectivas culturas 

de origen parece que se puede realizar en la lógica de “o-o” en lugar de 

la de “y-y”. El reto de la inculturación parece quizá nuevo en los términos 

en los que lo percibimos, pero es antiguo como el cristianismo: es el 

mismo reto de pensar en la misión de la Iglesia en su relación con el 

exterior (mundo pagano y mundo hebreo de origen) y en su interior 

mismo (primer Concilio de Jerusalén)12. 

                                                 
10 Cfr. Relación del Padre General Saverio Cannistrà. 
11 Se piensa en la importancia de la metáfora de la familia de Nazareth en Santa 

Teresa: cf. V 32, 11; 36, 6. 
12 Cfr. Hch 2,34-46 y Hch 15,1-35. 
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9. La Orden tiene sin lugar a dudas en su favor alguna experiencia 

positiva de interculturalidad, pero la mayoría de las veces producen des-

graciadamente resultados poco satisfactorios; la colaboración entre her-

manos provenientes de diversos espacios culturales ordinariamente no se 

ha convertido aún en un recurso fecundo13. En Occidente con frecuencia 

es vista y vivida bajo la lógica restrictiva de la ayuda en una situación 

difícil (y esto indistintamente para comunidades de frailes y monjas). 

Este acercamiento “utilitario” impide un verdadero proceso de reelabo-

ración cultural y queda por tanto demasiado expuesto a ser una simple 

yuxtaposición que no logra encontrar su elemento de síntesis generadora. 

El mismo desafío de la interculturalidad está presente también en otras 

partes del mundo, donde dinámicas extrañas a la lógica de la vida reli-

giosa (como el tribalismo o el mantenimiento de estructuras sociales de 

castas) comportan el gran riesgo de herir el tejido fraterno y de vaciar el 

sentido de pertenencia a una única familia nueva, la del Carmelo. Estas 

reflexiones sobre la interculturalidad conducida ad intra, es decir dentro 

de nuestras dinámicas comunitarias, nos puede ofrecer instrumentos pre-

ciosos para llevar una palabra ad extra, a nuestras sociedades que cada 

vez experimentan más dificultades en la gestión del reto de la incultura-

ción y de la integración de quien es visto como extranjero. 

10. Existe un horizonte ulterior de interculturalidad en el cual esta-

mos inmersos y que nos interpela fuertemente: el cambio de época que 

está afectando a la Iglesia entera14. No es solo la delicada actualiza-

ción/adaptación de las estructuras existentes, no es solo el cambio gene-

racional entre ancianos y jóvenes, cosa que cada institución y sociedad 

ha conocido desde siempre, es algo mucho más profundo y en cierto 

modo dramático: el desafío de no dejar que nuestra vida se vuelva com-

pletamente afónica, incapaz de pronunciar una palabra y por tanto, en el 

lapso de no mucho tiempo, condenada a una absoluta falta de esenciali-

dad. ¿Cómo salir al encuentro de los jóvenes en el mundo de hoy, qué 

propuestas hacer que ellos puedan acoger, cómo renovar las categorías 

                                                 
13 Véanse las indicaciones de EG 235-236. 
14 Cfr. el discurso de la audiencia del Santo Padre a la Curia Romana en ocasión 

de la presentación de los saludos navideños 21.12.2019. 
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con las cuales pensamos la experiencia cristiana y carmelitana para que 

estas puedan ofrecer verdaderamente alimento y sentido a las nuevas ge-

neraciones de nuestra sociedad globalizada, digital y desoladamente ma-

sificada? Aceptar el desafío de la interculturalidad quiere decir el tener 

la valentía de plantearse estas preguntas e intentar encontrar respuestas, 

parciales y frágiles, pero respuestas al fin y a cabo que resistan al pensa-

miento común dominante para testimoniar que hay Alguien que da sen-

tido al vivir y orienta hacia el bien los pasos del hombre. 

El éxito de la reforma teresiana está, en buena medida, en haber lo-

grado identificar en la crisis eclesial y social de su tiempo palabras, ca-

tegorías, modos de proponer nuevamente a sus contemporáneos el mo-

delo de una nueva posibilidad de vida salvada que ella misma había fati-

gosamente recibido dejándose atraer hasta la relación esponsal con el Se-

ñor. 

 

Sectores prioritarios de aplicación existencial 

 

Formación 

11. En varios momentos de la discusión capitular ha surgido como 

el recurso que puede ayudarnos en este camino a emprender juntos y con 

el Señor hoy, es el de la formación, es decir, los instrumentos de creci-

miento (intelectual, espiritual, humano) que acompañen de cerca y en 

modo constante nuestra vida, que puedan estar junto a la imprescindible 

confrontación con los “amigos de Dios “, como los llamaba Teresa. Vivir 

un camino de real formación permanente quiere decir, en efecto, no solo 

instruirse sino salir cada vez con más decisión de la autoreferencialidad, 

como nos ha enseñado claramente Juan de la Cruz: “El alma sola, sin 

maestro, que tiene virtud, es como el carbón encendido que está solo: 

antes se irá enfriando que encendiendo” (Dichos de luz y amor, 7). Fina-

lidad de la formación permanente es encender el fuego y ayudarnos a 

progresar en el lento camino de conversión y transformación interior del 

cual nos hablan con fuerza nuestros santos, que hoy es quizás el primer 
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correctivo respecto a la mundanidad espiritual de la que nos habló el Papa 

Francisco15. 

12. Los religiosos jóvenes (con pocos años de profesión y/o ordena-

ción) que fueron invitados en el tercer día de trabajo capitular nos han 

dicho unánimemente que una de las necesidades que personalmente sien-

ten y que ven en su entorno (¡por tanto en nuestras comunidades!) es el 

de un serio camino de formación permanente que pueda ayudarnos a re-

cuperar la mirada lúcida y profética sobre el presente y a superar cada 

vez más la incoherencia entre lo que decimos ser y lo que somos en la 

vida práctica. Si bien vinieron de diversas partes del mundo, su voz re-

sonó al unísono en este punto: ¡el haber tenido la ocasión de escucharlos 

ha sido interesante e incluso muy provocador! 

13. Si la formación es el instrumento príncipe con el cual se custodia 

la propia vocación, recorridos de crecimiento humano y espiritual son 

muy necesarios hoy en un mundo invadido por los social media, que tie-

nen un fuerte poder de persuasión, que es sin embargo subversivo res-

pecto a las estructuras de base sobre las que se apoya nuestra vida (silen-

cio, oración, vida fraterna, tiempo para el estudio y el trabajo). El estar 

continuamente conectados no solo lleva constantemente hacia “otros 

mundos” respecto al que habitamos físicamente, sino que comporta el 

riesgo a largo plazo de vaciar de sentido (y por consiguiente de hacer 

“inútiles”, hasta que finalmente no se viven ya más...), estos gestos sim-

ples y ordinarios a través de los cuales construimos nuestra vida como 

religiosos carmelitas descalzos. En este campo, la formación no debería 

buscar principalmente ni únicamente la apropiación de una conciencia y 

de un uso adecuado de estos instrumentos, sino más bien darnos la capa-

cidad de estar en modo consciente en la sociedad digital, de la cual no 

podemos alejarnos, sino que somos llamados a no abdicar pasivamente 

ante ella. 

14. Un compromiso para el próximo sexenio deberá ser el de actua-

lizar la Ratio institutionis. Si bien el texto fue aprobado en modo defini-

tivo en el año 1992 y ha ayudado con provecho a formar una numerosa 

                                                 
15 Cfr. San Juan de la Cruz, 2S 5, 5-7 y también 2N 21, 6-8. 
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generación de Carmelitas Descalzos en los años del postconcilio, aparece 

hoy necesitado de una profunda actualización, sea porque fue producido 

antes de la amplia reflexión que la Iglesia ha elaborado sobre la vida re-

ligiosa en estos últimos 30 años, sea para recibir con mayor atención el 

desarrollo de los resultados obtenidos hoy por las ciencias humanas y 

sociales, sea porque ha sido redactado antes de la llegada de Internet y 

de los teléfonos móviles, que inevitablemente indican una línea divisoria 

entre el mundo que existía antes y el que ha venido después. Hoy no 

podemos ya pensar el recorrido de la formación inicial sin considerar que 

los jóvenes y las jóvenes que se presentarán con un interés vocacional 

son nativos digitales. 

15. La reflexión capitular sobre la Ratio ha permitido ampliar los 

horizontes dentro de los cuales comprender el documento y su uso: no ya 

solo con indicaciones para el correcto desarrollo de las etapas de la for-

mación inicial (desde el discernimiento vocacional hasta la profesión so-

lemne), sino con instrumentos para la organización de las actividades de 

animación vocacional y sugerencias para los recorridos de formación es-

pecífica para los jóvenes profesos y para todos los miembros de la Orden. 

Quedan por integrar en la Ratio también las nuevas sensibilidades a las 

cuales la Iglesia nos pide prestar atención especial en nuestro tiempo, 

como la atención al cuidado de la creación en el horizonte de la ecología 

integral y la prevención de cualquier forma de abuso, especialmente a 

menores y adultos vulnerables. 

16. El compromiso por una reflexión y una reescritura de la Ratio 

debería ayudarnos a redescubrir el gusto por la formación que puede en-

riquecer no solo a cada uno de nosotros sino también a la comunidad en 

su conjunto. Sabemos lo importante que es para la Orden el fuerte com-

promiso por la formación inicial, pero igualmente grandes son los desa-

fíos: activación de experiencias vitales que puedan verdaderamente ayu-

dar a nuestros jóvenes a crecer; formación e inversión en este campo de 

religiosos cualificados; creación de comunidades que sepan formar a tra-

vés de la práctica de la vida. Volver a trabajar en la Ratio puede permitir 

prepararnos de modo adecuado a estos desafíos, porque vemos clara-

mente que los jóvenes poco formados no lograrán sostener plenamente 
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lo que se les pedirá vivir y religiosos poco formados no sabrán responder 

a las expectativas de la Iglesia y a los desafíos del mundo globalizado. 

 

La unidad de la Orden 

17. Las limitaciones ligadas a la pandemia han impedido que el Ca-

pítulo invitase a representantes de nuestras hermanas monjas y de los 

laicos de la OCDS, y esto se ha sentido como una pérdida en el recorrido 

de la reflexión común sobre el camino que tenemos ante nosotros como 

Orden. Somos una sola familia compuesta por frailes, monjas y seglares 

(Constituciones 103), y este rasgo sobre todo hoy debe ser nuevamente 

puesto en primer plano. En una época donde la experiencia humana pa-

rece reducida a una simple sucesión de fragmentos desconectados entre 

sí, el testimonio de una profunda unidad basada en la experiencia de Dios 

que se articula en estados diversos de vida es un testimonio formidable 

para nuestro mundo. Pero para recuperar el sentido verdadero y profundo 

de este caminar juntos al cual hemos sido llamados, debemos una vez 

más liberarnos de una comprensión miope y demasiado “sectorial” de lo 

que somos y de las relaciones entre las tres ramas de la Orden. 

18. La Iglesia nos está pidiendo desde hace tiempo que pensemos 

en formas de comunión más explícita entre nuestras realidades, en modos 

nuevos de vivir las relaciones y mirar al futuro en una colaboración de 

proyectos y de conocimiento reciproco más estrecho que nos lleve a ver 

más allá de los confines, que en ocasiones se han convertido en dema-

siado angostos, de nuestras realidades particulares. Es el camino pro-

puesto a los monasterios con los últimos documentos dedicados a la vida 

contemplativa femenina Vultum Dei quaerere y Cor Orans, que han im-

pulsado a los monasterios a unirse en Federaciones para tener un espacio 

de intercambio, de ayuda, de pensamiento cada vez más común. Incluso 

la Orden Seglar ha iniciado en varias regiones lingüísticas del mundo 

caminos de comunión que han dado frutos importantes en el sexenio pa-

sado, como la elaboración de programas de formación comunes a varias 

circunscripciones. En el Capítulo se ha tenido una primera reflexión so-
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bre como valorar mejor el trabajo de las Conferencias regionales de Su-

periores para favorecer la comunión de las diversas Circunscripciones de 

la Orden entre sí y con el centro de la Orden. 

19. Nuestra sociedad, que ha convertido en un mito la autonomía de 

la persona y su autodeterminación absoluta e intocable, no ayuda a recu-

perar el sentido de una pertenencia familiar, de un vínculo comunitario 

más amplio dentro del cual la persona puede encontrar un verdadero es-

pacio de vida16. Y, sin embargo, precisamente aquí se juega el desafío de 

la reforma de Teresa: construir comunidades de amigos, donde las per-

sonas puedan no solo conocerse sino también ayudarse recíprocamente 

en el progreso en su respuesta personal al Señor (V 16,7). 

20. Los impulsos centrífugos que cada vez ponen más en riesgo esta 

unidad de fondo de nuestro ambiente de vida son múltiples y en poco 

tiempo han llevado con frecuencia a un debilitamiento no solo de los 

vínculos entre las personas dentro de una misma comunidad, sino tam-

bién de los vínculos de las comunidades con el horizonte provincial y de 

las Circunscripciones con el centro de la Orden. Parece que la referencia 

a la institución superior sea con frecuencia sentida como una atadura que 

complica, que no ofrece posibilidad de expresión, que quita espacios de 

vida. El debilitamiento sutil pero constante de estos vínculos de perte-

nencia recíproca es un debilitamiento ulterior que estamos desgraciada-

mente viviendo. La reflexión que hemos llevado a cabo en el sexenio 

precedente sobre nuestras Constituciones pretendía precisamente ofre-

cernos la posibilidad de comprender la fecunda interconexión testimo-

niada en nuestras leyes, que existe dentro de la rama masculina y que 

después se extiende a las otras dos ramas de la Orden, a los Carmelitas 

(OCarm) y a todas las múltiples experiencias religiosas y laicales que 

han nacido de la raíz del carisma carmelitano en los últimos años. 

 

Una ocasión especial  

21. En el año 2023 y en el año 2025 caen respectivamente el 150 

aniversario del nacimiento de santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa 

                                                 
16 Cfr. Vida fraterna en comunidad 11 §2. 
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Faz y el centenario de su canonización, dos aniversarios importantes para 

nuestra Orden. Estos acontecimientos nos dan incluso la ocasión de un 

diálogo específico con el mundo contemporáneo. La UNESCO ha aco-

gido la petición del gobierno francés de insertar el nombre de Teresita 

entre las personalidades que han dado una contribución significativa al 

desarrollo de la humanidad, y de las cuales la UNESCO celebrará a nivel 

mundial el aniversario de su nacimiento (2023). La UNESCO es un or-

ganismo internacional aconfesional y pide que alrededor de la figura de 

Teresa se organicen eventos culturales que puedan mostrar en particular 

su contribución al rol de la mujer en las instituciones religiosas, en la 

lucha contra la pobreza y en la promoción de la inclusión. Dichas pers-

pectivas de pensamiento y de reflexión sobre la figura de Teresa son nue-

vas respecto a las categorías con las cuales la hemos pensado normal-

mente, y nos ofrecen la posibilidad de un contacto amplio con nuestro 

mundo contemporáneo. 

 

Conclusiones 

22. “¿Qué haces aquí, Elías?” (1Re 19,9a.13b). Habíamos iniciado 

el Capítulo General con esta pregunta planteada por la reflexión de Mons. 

Libanori, sj, pregunta planteada al hombre de Dios en el momento de su 

máximo desplome interior, cuando todas sus expectativas habían sido re-

volucionadas por la confrontación dura y fracasada con la historia. Una 

palabra dirigida a Elías para que pudiese escucharla, volver a entrar en sí 

mismo y encontrar así la fuerza de un camino esta vez fecundo, no ya 

solitario sino en profunda comunión con tantos otros amigos de Dios. 

El mismo Papa Francisco nos ha evocado nuevamente este primado 

de la escucha para reencontrar el fuego de los orígenes: “Escuchar es la 

actitud fundamental del discípulo, de quien se pone en la escuela de Jesús 

y quiere responder a lo que Él nos pide en este tiempo difícil pero siem-

pre hermoso, porque es el tiempo de Dios. Escuchar al Espíritu, para po-

der discernir lo que viene del Señor y lo que es contrario a él y, de este 

modo, responder, a partir del Evangelio, responder a los signos de los 

tiempos a través de los cuales el Señor de la historia nos habla y se revela. 
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La escucha y el discernimiento, en vista del testimonio, de la misión lle-

vada a cabo a través del anuncio del Evangelio, tanto con las palabras 

como, sobre todo, con la vida. En este momento, cuando la pandemia nos 

ha hecho enfrentarnos a todos con tantos interrogantes y ha visto derrum-

barse tantas seguridades, estáis llamados, como hijos de santa Teresa, a 

cuidar vuestra fidelidad a los elementos perennes de vuestro carisma. 

Esta crisis, si tiene algo de bueno —y ciertamente lo tiene— es precisa-

mente devolvernos a lo esencial, a no vivir distraídos por falsas seguri-

dades. Este contexto también es favorable para que examinéis el estado 

de salud de vuestra Orden y alimentéis el fuego de vuestros orígenes.”17. 

23. El Capítulo ha sido como siempre un momento de escucha im-

portante. Nos han hablado algunos religiosos de la Orden jóvenes, nos 

han hablado cuatro hermanos religiosos invitados a participar como 

oyentes a todos los trabajos capitulares, nos hemos escuchado entre no-

sotros en el aula y en los grupos de trabajo lingüísticos o geográficos… 

y hemos vuelto a escuchar siempre en trasfondo la antigua pregunta di-

rigida al profeta Elías: “¿Qué haces aquí, Elías?”, la pregunta sobre quién 

somos, qué hacemos, cómo comprendemos nuestro ser en el mundo tes-

tigos del Señor. El camino que tenemos por delante en el próximo sexe-

nio puede partir de la acogida humilde de esta pregunta que, como para 

nuestro padre Elías, ha sido origen de un camino de vida fecundo. 

24. Escuchamos a Teresa: “¡Oh Señor del mundo, verdadero Esposo 

mío! ...¿tan necesitado estáis, Señor mío y Bien mío, que queréis admitir 

una pobre compañía como la mía, y veo en vuestro semblante que os 

habéis consolado conmigo? Pues, ¿cómo, Señor, es posible que os dejan 

solo los ángeles, y que aun no os consuela vuestro Padre? Si es así, Señor, 

que todo lo queréis pasar por mí, ¿qué es esto que yo paso por Vos? ¿De 

qué me quejo? Que ya he vergüenza de que os he visto tal, que quiero 

pasar, Señor, todos los trabajos que me vinieren y tenerlos por gran bien 

por imitaros en algo. Juntos andemos, Señor; por donde fuereis, tengo de 

ir; por donde pasareis, tengo de pasar” (CV 26,6). Y con Teresa volve-

mos, pues, a caminar juntos en compañía de los que han recorrido este 

                                                 
17https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/september/docu-

ments/20210911-carmelitani-scalzi.html 
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mismo camino y nos son modelos18, no nos espanten ni nuestras pobrezas 

ni la magnitud de los desafíos: ¡Juntos andemos, Señor! En la oscuridad, 

pero seguros (Noche oscura estrofa 2), agradecidos por la “dichosa ven-

tura” que nos ha sido dada como regalo. 

 

Roma, 14 septiembre 2021. 

 

                                                 
18 En estos próximos años el calendario está rico en celebraciones de aniversa-

rios de la Orden: 2022 IV centenario de la canonización de Teresa de Jesús, 2023 

150 aniversario del nacimiento y 2025 I centenario de la canonización de Teresa 

del Niño Jesús, 2026 III centenario de la canonización y I centenario de la pro-

clamación de san Juan de la Cruz como Doctor de la Iglesia. 
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Mensaje del 92° Capítulo General 

de la Orden de los Carmelitas Descalzos 
 

 

El 92º Capítulo General de los Carmelitas Descalzos se celebró en 

la Casa La Salle de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Roma 

(Via Aurelia) del 30 de agosto al 14 de septiembre de 2021. Reunió a 91 

capitulares (después 92) y a cuatro hermanos no clérigos invitados. El 

apoyo técnico y logístico estuvo a cargo de los oficiales de la Casa Ge-

neral y los traductores. No fue fácil reunir a todos los participantes en el 

capítulo, dadas las diversas medidas para evitar la propagación del Co-

vid-19. Gracias a la dedicación infatigable del Definitorio y de los ofi-

ciales del centro de la Orden, se pudo llevar a cabo el Capítulo General, 

y los participantes pudieron llegar a Italia y al lugar indicado, excepto 

cuatro que se vieron obligados a permanecer en sus respectivos países y 

seguir el trabajo mediante Zoom. 

Compartiendo una forma mariana de existencia cristiana y bajo el 

manto de Nuestra Señora, nos sentimos en comunión con todos y cada 

uno de los Carmelitas Descalzos presentes en todos los conventos de 

nuestra Orden, así como con todas y cada una de las Carmelitas Descal-

zas, que siempre nos acompañan con sus oraciones, han apoyado el Ca-

pítulo con particular intensidad desde su preparación hasta hoy y cierta-

mente seguirán orando para que surjan de él buenos frutos para la gloria 

de Dios y la salvación del mundo. Con gozo nos sentimos unidos a nues-

tros hermanos y hermanas que extienden la encarnación de nuestro ca-

risma a todos los ámbitos de la vida secular. De todo corazón estamos 

cerca de los miembros de los institutos religiosos que comparten la he-

rencia espiritual del Carmelo Teresiano. No olvidamos tampoco a los 

miembros de los movimientos eclesiales asociados a nuestra Orden. Uni-

dos a todos ellos ocupamos nuestro lugar en la Iglesia para profundizar 
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cada vez más lo que somos. Debemos ser capaces de decírnoslo a noso-

tros mismos. Juntos, queremos enviar a nuestro mundo desorientado un 

mensaje de aliento y esperanza, tomando prestadas las palabras del 

Salmo 121 (120), 7-8: “El Señor te guarda de todo mal, él guarda tu alma; 

el Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre”. 

Nos dirigimos a todos los que están unidos a nosotros por el carisma, 

a cualquier nivel, para afirmar que también estamos unidos en la respon-

sabilidad de pensar en la “carne del mundo” que el Concilio Vaticano II 

nos enseñó a vivir como “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las 

angustias de los hombres de nuestro tiempo”, para asumirlos como “go-

zos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo”1. 

Vuestra actitud y la nuestra ante lo que está sucediendo en el mundo no 

es “recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa 

conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa 

al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede 

aportar”2. “Estáse ardiendo el mundo”, diría santa Teresa3, necesita paz 

y alegría en medio de tantas vicisitudes: la pandemia de Covid-19 y sus 

incógnitas, las crisis económicas de diversa índole, los equilibrios mun-

diales en continua recomposición, las amenazas a la paz y la seguridad 

de los pueblos y los movimientos migratorios que estas provocan, etc. 

Queridos hermanos y hermanas que estáis con nosotros bajo el 

manto de la Virgen María, ¿tenemos la solución que podríamos aplicar? 

Nuestra solución es la que procede de estar presentes ante el Señor a la 

manera de Abraham: “Camina en mi presencia y sé perfecto. Yo concer-

taré una alianza contigo: te haré crecer sin medida” (Gn 17,1-2). Así 

pues, no es por rutina que nuestro trabajo haya estado marcado por la 

celebración eucarística, la invocación del Espíritu Santo y la salmodia de 

la Iglesia. En la profundización de nuestra presencia ante el Señor es 

donde nuestro ser y nuestra acción en la Iglesia adquieren todo su signi-

ficado. Teresa del Niño Jesús lo resumió en “ser el amor en el corazón 

                                                 
1  GS 1. 
2  Laudato si’, 19. 
3  CV 1, 5. 
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de la Iglesia”4. Antes que ella, san Juan de la Cruz indicó que “el amor 

en que [el alma] está unida, en todas las cosas y por todas ellas la mueve 

en amor de Dios”. Con perseverancia “artesanal” como la de una abeja, 

hacemos todo lo posible para no dejar de buscar en “las flores” donde se 

encuentra el polen de amor que hace fecundo nuestro carisma para “amar 

a Dios en ellas, ahora sea sabroso, ahora desabrido”5. 

La profundización de este elemento configurador de nuestro ca-

risma es lo que ha movilizado principalmente nuestras energías en este 

capítulo. No podía ser de otra manera, porque es como la culminación de 

un sexenio (2015-2021) durante el cual tuvimos el gozo de continuar una 

búsqueda emprendida por toda la Orden para profundizar su lugar espe-

cífico para la vida y santidad de la Iglesia. Al mismo tiempo, constituye 

un punto de partida para las perspectivas que acompañarán el sexenio 

que estamos iniciando. Cuando llegamos y durante el Capítulo, todos lle-

vábamos la preocupación que ha movilizado a toda la Orden desde la 

lectura sistemática de las Constituciones iniciada tras el Capítulo General 

de 2015. Todos, procedentes de las circunscripciones que habían traba-

jado en ello, teníamos en nuestro corazón una respuesta, por parcial que 

sea, a la cuestión de conocer nuestra especificidad carismática en la Igle-

sia y la forma en que podríamos dar testimonio creíble de ella en cada 

contexto en el que vivimos y trabajamos. Después de manifestarlo en 

nuestras vidas, ¿cómo podríamos hablar de ello en un lenguaje que pueda 

ser escuchado hoy? La Declaración sobre el carisma es el documento que 

el Capítulo analizó y aprobó con el fin de proponerlo a nuestros herma-

nos para iniciar un proceso de acogida en profundidad en todas las cir-

cunscripciones, llamadas a apropiarse de ella adoptando criterios y mé-

todos de lectura y comprensión, interpretación y asimilación, en sus res-

pectivos ambientes de existencia y apostolado. 

Los invitados al Capítulo para hablarnos y celebrar la Eucaristía con 

nosotros nos recordaron de manera convergente, cada uno con sus pro-

pios términos y a su manera, la belleza y las exigencias del carisma car-

melitano en el mundo de hoy. Los hemos escuchado a todos con gran 

                                                 
4  Ms B, 3v°. 
5  Cf. CB 27, 8. 
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atención. Llegamos al punto culminante de esta escucha, en virtud de su 

carácter eclesial, cuando fuimos recibidos por el Papa Francisco en la 

Sala Clementina para una audiencia privada. En un discurso enraizado 

en su propio magisterio por un lado y en nuestra herencia espiritual por 

otro, el Santo Padre esbozó brevemente los rasgos de los Carmelitas Des-

calzos que la Iglesia espera hoy: religiosos que escuchan los signos del 

tiempo presente6, carmelitas que cultivan el discernimiento y no se can-

san de ejercitarlo, testigos que reflejan lo que viven con una alegría ali-

mentada por el sentido del humor; y todo ello partiendo de la especifici-

dad contemplativa de la que brota la espiritualidad de la amistad con Dios 

y con los hombres, mientras que se horroriza ante la mundanidad inva-

sora que corrompe todo lo que toca. 

Es como si los nueve jóvenes invitados de diversos lugares nos hu-

bieran preparado desde dentro de nuestros recintos para escuchar este 

mensaje, porque convergían en torno a la fidelidad a la oración, la cohe-

rencia entre lo que decimos y lo que somos, la dimensión profética de 

nuestra vida en el mundo de hoy. Necesitábamos sus voces para llenarnos 

de alegría y confirmarnos en el rumbo que nuestro trabajo iba a tomar en 

varias direcciones, entre las que destacan el camino doctrinal (Declara-

ción sobre el carisma) y el camino legislativo (Normas y determinacio-

nes). La intervención del P. Míceál O’Neill, Prior General OCarm, nos 

fortaleció una vez más en este sentido, con una conferencia que extraía 

sus puntos fuertes de nuestra fuente común que es la Regla y se desarro-

llaba en una trama tejida por el testimonio donde se reencontraban nues-

tros santos padres Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, así como los demás 

santos y maestros espirituales que apreciamos. 

De todo ello se desprende que este Capítulo ha sido un capítulo de 

escucha. Desde el punto de vista cronológico, fuimos introducidos en 

esta escucha con el análisis del estado de la Orden presentado por el Pa-

dre Saverio Cannistrà, anterior Prepósito General, a partir de su expe-

riencia de 12 años al frente de la Orden. Todos le damos gracias de todo 

corazón, a él y al Definitorio que presidió; depende de nosotros extraer 

                                                 
6 Cf. GS 4. 
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las consecuencias concretas. También escuchamos el estado de los me-

dios económicos que sustentan el funcionamiento de nuestra Orden. 

Agradecemos a nuestro Ecónomo General Paolo De Carli no solo haber-

nos comunicado las exigencias económicas de nuestro tiempo, sino tam-

bién haber reavivado tanto el espíritu solidario en nuestra familia reli-

giosa como el ardor en el trabajo. 

A veces, escuchar las voces que vienen de fuera del mundo eclesiás-

tico nos alegra y estimula. Así, ha resonado en nuestros oídos y vibrado 

en nuestro corazón la comunicación de que la UNESCO se dispone a 

poner a Teresa de Lisieux en la lista de las celebraciones de aniversario 

en 2023 con motivo de los 150 años de su nacimiento. Por nuestra parte, 

enlazamos dicho aniversario con el primer centenario de su beatificación, 

que se celebra el mismo año, y con el primer centenario de su canoniza-

ción en 2025. ¿No deberíamos leer en estos acontecimientos el signo de 

que nuestra escucha debe ampliarse a todas las voces que expresan de 

múltiples formas la verdad, la belleza y el bien porque tienen su origen 

en Dios, su inspiración en el Espíritu Santo? En este sentido, la multifa-

cética escucha de la voz del Dios Creador, cuyo murmullo atraviesa todo 

lo que pone en este mundo, nos impulsa hacia la “ecología integral”, por-

que “todo está ligado”: la escucha del clamor de la tierra y del clamor de 

la gente, la preocupación por el medio ambiente y la pasión por el hom-

bre imagen de Dios7. Escuchar también nos abre los ojos para que, con 

todos nuestros hermanos y hermanas que luchan incansablemente por la 

defensa de la vida y la dignidad humana, participemos en la prevención 

y la lucha contra todos los abusos a menores y personas vulnerables, 

como nos advirtió el P. Vincenzo Mancusi, OFMCap. 

Esta escucha sin fronteras debe llevarnos, tras la estela de nuestra 

Madre santa Teresa, a la determinación de hacer lo poquito que es en 

nosotros para contentar y ayudar a Nuestro Señor8. Esto es lo que nos 

relanza hacia el futuro y nos urge a ponernos decididamente bajo la guía 

de nuestro Padre General Miguel Márquez Calle, que el Señor nos dio 

                                                 
7 Cf. D. GREINER, “Nous sommes tous de la terre. Une lecture de l’encyclique 

Laudato si’”, en Transversalités 139 (2016/4), 25-37. 
8 Cf. CV 1, 2. 
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junto con los Definidores. Esta determinación heredada de Teresa es la 

que nos impulsa a ir a vivir nuestro carisma en los distintos contextos 

donde el Señor nos ha llamado y/o nos envía, fortalecidos por una larga 

tradición y enriquecidos por la multitud ininterrumpida de testigos de to-

dos los tiempos, de todas las áreas culturales y de todas las edades. En el 

mundo de hoy, con sus desafíos y modos de expresión, llevamos al Cristo 

que habita en nosotros y nos atrae a una alianza siempre renovada por su 

palabra, sus sacramentos y su amistad. Desde esta plenitud hacia la que 

no dejamos de apuntar, arderemos de celo apropiándonos, todos y cada 

uno de nosotros, de las palabras de Teresa: “Juntos andemos, Señor. Por 

donde fuereis, tengo de ir”9. 

En esta marcha hacia adelante nos sentimos sostenidos por el Espí-

ritu de amor y de verdad, sabemos que nos acompañan nuestras hermanas 

Carmelitas Descalzas que están siempre a nuestro lado en la oblación 

diaria y la oración incesante, permanecemos en comunión con nuestros 

hermanos y hermanas del Carmelo Seglar cuya compañía nos alegra, nos 

apoyan los hermanos y hermanas que comparten de una forma u otra los 

bienes espirituales de nuestra gran familia carmelitana. No olvidamos a 

todos aquellos a quienes el Señor nos envía directa e indirectamente. 

¡Que la bendición impartida por el Santo Padre a los participantes en el 

Capítulo General se extienda a todos ellos para que mantengamos encen-

dida la llama del amor que el Espíritu no deja de encender, ya sea purifi-

cándonos o haciendo que juntos demos frutos de los que solo él conoce 

la intensidad y la extensión! 

 

                                                 
9  CV 26, 6. 



 

91 

NORMAS APLICATIVAS 

Aprobadas por el Capítulo General OCD 2021 

 

(Texto completo de los números que han tenido alguna modificación.)1 

 

3. Allí donde el derecho civil no reconozca la fuerza legal de la renuncia 

absoluta de los bienes, a que se refiere el n. 26 de las Constituciones, 

nuestros religiosos, antes de la profesión solemne, deberán ceder de 

forma definitiva a otras personas la propiedad de todos sus bienes, 

usando otras fórmulas de derecho civil adecuadas a esta finalidad. 

5. En el uso de las cosas, en los gastos, en los viajes y en otras circuns-

tancias, recae sobre cada religioso la obligación en conciencia de vivir 

verdaderamente la pobreza, con una vida sobria y respetuosa de la crea-

ción2, a ejemplo de Cristo y como testimonio ante el pueblo de Dios. 

23. Los religiosos no clérigos, cuando no participen en la celebración 

comunitaria de Laudes y Vísperas, récenlas en privado. 

36.  a) La distribución de los actos de la vida comunitaria se ha de 

considerar como el modo concreto de realizar nuestra vocación y de pro-

curar el bien común y personal. Lo que en ellos se hace debe ordenarse 

a esta doble finalidad. Por eso, de vez en cuando será preciso someter a 

examen el estilo de vida de cada comunidad, sobre todo en los Capítulos 

                                                 
1 Siglas y abreviaturas: cfr. la actual edición impresa. Nuevas siglas: CIVCSVA: 

Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 

Apostólica; CV: Communis Vita; PI: Potissimum Institutioni; VC: Vita conse-

crata; VFC: La vita fraterna en comunidad. 
2 Cfr. Laudato si’, 223. 
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conventuales y en las reuniones comunitarias, a fin de que no se esfumen 

en él los elementos necesarios. 

b) Cada comunidad elaborará un proyecto comunitario de vida y 

actividad apostólica que le ayude a realizar su propia identidad vocacio-

nal con fidelidad creativa.3 

37.  a) El mismo Capítulo debe renovarse adecuadamente conforme 

al espíritu de la Regla y al sentido de la fraternidad evangélica, y ser 

vivido conforme al espíritu de la Regla y al sentido de la fraternidad 

evangélica, con una actitud de diálogo y de escucha mutua, para que la 

comunicación de los dones del Espíritu sirva para la edificación de to-

dos.4 

b) En el Capítulo de comunidad, convocado por el superior por 

lo menos una vez al mes, favorézcase la comunicación sincera y trátese 

en diálogo fraterno de todo lo que afecta a la vida de la comunidad, como 

por ejemplo: 

—el modo concreto de realizar la comunidad en la Iglesia, nues-

tra vocación contemplativa y apostólica en mutua colaboración; 

—la revisión de vida y la corrección fraterna para ayuda mutua, 

de una manera que resulte familiar, quedando a salvo el derecho 

del Superior de amonestar a la comunidad o a cada uno de los 

religiosos;5 

—la administración de los bienes y la marcha de la casa. 

43.  a) Tanto para efectuar viajes como para permanecer fuera del 

convento, nuestros religiosos necesitan permiso del Superior compe-

tente. Este permiso podrá ser general para algunas circunstancias. 

b) Quedando en vigor lo que prescribe el n. 76 de las Constitu-

ciones, cuando se trata de una ausencia prolongada de casa, el Superior 

provincial, con el consentimiento de su Consejo, podrá conceder, con 

causa justificada, a un súbdito licencia para vivir fuera de la casa reli-

giosa, pero no más de un año, a no ser por motivos de enfermedad o de 

                                                 
3 Cfr. VFC 10. 
4 Cfr. VFC 32. 
5 Cfr. can. 619 y Normas 142. 
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estudios. La misma licencia puede ser concedida para ejercer un aposto-

lado en nombre de la Orden, pero solo en el territorio de la propia pro-

vincia, salvo el número 67 d de las Normas Aplicativas.6 

c) Compete a los Capítulos provinciales dictar las normas relati-

vas a los viajes, normas que habrán de notificarse al Definitorio. 

d) Cuando un religioso hubiere de permanecer algún tiempo en 

el territorio de otra Provincia, se avisará previamente al Superior provin-

cial de la misma. 

e) En la concesión de permisos, tengan presente los Superiores 

las exigencias de la vida común de cada convento y el bien de cada reli-

gioso, así como el testimonio de recogimiento espiritual y de pobreza 

evangélica; procuren que sus hermanos no se vean privados largo tiempo 

de la ayuda de la vida común. 

44.  a) A fin de que los religiosos enfermos y ancianos puedan ser 

atendidos con la más exquisita caridad, tómense, dentro del ámbito de 

toda la Provincia o región, las medidas oportunas —como los seguros de 

enfermedad y vejez— dentro del espíritu de pobreza. 

b) En las circunscripciones donde sea necesario y posible, pre-

párese una enfermería para cuidar a los hermanos gravemente enfermos 

y a los ancianos dependientes. 

54. Cultivemos especialmente el apostolado doctrinal, dedicándonos 

ante todo a la difusión de los escritos y de la doctrina de nuestros santos 

Padres, con un lenguaje adecuado a nuestro tiempo, incluso a través de 

los medios de comunicación social y de instrumentos digitales: 

a) mediante la divulgación de libros y revistas, conferencias pú-

blicas, a fin de que el conocimiento de la oración y de la vida espiritual 

llegue a los distintos estamentos de la sociedad; 

b) fomentando la mutua coordinación y asociación de nuestras 

publicaciones en toda la Orden. 

c) ofreciendo materiales de calidad en forma telemática. 

57.  a) Para que los movimientos e iniciativas por los que el Espíritu 

Santo renueva constantemente la vida de la Iglesia puedan encontrar en 

                                                 
6 Cfr. can. 665, 1. 
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la doctrina de los santos del Carmelo Teresiano un apoyo enriquecedor, 

esta sea presentada de forma adecuadamente actualizada. 

b) Los religiosos que están en contacto con los nuevos movi-

mientos eclesiales pongan atención a mantener la propia identidad caris-

mática y a evitar “todo fenómeno de pluripertenencia, en el plano de la 

vida espiritual personal del religioso y en el de su misión”.7 

59.  a) Nuestros misioneros deben llevar a cabo, ante todo con el tes-

timonio de su vida, el anuncio del Evangelio y la implantación de la Igle-

sia en los pueblos y grupos donde todavía no ha arraigado.8 

b) Y, puesto que la Misión no es una institución permanente sino 

temporal, nuestros misioneros deben esforzarse activamente para susci-

tar y formar comunidades cristianas que puedan proveer a sus propias 

necesidades. Deben, pues, fomentar principalmente las vocaciones sacer-

dotales y religiosas, de modo que las Iglesias recientes puedan aportar su 

contribución a la Iglesia universal.9 

c) Son dignas de especial mención las iniciativas misioneras rea-

lizadas para la implantación de la vida contemplativa. Por tanto, nuestra 

Orden ha de procurar instaurar nuestro género de vida allí donde se den 

las condiciones para que nuestro carisma sea comprendido adecuada-

mente y adaptado convenientemente a la cultura local.10 

63. El Secretario para la Cooperación Misionera será designado por el 

Definitorio general. Residirá en la Casa general y ejercerá su actividad 

bajo la dependencia del Prepósito General y del Definitorio. 

Sus tareas son las siguientes: 

a) Promover y animar las misiones y el espíritu misionero en la 

Orden.b) Coordinar aquellos proyectos pastorales y de ayuda social den-

tro de la Orden para los que se solicite su ayuda. 

c) Coordinar el diálogo y la colaboración entre la Orden y las 

organizaciones que ayudan a las misiones. 

                                                 
7 Cfr. PI 93. Cfr. VC 56, VFC 62, Iuvenescit Ecclesia, 22 c. 
8 PABLO VI, Evangelii nuntiandi 21.41. 
9 AG 16. 
10 Ib., 18. 
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d) Administrar, bajo la dirección del Definitorio, el fondo eco-

nómico destinado a las misiones desde el centro de la Orden. 

67.  a) Ante la oferta de una nueva parroquia por parte del Ordinario 

del lugar, toca al Consejo provincial tratar de su conveniencia y de sus 

condiciones y, dejando todo en suspenso, informar al Definitorio y acatar 

su decisión. 

b) Al mismo Consejo provincial pertenece también juzgar en 

cada caso sobre la conveniencia o no de que el mismo religioso desem-

peñe los oficios de Párroco y Superior local, y preocuparse de la conti-

nuidad pastoral de cada parroquia. 

c) Por último, el mismo Consejo provincial determine más deta-

lladamente los derechos y las obligaciones de los oficios de Superior y 

Párroco, quedando siempre a salvo el derecho común y el nuestro, así 

como el convenio con el Ordinario del lugar.11 

d) No está permitido que sea enviado al servicio de una diócesis 

un religioso solo, sin la presencia de una comunidad de nuestra Orden. 

68. Nuestros religiosos presten atención a la actividad apostólica del ecu-

menismo con la preparación y solicitud convenientes, excitando y fo-

mentando esa misma preocupación entre los fieles. 

71.  a) Quedando en pie cuanto se dice en el número siguiente, así 

como lo que determina el derecho universal y el nuestro acerca del Su-

perior local, el Superior de la comunidad educativa tiene el derecho y la 

obligación de procurar que cada uno trabaje activa, ordenada y prove-

chosamente dentro de los límites de su competencia. 

b) Los Superiores seleccionen cuidadosamente a los formadores 

entre los religiosos mejores y más experimentados. Los liberarán de otras 

ocupaciones incompatibles con su labor formativa y, si alcanzaren apti-

tud en su desempeño, los mantendrán el mayor tiempo posible en dicha 

tarea. 

                                                 
11 Cfr. Instr. pro paroeciis O.N., AOCD 16-17 (1971-1973) 167. 
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72. Considerada la oportunidad del caso, toca al Consejo provincial de-

terminar quiénes constituyen la comunidad educativa y quiénes han de 

emitir su juicio sobre los alumnos en los casos previstos por nuestra ley. 

a) Si toda la comunidad local es declarada comunidad educativa, 

a todos los religiosos incumbe la labor formativa, en la que colaborarán 

con esmero y armonía bajo la dirección inmediata del Superior local y 

del Maestro. 

b) Si, a juicio del Consejo provincial, las circunstancias aconse-

jan otra cosa, el mismo Consejo provincial puede constituir un grupo es-

pecial de formadores, a quienes se encomendará directamente la tarea 

formativa y se les facultará a emitir su parecer sobre los alumnos. 

73. Entre nosotros se llama Maestro al religioso que está al frente del 

cuidado inmediato y de la formación de nuestros hermanos durante toda 

la etapa educativa. Por tanto, ha de estar exonerado de todo cargo e com-

promiso que pueda impedir su dedicación a los alumnos. 

74.  a) Procuren los Superiores que en las casas de formación haya 

un número suficiente de confesores idóneos para la formación espiritual 

de los alumnos, dejando siempre a salvo la libertad de cada religioso.12 

b) Tanto en la administración del Sacramento de la Penitencia 

como en la dirección espiritual, traten los confesores de comportarse de 

modo que completen y perfeccionen la obra del Maestro. 

c) Los Maestros de postulantes, de novicios y de estudiantes y 

los formadores adjuntos no deben oír en confesión sacramental a sus jó-

venes en formación, a no ser que estos mismos lo pidan espontánea-

mente. 

d) Los confesores tengan bien presente y lleven a la práctica 

cuanto la Santa Sede ha prescrito acerca de la idoneidad para la vida re-

ligiosa y clerical, sobre todo en lo tocante a la castidad.13 

                                                 
12 Can. 630, 3. 
13 Sac. Coel.; Congr. para la Educ. Catol. Orientamenti educativi per la forma-

zione al celibato sacerdotale, 1.4.1974. 
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77. Además de cumplirse los requisitos que se enumerarán más adelante 

al tratar del noviciado, se ha de indagar con especial cuidado si el candi-

dato goza de buena salud y de carácter idóneo, y si, por otra parte, ha 

alcanzado ya la madurez humana y afectiva propia de su edad y ofrece 

esperanzas de llegar oportunamente a una madurez más plena; salud, ca-

rácter y madurez que deberán comprobarse aun con el concurso de peri-

tos, cuando sea necesario, sin perjuicio del canon 220 del Código de de-

recho canónico. Hay que inquirir si se da en los aspirantes una aptitud 

especial para la vida de oración, hermanada con el espíritu comunitario 

y apostólico.14 

80.  a) La duración del postulantado no será normalmente inferior a 

un año. 

b) Antes de comenzar el noviciado, los postulantes hagan ejerci-

cios espirituales, al menos por espacio de cinco días completos. 

91.  a) En caso de escándalo grave, el novicio será despedido con el 

consentimiento de la comunidad educativa, avisando al Provincial. Ade-

más, si, después de su aprobación, incluso la última, el novicio cometiere 

algún acto que le haga indigno de continuar el noviciado o de hacer la 

profesión, será propuesto a la comunidad educativa, si sale reprobado, se 

procederá a su despido. 

b) Si se trata de una culpa que no puede revelarse a la comunidad 

educativa sin difamación, el Superior trate prudentemente el asunto con 

el Maestro y otro religioso, notificando, dentro de los límites de la cari-

dad, al Provincial. 

c) No deben manifestarse a los extraños las causas del despido 

de un novicio, mirando cuidadosamente por su buen nombre. 

99. Al Provincial, oída la comunidad educativa, compete prorrogar el 

tiempo de la primera profesión, pero sin que el período de prueba rebase 

los nueve años consecutivos.15 

                                                 
14 Cfr. can. 642. 
15 Cfr. can. 657, 2. 
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104. El consentimiento de que trata el n. 123 de las Constituciones se 

refiere al de la comunidad donde el candidato haya sido conventual du-

rante los seis meses precedentes. 

107. Cada acta de profesión ha de ir firmada por el Superior que recibe 

los votos, por el Maestro o por el religioso más antiguo que asista al acto 

y por el mismo profeso. Guárdese el documento en el archivo conventual. 

Y si se trata de un profeso solemne, notifíquese el hecho a la parroquia 

donde el profeso fue bautizado.16 

122. El Maestro dirija y coordine con prudencia el uso de los medios de 

comunicación social, a fin de que los alumnos puedan adquirir un cono-

cimiento más preciso de la evolución de la sociedad misma y de sus pro-

blemas. 

141. Quedando en vigor las disposiciones de los nn. 133 y 134 de las 

Constituciones, cuando un religioso de votos solemnes, por causas gra-

vísimas ponderadas delante de Dios, solicitare el indulto de salida de la 

Orden o secularización, el Superior provincial elevará la instancia, junto 

con su voto y el del Consejo provincial y con otros informes que puedan 

contribuir al esclarecimiento de la petición, al Prepósito general, quien 

la remitirá a la Sede Apostólica a norma de derecho. En el caso de un 

religioso clérigo, es preciso que encuentre primero un Obispo benévolo 

que lo incardine en la diócesis o al menos lo reciba a prueba. 

El indulto de salida de la Orden legítimamente concedido y notificado al 

solicitante, de no rechazarlo este en el acto de la intimación, conlleva por 

el derecho mismo la dispensa de votos y demás obligaciones dimanantes 

de la profesión.17 

142.  a) Todos los Superiores mayores y locales, así como los Maes-

tros de postulantes, de novicios o de estudiantes en el caso de los religio-

sos a ellos encomendados, pueden corregir las transgresiones de las le-

yes, que no tienen razón de delito propiamente dicho. Teniendo en cuenta 

                                                 
16 Cfr. can. 535, 2. 
17 Cfr. can. 691-693. 
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la gravedad de la falta, se deja al prudente criterio del Superior determi-

nar su sanción; pero si esta fuere notable, el Superior local consultará a 

su primer Consejero y los Maestros de postulantes, de novicios o de es-

tudiantes procederán después de cambiar impresiones con el Superior. 

b) Los Consejos provinciales determinarán la práctica a seguir 

en los casos de delicta graviora, teniendo en cuenta los documentos del 

magisterio de la Iglesia universal y de las Conferencias episcopales del 

lugar. 

144. Quien viole las disposiciones del derecho universal de la Iglesia y 

las prescripciones del derecho propio de nuestra Orden en cuanto a la 

administración de los bienes temporales (gastos ordinarios y extraordi-

narios, enajenaciones, contracción de deudas, transacciones en las que 

pudiera verse perjudicada la situación patrimonial de la persona jurídica, 

etc.) debe ser sancionado según la gravedad de la falta, hasta la privación 

del cargo, salvo en los casos en que las normas establecen otra pena. 

145.  a) Si alguno dañare gravemente al prójimo en su fama, carecerá 

de voz activa y pasiva y no ejercerá ningún oficio durante el tiempo que 

el Superior competente señalare. 

b) Si surge una disputa entre nuestros religiosos, debe resolverse 

usando los medios establecidos en el derecho universal y el derecho pro-

pio.18 El incumplimiento del foro competente al denunciar dichas con-

troversias a los juzgados civiles sin motivo justificado será sancionado 

con la privación de voz activa y pasiva y la prohibición de ejercer cual-

quier cargo por el tiempo que establezca el superior competente. 

c) Quien procure votos tanto para sí mismo como para los demás, 

tanto directa como indirectamente, tanto en el capítulo como fuera de él, 

deberá ser sancionado con la pérdida del oficio y de la voz activa y pa-

siva.19 

147.  a) Se privará de su oficio a cualquier Superior que sin el consen-

timiento de su Capítulo o de su Consejo resolviere a sabiendas por dos 

                                                 
18 Cfr. can. 1427, 1 y 3. 
19 Cfr. can. 626 y Const. 160. 
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veces aquellos asuntos que competen al mismo Capítulo o al Consejo 

respectivamente.20 

b) También se privará de su oficio a cualquier Superior que, a 

sabiendas, realiza actos por dos veces sin pedir la necesaria intervención 

de la autoridad superior, prevista en el derecho universal y propio. 

148. Se privará del oficio al Superior que conscientemente admitiere a 

alguno al noviciado o a la profesión contra las normas del derecho. 

150.  a) Los Superiores busquen con solicitud y ayuden a volver y a 

perseverar en la vocación al súbdito que se haya ausentado ilegítima-

mente de la casa religiosa con el propósito de sustraerse a su autoridad.21 

b) Cuando la ausencia ilegítima se prolongue por doce meses 

ininterrumpidos, y el religioso permanezca ilocalizable, debe ser consi-

derado, por el mismo hecho, expulsado de la Orden. El Provincial con su 

consejo deberá sin dilación, habiendo recogido las pruebas, emitir la de-

claración del hecho para que la expulsión conste jurídicamente. Dicha 

declaración debe ser confirmada por la Santa Sede.22 

152.  a) Cuando de cualquier modo se cambie la situación jurídica de 

una Provincia fuera del tiempo del Capítulo provincial, los Superiores y 

demás oficiales permanecerán en sus puestos hasta el próximo Capítulo, 

de no disponer otra cosa el Definitorio. Esto incluye también a las demás 

circunscripciones de la Orden. 

b) En la transición de Provincia a Semiprovincia y viceversa, hay 

continuidad en el cálculo de los trienios. Esto también se aplica a la po-

sible reelección del Superior Provincial y de los Superiores locales.23 

161. No se mantengan ni se funden nuevas casas en la Orden, si no pue-

den dotarse de un número suficiente de religiosos, es decir, nunca menos 

de tres profesos solemnes, para organizar debidamente nuestra forma 

particular de vida y realizar la misión apostólica de la Orden, teniendo 

                                                 
20 Cfr. can. 127, 1 y Normas 228 y 240. 
21 Cfr. can. 665, 2. 
22 Cfr. can. 694, 1 n. 3, y 2 y 3 (CV), y Carta circular sobre el “Motu proprio” 

del papa Francisco Communis vita, 8 de septiembre de 2019. 
23 Cfr. Constituciones 202 y Normas 235. 
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asimismo en cuenta las necesidades de la Iglesia y la conveniente expan-

sión de la Orden. 

165.  a) Los Superiores y los Capítulos gozan en nuestra Orden de la 

potestad eclesiástica de régimen, tanto para el foro interno como para el 

externo, conforme al derecho universal y propio.24 

b) Sin perjuicio de lo establecido en los n. 174 y 200 de las Cons-

tituciones, normalmente no sean elegidos para el cargo de Superior Ge-

neral o Superior Provincial religiosos mayores de setenta y cinco años, 

lo cual no implica la pérdida de la voz pasiva. 

166. Los Superiores ejerzan la autoridad con espíritu de servicio. Dóciles 

a la voluntad de Dios, gobiernen a sus súbditos como a hijos de Dios y, 

solícitos de fomentar en ellos la sumisión voluntaria con respeto a la per-

sona humana, escúchenlos de buen grado y promuevan su colaboración 

en bien de la Orden y de la Iglesia.25 

169. Los Superiores dejen a los religiosos la debida libertad en cuanto al 

sacramento de la penitencia y a la dirección espiritual, sin perjuicio, em-

pero, de la disciplina de la Orden. Cuiden de que no falten a sus súbditos 

confesores idóneos con los que puedan confesarse frecuentemente.26 

173. A nadie se le asignarán oficios incompatibles. Entre nosotros lo son: 

a) el oficio de Definidor con el de Secretario general; 

b) el oficio de Provincial con cualquier otro oficio en la Provin-

cia, y con el oficio del párroco. 

176. Se ha de evitar, si no aconseja lo contrario una causa grave, que el 

mismo religioso permanezca demasiado tiempo en los puestos de go-

bierno sin intermisión. En la medida de lo posible, se debe evitar que un 

religioso que haya cumplido dos mandatos consecutivos como superior 

local sea elegido inmediatamente superior de cualquier casa.27 

                                                 
24 Cfr. can. 596. 
25 Cfr. can. 618. 
26 Cfr. can. 630. 
27 Cfr. can. 624, 2; CIVCSVA, Para vino nuevo odres nuevos (2017) 46-47. 
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201. Además de los mencionados en el número 189 de las Constitucio-

nes, en la Curia general habrá otros oficiales que el Definitorio considere 

necesarios para el buen funcionamiento de la Curia. Entre estos, el Pre-

pósito general con el consentimiento del Definitorio nombrará a: 

a) el Secretario para la Cooperación misionera; 

b) el Secretario para nuestras monjas; 

c) el Secretario para la Orden Seglar; 

d) el Postulador general 

e) el Archivero general. 

204. Para el régimen de la Casa general el Definitorio nombrará a algún 

religioso que, a manera de Superior local y dependiendo del Prepósito, 

llevará el cuidado de los religiosos destinados al servicio de la Curia ge-

neral. 

213. En cuanto a la elección del provincial, la consulta a los religiosos 

que tienen voz activa, a tenor del número 197 de las Constituciones, ten-

drá lugar durante los tres meses anteriores al comienzo del Capítulo, de 

acuerdo con las modalidades establecidas por el Capítulo provincial an-

terior. 

El Capítulo provincial con la aprobación del Definitorio determinará el 

modo de hacer dicha consulta, así como sus efectos jurídicos respecto a 

los candidatos a Provincial. 

216.  a) En el Capítulo provincial, elegidos el Provincial y los Conse-

jeros y teniendo en cuenta la futura designación del Maestro de postulan-

tes, de novicios y de estudiantes, se procederá a la elección de aquellos 

Superiores que, por decisión del mismo Capítulo, le corresponden elegir. 

b) Para poder tratar más eficazmente los asuntos de la Provincia, 

el Capítulo podrá llamar, una vez concluidas las elecciones, si lo juzgare 

oportuno, a los Superiores locales recién elegidos, que tendrán voz activa 

en el despacho de los restantes asuntos. 

219. Corresponde al Provincial ejercer la vigilancia sobre los monaste-

rios que le son confiados, a tenor del derecho universal y de las Consti-

tuciones de las Carmelitas Descalzas. En cuanto a los monasterios que 
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dependen del Obispo diocesano, procure brindarles con amor fraterno las 

atenciones oportunas.28 

223. Corresponde al Provincial conceder a sus religiosos el permiso para 

la publicación de libros y otros escritos, incluyendo los que se difunden 

en formato digital, previo el dictamen de los censores por escrito y ob-

servadas las demás formalidades del caso.29 

225. Se requiere el voto deliberativo del Consejo provincial para nom-

brar: 

a) a los Superiores locales no elegidos en el Capítulo provincial; 

b) al Superior religioso de una Misión confiada a la Provincia, a 

no ser que el Capítulo decidiere otra cosa; 

c) al Maestro de postulantes, de novicios o de estudiantes; 

d) a los primeros Consejeros locales, después de oír, si cabe, a 

los respectivos Superiores; 

e) al ecónomo provincial; 

f) a los Directores de los colegios preparatorios; 

g) al Prefecto provincial y local de estudios; 

h) a los Profesores de los colegios; 

i) al Celador de Misiones; 

j) a los Directores y Administradores de Revistas. 

226. Corresponde también al Consejo provincial: 

a) designar los noviciados y los demás centros de formación, sin 

perjuicio de la aprobación de la autoridad superior competente; 

b) dispensar en materia disciplinar a algún convento que otro, 

pero no por más de tres meses; 

c) aceptar la renuncia de un oficio, cuya provisión toca al mismo 

Consejo o al Capítulo, fuera de la celebración de este, menos la del Pro-

vincial, del Socio y del Sustituto al Capítulo general; 

d) elegir o nombrar a los sucesores para estos oficios, si quedan 

vacantes; 

e) elegir a los Superiores de una nueva fundación; 

                                                 
28 Cfr. can. 614-615; Cor orans 75, 2; 76, 78, 79 y 82. 
29 Cfr. can. 832. 
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f) trasladar de un convento a otro a los Superiores locales por 

exigencias del bien de la Provincia, a tenor del número 161 de las Cons-

tituciones; 

g) deponer a los Superiores, al Maestro de postulantes, de novi-

cios y de estudiantes y a los primeros Consejeros locales según derecho; 

h) presentar al Definitorio el ayudante del Postulador general; 

i) autorizar a nuestros religiosos para enseñar en centros públicos 

y para asumir una ocupación habitual fuera de nuestras casas, quedando 

siempre a salvo las exigencias de la vida comunitaria. 

228. Los Consejos pueden decidir los asuntos mediante el voto oral, a no 

ser que para alguna resolución se exija en nuestro derecho la votación 

secreta o un Consejero lo reclame. En los casos más urgentes o cuando 

se trata de materias de menor entidad y resulta difícil convocar a los Con-

sejeros, podrán estos emitir su voto por correo o teléfono o de forma te-

lemática, pero solo si es consultivo.30 

229.  a) El Provincial, con el voto deliberativo del Consejo, nombrará 

un Secretario que redacte las actas fiel y cuidadosamente en un libro 

apropiado. 

b) En cada provincia habrá un secretario provincial, designado 

por el Provincial con el consentimiento del Consejo. Este cargo puede 

coincidir con el de secretario del Consejo.  

238. Cuando el Superior y su primer Consejero estuvieren ausentes o 

impedidos, quedará al frente de la casa el Consejero provincial, si lo hay, 

o, en su defecto, el religioso más antiguo de profesión, a no ser que en 

este caso el Superior dispusiere de otro modo. 

239.  a) Habrá en los conventos un Consejo, que de ordinario estará 

formado por el Superior y dos Consejeros. 

b) Si en algún convento hubiere más de diez religiosos capitula-

res, el Consejo provincial podrá aumentar según conveniencia el número 

de Consejeros locales, pero nunca más de cuatro. 

                                                 
30 Cfr. can. 127, 1 
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c) En las casas donde no hubiere al menos cuatro religiosos de 

votos solemnes con voz activa y pasiva, excluido el Superior, se nom-

brará el primer consejero, y todo el Capítulo local hará también las veces 

de Consejo, a no ser que por razones especiales el Consejo provincial 

determinare otra cosa. 

242.  a) El Capítulo conventual debe elegir un Secretario que redacte 

fielmente las actas capitulares, que deberán firmar el Superior y el mismo 

Secretario. 

b) El Capítulo conventual elegirá un cronista que redacte las cró-

nicas de la comunidad. 

c) Harán de escrutadores el Presidente y los dos que ocupan los 

puestos inmediatos. 

249. 1. Es obligatorio determinar el “patrimonio estable” de la Orden, 

de las Provincias, de las Semiprovincias y de las casas legítimamente 

erigidas, de acuerdo con las orientaciones del Magisterio de la Iglesia.31 

a) El patrimonio estable está constituido por todos los bienes in-

muebles y muebles que, por legítima asignación, mediante una resolu-

ción específica, están destinados a garantizar la seguridad económica de 

la Orden, de las Provincias, de las Semiprovincias y de las casas legíti-

mamente erigidas. 

b) Para los bienes de la Orden, dicha asignación la hace el Pre-

pósito general con el consentimiento del Definitorio.32 

c) Para los bienes de una Provincia o Semiprovincia, como tam-

bién para los bienes de una casa legítimamente erigida, dicha asignación 

la hace el Capítulo provincial con la confirmación del Definitorio. 

                                                 
31 CIVCSVA, Líneas orientativas para la gestión de los bienes en los Institutos 

de vida consagrada y en las Sociedades de vida apostólica. Carta circular, 

02.08.2014, n. 1.4; CIVCSVA, Economía al servicio del carisma. Orientaciones 

06.01.2018, nn. 38-40. 
32 Para una descripción más detallada de los bienes que se pueden asignar al 

patrimonio estable, cfr. CIVCSVA, Economía al servicio, n. 39 a-e. 
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d) Para la correcta gestión de los bienes asignados al patrimonio 

estable, es necesario redactar un inventario preciso del patrimonio esta-

ble, respectivamente, de la Orden, de las Provincias, de las Semiprovin-

cias y de las casas legítimamente erigidas. 

e) También es útil redactar y conservar una lista propia de los 

bienes inmuebles y muebles insignes por su historia, arte y preciosidad. 

f) Es necesario vigilar para que la gestión de los bienes asignados 

al patrimonio estable siga correspondiendo a la misión de la Orden, para 

que esta no se vea sobrecargada de un patrimonio o de actividades que 

no encajen con el patrimonio y las actividades institucionales. 

g) Los distintos bienes asignados al patrimonio estable han de 

ser evaluados periódicamente por parte de la autoridad competente que 

ha hecho la asignación legítima: para el patrimonio estable de la Orden, 

cada doce años; para el de las Provincias y Semiprovincias, cada seis 

años; para el de las casas legítimamente erigidas, cada seis años.33 

2. Para la validez de una enajenación o de otra operación cual-

quiera en la que la condición patrimonial de la persona jurídica pueda 

sufrir perjuicio, se requiere la licencia del Superior competente dada por 

escrito, con el consentimiento de su Consejo. Pero si se trata de una ope-

ración en la que se rebase la suma determinada por la Sede Apostólica 

para cada región, o de exvotos donados a la Iglesia, o de objetos precio-

sos por su valor artístico o histórico, se requiere además la licencia de la 

misma Sede Apostólica.34 

252.  a) Póngase a nombre de la Orden, de la Provincia o de la casa 

respectivamente el dinero depositado en entidades bancarias, con las fir-

mas de dos religiosos, a saber, del Ecónomo y del Superior u otro reli-

gioso designado por este. Y si en algún país ello no fuere posible, toca al 

Consejo provincial tomar las medidas oportunas. 

b) Dado que sucede con frecuencia que los religiosos deban fi-

gurar personalmente como propietarios de bienes que reciben por diver-

sas causas (como sueldos, pensiones, seguros, etc.), es necesario que 

                                                 
33 Cfr. ibidem, n. 40. 
34 Cfr. can. 658, § 3. 



Normas Aplicativas 

 

107 

cada uno redacte, antes de la profesión solemne, un testamento con vali-

dez civil, a favor de la Orden. Esto lo harán, cuanto antes, aquellos reli-

giosos, que, por falta de una legislación al respecto, no lo hubieran hecho 

antes de la profesión solemne. 

266.  a) No se contraten empleados sin un contrato laboral regular. 

b) Los empleados sean remunerados con justicia y honestidad, 

de manera que puedan mantenerse convenientemente ellos y sus familia-

res.35 

 

Recordar también las Normas aprobadas por los Capítulos Generales 

de 2009 y 2015, que no han sido modificadas por el Capítulo de 2021: 

NA 4, 164, 229 bis, 253, 273, 274. 

 

 

                                                 
35 Cfr. can. 1286. 
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DETERMINACIONES 

Aprobadas por el Capítulo General OCD 2021 

 

 

1. Patrimonio estable [nueva] 

Los próximos capítulos generales (2023) provean a la asignación 

legítima de los bienes al patrimonio estable de la Provincia, de la Semi-

provincia y de las casas legítimamente erigidas, de acuerdo con el n. 

249.1 de las Normas Aplicativas. 

 

2. Revisión de la Ratio Institutionis [nueva] 

El Definitorio general procederá cuanto antes a la revisión de la Ra-

tio Institutionis de la Orden, y a ella se adaptará después la Ratio de cada 

Provincia. 

 

3. Aniversarios de santa Teresa del Niño Jesús [nueva] 

Con ocasión del 150 aniversario del nacimiento de santa Teresa del 

Niño Jesús (2023) y del I centenario de su canonización (2025), el Defi-

nitorio general evaluará la posibilidad de proponer a la Orden la lectura 

de los manuscritos de la Santa a lo largo del próximo sexenio y de realzar 

a nivel eclesial dichas efemérides. 

 

4. Aniversarios de santa Teresa de Jesús y de san Juan de la 

Cruz [nueva] 

El Definitorio general evaluará la posibilidad de realzar las efemé-

rides del IV centenario de la canonización de santa Teresa de Jesús 

(2022), el III centenario de la canonización y el I centenario del Docto-

rado de san Juan de la Cruz (2026). 
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5. Delegados de África y Madagascar [nueva] 

El Definitorio general (cfr. CC 187) aumentará de cinco a seis el 

número de delegados de África y Madagascar para el Definitorio extra-

ordinario, y el Definitorio extraordinario (CC 168, d) hará lo mismo para 

el Capítulo general. 

 

6. Gestión y aportación para el fondo de ayuda misionera [ya 

en vigor, con modificaciones] 

El Secretariado para la Cooperación misionera administrará un 

fondo de ayuda misionera bajo la dirección del Definitorio general, del 

que dará cuenta anualmente. Cada circunscripción contribuirá cada año 

con una cuota determinada por el mismo Definitorio general, en acuerdo 

con los respectivos superiores mayores. 

 

7. Presentación de los nombres de los definidores en el Capítulo 

general [ya en vigor, con modificaciones] 

Quedando a salvo que el próximo capítulo tiene derecho a decidir 

otra cosa, se propone que los nombres indicados por el Prepósito general 

para ser definidores se den a conocer al menos dos días antes de las vo-

taciones, de forma que, en el intercambio de informaciones, se pueda te-

ner un mínimo de conocimiento previo antes de elegir. 

 

8. Envío de las publicaciones a las principales bibliotecas [ya en 

vigor, con modificaciones] 

El Capítulo general establece la obligación de enviar a las bibliote-

cas de la Casa general, del Teresianum y del CITeS de Ávila un ejemplar 

de los libros más significativos y de las revistas publicadas por las edi-

toriales de la Orden. Además, cada religioso hará lo mismo con los libros 

que publique en editoriales externas. 

 

9. Elección e invitación de religiosos hermanos al Capítulo ge-

neral [ya en vigor, con modificaciones] 

Además de los religiosos hermanos que resulten elegidos para el Ca-

pítulo general, el Definitorio general podrá invitar algunos como obser-

vadores. 
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10. El servicio de traductores [ya en vigor, con modificaciones] 

Las provincias y las semiprovincias se comprometan a poner a dis-

posición traductores estables para favorecer el servicio de la comunica-

ción entre el Centro de la Orden, las circunscripciones y los monasterios. 

 

11. Propuesta de cursos de formación en Stella Maris [ya en vi-

gor, con modificaciones] 

El Definitorio general evaluará la posibilidad y las eventuales mo-

dalidades de proponer cursos de formación en Stella Maris (Haifa, Israel) 

para los frailes, para las monjas de congregaciones carmelitanas y para 

los miembros de la OCDS. 

 

12. Estudio de la historia de la Orden y cuidado de los archivos 

[ya en vigor] 

El Capítulo general pide a los provinciales preparar a jóvenes reli-

giosos para que estudien la historia de la Orden y tengan cuidado de los 

archivos provinciales. 

 

 

 

 

DECLARACIÓN PRÁCTICA SOBRE LAS ORDENACIONES Y 

DETERMINACIONES DEL CAPÍTULO PROVINCIAL 

[ya en vigor, con dos añadidos] 

 

El Capítulo general, habiendo considerado atentamente la cuestión 

referente a las «ordenaciones capitulares» y a las «determinaciones» del 

Capítulo, sobre todo refiriéndose al Capítulo provincial, determina, a 

modo de declaración práctica (cf. NA 197, a), que los actos capitulares 

relativos a: 

1) Establecer las formas de pobreza (NA 1) 

2) Normas sobre el uso del hábito (NA 41) 

3) Limitación del ejercicio de la voz activa de los profesos solemnes 

que no han terminado todavía el período de los estudios (NA 108) 
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4) Normas sobre los viajes (NA 43, c) 

5) Posibilidad de establecer otra forma de elegir al Provincial (CC 

197) 

deben considerarse ordenaciones capitulares sujetas a la norma del n. 152 

de las Constituciones, que exigen dos tercios de los votos para su apro-

bación. 

En cambio, las restantes competencias del Capítulo provincial: 

1) Los sufragios para los difuntos (NA 45, f) 

2) El hábito de los novicios (NA 82) 

3) Los colegios preparatorios (NA 118) 

4) Constitución del Vicariato regional (NA 158, a) 

5) Prioratos y residencias (NA 160) 

6) Número de los Superiores y de los delegados que participan en el 

Capítulo provincial; el modo y el tiempo para la elección de los delega-

dos (CC 194, b y c; NA 208) 

7) Consulta previa a la elección del provincial (CC 197; NA 213) 

8) Consejo plenario (CC 209; NA 230) 

9) Cooperación en la economía de la provincia (NA 245)  

pueden considerarse determinaciones del capítulo, para las cuales vale el 

n. 185, b de las Normas aplicativas, que requiere solamente la mayoría 

absoluta de los votos para su aprobación. 
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