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 Fr. Carmelo Hernández, ocd 
 
 

PRESENTACION DEL CAPITULO GENERAL Y EL DOCUMENTO “P ARA 
VOS NACI” 

 
 

Introducción:  
 
 
No voy a presentar el desarrollo del Capítulo General, pues quizá en sus respectivos países algo ya 
les pueden haber comentado. Mi interés es presentar algunos momentos o aspectos del Capítulo 
General, en referencia y con relación a este tema que es un poco como la conclusión, y que nos va a 
servir a lo largo de estos años para nuestra reflexión: el documento “Para vos nací”. 
 
Como quizá sepan, en un Definitorio Extraordinario que se realizó en Madagascar el año 2008 (de 
los dos que, al menos, se deben realizar durante el sexenio de un General), se presentó un 
Documento que el P. General había encargado redactar a una comisión de frailes. En dicho 
documento (bastante extenso) se tomaba como punto de partida el deseo de que la Orden se pusiera 
en un camino de renovación, acudiendo a los escritos de Santa Teresa, nuestra Fundadora, ya que el 
año 2015, como sabemos se cumplirán los 500 años de su nacimiento. Qué mejor modo de 
prepararnos para esa fecha, que leyendo y tratando de asumir HOY Y AQUÍ, los escritos que nos 
legó ella, que además como Doctora de la Iglesia tiene una palabra con autoridad, no sólo en nuestra 
Orden, sino en la Iglesia. 
 
En dicho encuentro los asistentes, revisaron el documento y dieron sus aportes. Como todo 
documento ‘primerizo’, tenía muchos puntos que fueron ‘sanamente criticados’, en busca de 
presentar al Capítulo General, una redacción que pudiera ser más satisfactoria, a la vez que pudiera 
ser operativa, ya que no se pedía un documento con inspiración ‘teológica’, o que fuera una especie 
de curso sobre los escritos de la Santa, sino que se quería algo distinto. 
 
Como presentación a este documento había una Introducción preparada por el entonces P. General, 
que me parece muy válida, aunque esa primera redacción haya pasado por un ‘colador’ y el 
documento aprobado finalmente en el Capítulo General, Fátima 2009, fuera bastante más reducida de 
la que allí se presentó, pero creo que lo que nos dice el P. Luis Aróstegui como motivación es muy 
clarificador. 
 
 
Escrito del P. Luis Aróstegui presentando la primera redacción del “Para Vos 
nací”. 
 
 
1.-Comienza señalando que los Capítulos Generales tienen como fin y sentido fundamental la 
RENOVACION CONTINUA DE LA VIDA Y EL SERVICIO ECLESIAL DE LA ORDEN.  
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Este objetivo se consigue con medios diferentes. A lo largo del sexenio 2003-2009 el esfuerzo por 
parte del Gobierno General de la Orden, se centró en el tema de la Comunión. 
 
En Diciembre del año 2006, el Definitorio General en una de sus sesiones, pensó que sería deseable 
preparar con la debida antelación el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que se 
celebrará el año 2015. Inclusive el año 2014 es también centenario de su Beatificación. ¿Cómo 
hacerlo? Decidieron hacer una propuesta a toda la Orden: realizar una lectura guiada de los escritos 
de la Santa Madre, que ayudará a la renovación interna de la Orden, y será un modo digno de realizar 
esa celebración. En lo concreto se pediría a una comisión que redactara un documento que se iría 
perfilando hasta llegar a su aprobación en el Capítulo General del año 2009. 
 
Iniciando este estudio de los escritos de Santa Teresa se podría profundizar en la Comunión desde lo 
que se nos ofrece en nuestro carisma. 
 
Hay una serie de aspectos que no se pueden soslayar. Nos sentimos interpelados por la realidad 
personal, de la Iglesia y del mundo. Todos los interrogantes que nos planteamos nos llevan a tratar de 
ser fieles a nuestro carisma y a la necesidad de la vida espiritual. Para poder responder a esto, nada 
mejor que introducirnos en la experiencia y doctrina de nuestra S. Madre leyendo sus obras. UNA 
LECTURA ORANTE. No se trata de conocer textos, de sacar ideas… sino de meditar y profundizar, 
asimilando lo que ella nos ofrece. Es una especie de ‘lectio divina’, que realizaremos los que hemos 
sido convocados en su ser carismático. 
 
 
2.-Una lectura que abarca tres aspectos referenciales: Los Escritos de la Santa, Los Núcleos de la Fe 
Cristiana, y los Desafíos de nuestro Mundo actual. 
 
Es una lectura viva, de alguien que nos ofrece no unas ideas, sino UN TESTIMONIO VITAL. En 
ella podemos encontrar revitalizado, recreado el mensaje cristiano, que recibe de ella nuevos 
aspectos e intensidad. Por eso hay que unir la lectura de la Santa con los grandes núcleos de la fe 
cristiana. 
 
A la vez estos grandes núcleos asumen las situaciones y realidades del mundo. Nos preguntaremos 
de qué manera en ella podemos encontrar luz para poder responder a los interrogantes y 
preocupaciones del hombre de hoy. De qué manera desde ella podemos vivir con renovada 
esperanza. En ella buscamos una fuerza para nosotros que vivimos en este HOY concreto. Por eso 
hay que tener en cuenta unos criterios en los cuales estén presentes las situaciones culturales, 
emergentes, preocupantes de nuestro mundo. 
 
 
3.-Buscamos una LECTURA TRANSFORMADORA, para nosotros y para nuestros compromisos 
eclesiales. 
 
La transformación es un vocablo permanente presente en la Santa, como en S. Juan de la cruz. Para 
poder llegar a ello necesitamos una lectura EMPATICA, que nos haga entrar en comunión con ella, 
que nos lleve a vivir más radicalmente el seguimiento de Cristo. Para ello contamos con grandes 
estudios sobre la Santa, sobre todo en el siglo XX, que nos ha llevado a comprender mejor tanto sus 
escritos, como su mensaje; haciendo que entre en diálogo todo lo que ella nos propone con los 
desafíos que este mundo posmoderno nos lanza. 
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En este encuentro con sus escritos, también nos encontramos con Cristo, LA VERDAD. Y en ese 
encuentro con la verdad, no podemos pasar indiferentes, sino que nos sentimos desafiados, y urgidos 
a dar nuevos pasos de transformación, porque se trata de que ENTREMOS EN RELACION CON 
LA VERDAD. Y esto lo ofrecemos también hoy a la Iglesia y a la humanidad. 
 
4.- ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? La propuesta era que la Orden, en todos sus miembros leyera 
cada año un libro de S. Teresa, con la intención de ponerse a la escucha de la inspiración de su 
mensaje. 
 
Que cada comunidad, lea al menos algunos capítulos de cada libro, comunitariamente. Y dialogue 
sobre lo que ha escuchado, sobre su sentido vital para nosotros y para la Iglesia de hoy. Se podrán 
tomar compromisos concretos, o dejar que en el silencio orante cale en nosotros esa palabra que nos 
vaya ayudando a comprometernos más fielmente. También se podrán organizar reuniones, a nivel 
provincial o de otros organismos. Pero el gran objetivo, no es tanto investigar en sus escritos, 
escuchar charlas o ponencias magistrales (que seguramente en torno al 2015 sí se hará en muchos 
lugares), sino que CADA MIEMBRO DE LA ORDEN ENTRE EN CONTACTO, LEA O RELEA 
LOS ESCRITOS DE LA SANTA… Lo demás serán elementos que ayudarán para un mejor y más 
claro entendimiento de los escritos de la Santa. 
 
Para esto se ofrecerán unos esquemas desde el Centro de la Orden, que serán como subsidios, que 
ayudarán en este camino. 
 
 
5.-Para poder cumplir esto se presentaba el primer borrador del documento “Para Vos nací”, (que 
como señalé antes fue en Madagascar). 
 
En este apartado el P. Luis Aróstegui presenta de un modo más concreto algunos puntos, que serían 
allí revisados. Los miembros de la comisión presentarían al Capítulo General de Fátima 2009, un 
nuevo documento reelaborado con los aportes que se dieran, y también las propuestas que de este 
encuentro saldrían. 
 
 
6.-Finalmente las conclusiones operativas y la proyección. 
 
Ciertamente que el objetivo no es tanto hacia fuera sino una renovación carismática. Pero no cabe 
duda que esa renovación interna conlleva una renovación en el compromiso eclesial. 
 
Las diferentes propuestas operativas que se presentan serán revisadas, y sobre todo se trata de que en 
cada lugar se realice un discernimiento sobre las INICIATIVAS PASTORALES MAS EFICACES. 
 
Concluye su mensaje diciendo que su deseo es que la celebración del V Centenario del nacimiento de 
santa Teresa sea más bien SOBRIO Y SUSTANCIAL: en la conciencia de los desafíos que tenemos 
nosotros mismos en el Carmelo, y de los desafíos de la Iglesia en la humanidad. De este modo 
resultaría un centenario más eficaz y CON EFECTOS DURADEROS. 
 
 
El Documento “Para Vos nací” en el Capítulo General 
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Al Capítulo General llegó el Documento “Para Vos nací”, con las aportaciones que se habían hecho 
en el encuentro de Madagascar y otros aportes que fueron llegando a la comisión encargada de dicha 
redacción. 
 
Hay que decir que algunos de los miembros de dicha comisión estaban presentes en el Capítulo 
General, lo que facilitó algunas cosas, entre ellas el poder escuchar lo que dijeran los participantes en 
el Capítulo cuando se revisó dicho documento, así como la facilidad para poder reunirse allí mismo. 
 
 
El primer documento que se nos dio, fue más largo que el actual (pero un poco más corto que el 
‘primer borrador’). Se habían eliminado algunas cosas del primer borrador. La primera parte seguía 
siendo bastante amplia, sobre todo lo que podríamos llamar como una justificación del lema, y el 
apartado sobre las raíces teresiana, donde presentaba con amplitud los entornos de la Santa, así como 
su vida. El esquema se mantenía prácticamente el mismo en la segunda y tercera partes. El escrito 
estaba presentado con muchos subapartados; esto lo podemos ver en el esquema de este documento 
(que no les voy a presentar). 
 
Tuvimos tiempo personal para leerlo, y después trabajos por grupos dando nuestra opinión. Más bien 
se nos pedía una opinión general al documento, ya que detenernos en un apartado o en otro podría 
‘bloquear’ y complicar el trabajo. Sobre todo se nos pedía el aporte al apartado final: “Algunas líneas 
operativas”, donde podríamos sugerir elementos concretos y algunas iniciativas para poder presentar 
a la Orden. 
 
La Comisión recogió los aportes de los grupos, y después de revisarlos, prefirieron reformular el 
documento, sobre todo en dos líneas: 
 
 
.-Que la primera parte fuera más breve y menos ‘detallada’ 
 
.-Que la segunda parte tuviera elementos operativos concretos, que se pudieran evaluar 
posteriormente. 
 
Así se llegó al documento que tenemos actualmente (y que Uds. pueden encontrar en Internet) y que 
les ha sido entregado para revisarlo. Creo que está mucho mejor estructurado en el sentido de que 
han aglutinado los grandes temas, quitando todos los subtítulos y subapartados que había en el 
documento anterior. Se han quitado cosas que para un conocedor mínimo de Santa Teresa (como se 
supone que somos los que pertenecemos a la Orden) sobraría, ya que entraba en cosas de su vida, de 
su vocación… Creo que es un documento denso, que no tiene muchos ‘florituras’, sino que lo que 
expresa podríamos decir que es esencial. También presenta unas propuestas operativas, que nos 
invitan a comprometernos en aspectos concretos, evaluables; por lo menos en líneas de acción, 
porque la eficacia espiritual de todo lo que hagamos dependerá de nuestra apertura a Dios. 
 
 
Estructura y líneas del Documento 
 
 
Voy a presentar muy rápidamente la estructura y algunos apartados del documento, teniendo en 
cuenta que después lo vamos a reflexionar. 
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Creo que es importante detenernos en lo que este documento nos quiere presentar, sabiendo que es 
sobre todo UN MEDIO DE ANIMACION, para empujarnos a desear encontrarnos con los escritos 
de la Santa, para poder vivir la experiencia que ella tuvo. Tantas veces ella le pedía a Dios que le 
diera a gustar a cualquiera lo que ella estaba saboreando, por si acaso alguno pensaba que era 
mentira… Bueno ella es un apóstol del Evangelio, de Jesús, de la oración y hacia Él quiere 
impulsarnos para renovarnos cada día como sus seguidores, como sus testigos. 
 
El Documento comienza con una Introducción. En ella se presenta como una especie de 
‘justificación’ de lo que pretendemos. El sentido del lema elegido “Para Vos nací”; que nos lleva a 
prepararnos para la celebración del V Centenario del nacimiento de la Santa el año 2015 leyendo sus 
obras. Se necesita ‘un contacto directo y una lectura sapiencial de los mismos que nos permita 
adentrarnos en la aventura humana y espiritual por ella vivida y propuesta. Queremos reavivar su 
espíritu en nosotros, impregnarnos de la sabiduría de sus escritos, para dar un impulso a nuestra vida, 
acercándonos en actitud de escucha, como discípulos y como hijos” (# 3). Una lectura que hacemos 
en un contexto concreto, el del siglo XXI, con todos los desafíos que se nos presentan. 
 
La Primera Parte presenta las raíces del carisma, su contexto vital y unas claves de lectura. Aquí se 
ha querido presentar el marco histórico, socio-cultural y religioso de la Santa. No me detengo porque 
supongo que para nosotros no hay grandes novedades. Sí han querido los redactores del documento 
presentar como los puntos básicos que vivió la Santa, las diferentes situaciones que le fueron 
motivando en su vida, los retos que iba encontrando en su entorno y en ella misma. Y las respuestas 
que ella va dando a esas nuevas situaciones en los diferentes ámbitos: histórico, social, eclesial, de la 
Orden… 
 
 
Un segundo apartado de esta primera parte nos presenta unas claves para la lectura de sus escritos. 
En los diferentes libros que escribió, vamos recorriendo algunas claves que nos ayudarán a poder 
profundizar mejor en su doctrina y mensaje: la lectura de la Palabra de Dios, algunos libros 
espirituales que la Santa leyó; su vida litúrgica; su vida de oración; el carisma carmelitano;  el 
humanismo que quiere impregnar en su nuevo estilo de vida (presente en sus Constituciones). 
 
La Segunda parte se quiere centrar en sus escritos. Lo que nos va a presentar no son elementos de sus 
obras, sino unas claves para poder hacer que entre en diálogo Teresa con el hombre de nuestro 
tiempo. Por tanto lo primero es que nosotros estemos atentos a las realidades que nos envuelven. 
Nuestro mundo es muy amplio, diverso y según el lugar donde se viva hay unos desafíos propios: 
posmodernidad, secularización, ateísmo, increencia… en otros lugares situación de injusticia, 
pobreza y exclusión. A estas situaciones la experiencia teresiana les puede dar una respuesta. Y estas 
realidades no pueden estar al margen de nuestra lectura de los escritos de la Santa. 
 
Para ello una presentación de la persona de Cristo: “El carisma teresiano representa una manera 
original de leer el Evangelio, de contemplar a Cristo y de configurarse con él en un aspecto de su 
misterio… De ahí, el cometido del Carmelo Descalzo hoy: vivir intensamente el carisma teresiano, 
iniciar al ser humano hoy en día en la experiencia contemplativa teresiana, a la luz de los signos de 
los tiempos, y trabajar en la difusión de sus obras” (# 26 y 27). 
 
Termina este apartado presentando algunos núcleos vitales de la experiencia y doctrina teresianas. 
Aquí podemos ir caminando desde la experiencia “personal y cristocéntrica”; pasando por la 
experiencia teologal de la oración; el ideal contemplativo al servicio de la Iglesia; con un estilo de 
mortificación, hermandad y recreación; y un claro matiz mariano. 
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La Tercera Parte nos presenta unos criterios para un plan de lecturas teresianas, junto con unas 
propuestas operativas. 
 
Algunos criterios: 
 
 
.-situarnos en Cristo, contemplar su rostro, configurarnos con El para anunciarle como Palabra, 
siendo testigos de su amor. 
 
.-tener en cuenta la fuerza de la Palabra de Dios. Hacer una relectura desde la perspectiva bíblica y 
litúrgica. 
 
.-tratando de responder a las necesidades de la Iglesia, en el campo de la espiritualidad y desde la 
evangelización. 
 
.-desde la perspectiva de comunión (frente al fuerte individualismo reinante). Signos que anuncien 
fraternidad… signo del mundo nuevo, del Reino. 
 
.-dimensión apostólica y misionera. 
 
.-leeremos las Obras de la Santa desde los diversos contextos en los cuales la Orden se encuentra. 
Esto nos dará una riqueza muy grande. 
 
 
La segunda parte de este apartado son las PROPUESTAS OPERATIVAS. Son los aspectos más 
concretos, evaluables y en los cuales cada circunscripción de la Orden tendrá que empeñarse para 
poder encontrar modos, cauces concretos para llevarlo a la práctica. 
 
 
Quisiera también señalar que estas propuestas operativas, ciertamente son concretas, se podrán 
evaluar. Pero no son las únicas, quizá nosotros podemos encontrar otras propuestas que en nuestros 
círculos concretos podemos realizar. Bueno pues bienvenido sea, todo lo que sirva para encontrarnos 
con los escritos de la Santa y con su DIFUSION, será muy válido. 
 
 
 
Algunos subsidios de lectura 
 
 
Antes de llegar al Capítulo General, ya se hizo un primer acercamiento en este campo. Uno de los 
puntos obvios que aparecía era, que si bien nuestro objetivo fundamental es acercarnos a LEER LAS 
OBRAS DE LA SANTA, sin embargo por la complejidad que encontramos en ellas, y por las 
dificultades que tenemos los que no nos hemos dedicado de un modo ‘profesional’ a leerla, 
necesitamos unos subsidios. 
 
También esto es válido no sólo para los que vivimos en la Orden, sino para poder ayudar a otras 
gentes que, por ejemplo, en círculos de lectura se acercan a sus escritos. 
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Yo tengo dos subsidios que me llegaron (y que creo que a todos los Superiores Mayores de las 
circunscripciones también les llegó) y que ahora solamente quiero presentar rápidamente, ya que 
creo que esto puede ser que lo tengan, o puedan conseguirlo. 
 
EL PRIMERO ES DIRÍAMOS MÁS ‘TÉCNICO’. En este subsidio, preparado por la misma 
comisión que hizo el documento “Para Vos nací”. Este subsidio quiere ayudarnos a entrar en el libro 
de la Vida, que es la Obra propuesta para la lectura durante el curso 2009-2010. Más bien es una 
introducción, un trazado general de la Obra, y un esquema de los diferentes capítulos, con algunos 
puntos de reflexión. No se detiene en todos los posibles puntos del escrito, sino que hace hincapié en 
los elementos fundamentales que podemos encontrar a lo largo del escrito. 
 
EL SEGUNDO SUBSIDIO ES MÁS BIEN PASTORAL. Inclusive desde el título ya nos damos 
cuenta de lo que se nos quiere ofrecer: ‘Itinerarios-Guiones de lectura teresiana del libro de la Vida’. 
Fue preparado este subsidio por los PP Pedro Tomás Navajas y Juan A. Márquez. Estos hermanos los 
prepararon desde tres posibilidades. 
 
1.-Releemos a Teresa. En esta modalidad se podrían tomar un texto de la Santa y desentrañarlo desde 
diferentes pasos (¿Cuál es mi contexto?; Invocación al Espíritu Santo; Contextualizar el texto de 
Teresa; Lectura del texto; Silencio; Resonando del texto para nosotros; Oración final). 
 
2.-Discernimos con Teresa. Ante la imposibilidad de leer todo el libro de la Vida, estos hermanos 
nos ofrecen ocho texto claves para ocho encuentros, que les parecen a ellos son esenciales en la 
experiencia teresiana. Claro que cada comunidad podría en todo caso tomar otros textos que le 
parecieran más apropiados a su situación o realidad (se pueden leer los que trae el documento). 
 
3.-Celebramos. Son sugerencias de diversos modos con los que cada comunidad podría a modo de 
aplicación práctica realizar lo que antes ha reflexionado. Inclusive se podrían aplicar a diversos 
ambientes. Son modos a través de los cuales se puede ‘celebrar’ lo que Teresa nos presenta en sus 
escritos: Paneles, Jornadas de retiro a solas, Catequesis, Celebraciones penitenciales… 
 
Los autores nos dicen qué es lo que pretenden al principio: “Se trata de dejar que el texto y la misma 
voz teresiana se hagan hoy interpelantes para nosotros”. 
 
 
Conclusión 
 
 
Quiero terminar con algunos de los párrafos del Mensaje Capitular, donde se recogen aspectos que 
nos ayudarán a llevar a cabo este objetivo de acercarnos a la lectura meditada, sapiencial y 
existencial de las obras de la Santa. 
 
“El Carmelo necesita ‘fuego en el corazón, palabras en los labios, profecía en la mirada’ (Pablo VI) 
para permanecer fiel a su triple vocación mística, profética y misionera… el sexenio 2009-2015 
estará todo orientado hacia el V Centenario del nacimiento de Teresa de Ahumada… El documento 
capitular ‘Para Vos nací’, constituye el itinerario que animará todo el sexenio… Deseamos para 
todos los miembros de nuestra Orden una nueva primavera de nuestra vida en el seguimiento de 
Jesús… Por ello, os invitamos a todos, a cada uno y a cada una a un encuentro personal con Teresa… 
Nuestro deseo es hacer de los escritos de la Santa Madre nuestro pan cotidiano. Su palabra resuena 
para devolvernos el sabor a Dios: ‘Mi intención es engolosinar las almas de un bien tan alto’ (Vida 
18,8)… Como discípulos y servidores de la Palabra de Dios, buscamos la verdad, avanzamos hacia la 
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luz y conseguimos la libertad. Y a partir de esta soberana libertad podremos convertirnos en heraldos 
y testigos, entregándonos totalmente al que se entregó a nosotros en su Hijo, el Amigo verdadero” (# 
4-7). 
 
 
Fr. Carmelo Hernández, ocd 
 
 
Encuentro OCDS Cicla Bolivariana. Quito Agosto 2009 
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TRABAJO POSTERIOR A LA CHARLA: 
 
.-Lectura personal: la Introducción (# 1-5) y la Tercera Parta (# 32-49). Señalar lo que nos parece 
importante para nosotros y cómo también nosotros podemos participar en este proyecto como OCDS. 
Esto a ver si se puede hacer en la parte final de la mañana, entre mi charla y la hora del almuerzo. (Si 
les sobra tiempo pueden leer la Segunda Parte). 
 
.-Por la tarde de 15:00 a 16:00 trabajo en grupos, por países. Si son demasiados (Colombia y 
Ecuador) podrían hacer dos grupos. Argentina, Bolivia y Perú podrían hacer un grupo, si lo desean. 
 
Después Receso. A las 16:30 Plenaria. Hasta las 17:30, porque a las 18:00 es la Eucaristía, pues a las 
19:00 tenemos la merienda. 


