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Informe de la reunión de los Consejos de las federaciones de España 

Ávila, 5-6 de noviembre de 2017 

 

 

 

 

Queridas hermanas de las federaciones de España: 

A estas alturas ya habréis recibido unos cuantos documentos que 
reflejan lo más importante de lo que allí vivimos y por eso, y también 
porque tanta información junta resulta, a veces, un poco agobiante, me he 

quedado tranquila por el retraso de este pequeño resumen que ahora os 
envío. 

Si tuviese que sintetizar en una sola frase lo que ha constituido el 

alma de esta reunión diría, con palabras del P. Bergara, que las obras de 
Dios nacen pobres y ésta es hoy nuestra esperanza. 

Ya, sin más preámbulos, paso a relataros los temas tratados en estos 

días: 

Día 4 de noviembre: P. Bergara y Consejos 

Durante toda la jornada el Procurador general, P. Juan José Bergara, 
respondió a las dudas y aclaraciones solicitadas por las veintiún hermanas 

presentes de las cinco federaciones: Andalucía, Aragón- Valencia, Castilla, 
Cataluña y Navarra. 

Lamentablemente no hay casi nada seguro debido al retraso de la 
Instrucción. Así, lo poco que os podemos comunicar, tendréis que leerlo 

bajo la perspectiva del “parece ser, pudiera ser” y teniendo también en 
cuenta que la VDQ es para todas las contemplativas y no solo para las 
carmelitas descalzas. Puede que se hayan generado expectativas que luego 

no sean aplicables a nosotras o no en la manera que pensamos… 

Parece ser que la figura del Asesor de la Federación será obligatoria 
en cuanto salga la Instrucción. 

Parece ser que se van a afinar un poco más los criterios para definir 

la autonomía vital de un monasterio. 

Parece ser que la Presidenta federal tendrá un importante papel a 
nivel de la formación permanente de las comunidades. 

Parece ser que había dos proyectos distintos sobre las formas de 
clausura y, al menos en uno de ellos, se pretendía acoger la vida que las 
comunidades estaban ya viviendo.  

Parece ser que la clausura papal se definirá de una manera distinta a 

la actual y que el papel de la Priora, Superiora mayor, será más 
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significativo en estos temas (luego, la Priora, se tendrá que formar más en 

temas canónicos, por ejemplo) 

Parece ser que las disposiciones nuevas se introducirán en las 
Constituciones y que, esto sí que es seguro, mientras esto ocurre nos 

regiremos por lo que ya tenemos. 

Lo que está claro es que el gran cambio de la VDQ es que habla de 
monjas de vida contemplativa y no de monjas de clausura. La clausura es 
uno de los elementos que ayudan a la vida contemplativa, uno entre otros, 

y que ese parece ser el pensamiento del Papa. 

Parece ser que la revisión de la parte normativa por parte de los 
canonistas concluyó a finales de agosto y nada más se sabe a nivel oficial 

ni “oficioso”. 

Dentro de todos estos parece ser, planteamos al P. Bergara 
numerosas cuestiones que fue respondiendo con toda amabilidad y 

cercanía. Una de ellas fue la de la formación inicial, pregunta que se le hizo 
durante el curso y que no había quedado clara. Su respuesta fue que un 

proyecto como la Casa de Formación, actualmente de Castilla-Burgos pero 
con proyección interfederal, sería la opción más adecuada para las 
carmelitas descalzas. Nos habló de un proyecto muy parecido que funciona 

muy bien entre nuestras hermanas de Francia. 

Tras un descanso y ante la pregunta: ¿qué podemos hacer?, el P. 
Bergara nos animó a caminar unidas, pues lo verdaderamente importante 
es que el Carmelo de España no se deje morir. 

Una vez más no es cuestión de número sino de presencias 
significativas. La finalidad de nuestros esfuerzos debe ser vivir y no 
sobrevivir. No es cuestión de estructuras, pues Teresa de Jesús fundó San 

José con cuatro hermanas que vivían una vida de oración, fraterna, de 
verdadera amistad, no para ellas mismas sino para la Iglesia. 

Retomamos el trabajo a las 16:30 pues, aunque habíamos 
comenzado la mañana orando y cantando “el alma que anda en amor no 

cansa ni se cansa”, ciertamente necesitábamos un reposo. 

Tuvimos un tiempo solas, hasta que se nos unió el P. Bergara, 
aprovechado para quedar de acuerdo en algunos “asuntos prácticos” como 

la merecida retribución para el P. Juan José y para los técnicos del Cites 
que tanto se esforzaron con la grabación y retransmisión del curso vía “on 
line”. Así mismo se procedió a la lectura de una carta para su Santidad el 

Papa Francisco, redactada por las presidentas de las cinco federaciones, y 
que fue aprobada por todas las presentes. El P. Bergara se prestó para 

actuar como “Correo mayor” y así, en tan buenas manos, tenemos la 
seguridad de que será leída por el destinatario personalmente. 

Ya de nuevo con nuestro hermano Juan José en la sala, continuamos 
con la pregunta de la mañana, porque estábamos decididas a que no fuese 

una reunión más, en la que se habla de lo de siempre y no avanzamos 
nada. Tal vez vosotras juzguéis que no ha pasado nada especial, pero os 

aseguro que todos sentimos el soplo suave del Espíritu, en medio de la 
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pobreza y la aparente impotencia que experimentamos en nuestro amado 

Carmelo. 

Empezamos a compartir, sin proponérnoslo, desde el corazón, desde 
los sentimientos:  

¿Cómo podemos convertir una realidad de decadencia en un proyecto 

ilusionante?, ¿Cómo inyectar esperanza? ...Nosotras solo, desde el más 
absoluto respeto, tenemos que ser “cuidadoras”, acompañantes de nuestra 
federación… Y así, después de que cada hermana habló de sus deseos, sus 

dudas, su escepticismo o sus miedos y, desde luego, su confianza en el 
Señor surgió nuestro pequeño, humilde proyecto.  

Un proyecto que no parta de estructuras sino de intuiciones, 

consultando, discerniendo, en un camino inverso al realizado hasta ahora: 
que salga de las comunidades, de cada hermana, que reflexionemos juntas, 
apoyadas y alentadas por los Consejos federales. Éste es el sentido de la 

“Carta- reflexión” que, sin duda, habéis ya recibido. 

A esto nos ha impulsado la VDQ: a decidir vivir a fondo para Dios sin 
miedo a la pobreza y precariedad de personal en que estamos. A sembrar, 

como podamos, la esperanza, como una pequeña semilla que brotará con 
nuestra disponibilidad pues es el Señor el que la hará crecer. 

El P. Bergara también compartió su propia experiencia, como uno 
más, y lo sucedido con el Carmelo de Lisieux que resurgió, después de 

fracasar “los grandes proyectos”, desde lo más pequeño. Una vez más nos 
orientó y estimuló a trabajar unidas, las federaciones, a caminar hacia lo 
interfederal y, al hablar de las confederaciones (previstas en la VDQ), 

nosotras mismas constatamos como, sin estructuras, en una creciente 
confianza y colaboración, manteniendo la diversidad, en la vida, así lo 

hacemos. 

 

 

Día 5 de noviembre: Reunión de los Consejos  

La emotiva despedida del P. Juan José Bergara, auténtico hermano, 
tuvo lugar la noche anterior y en esta mañanita soleada (al menos así la 

tengo en el corazón) nos disponemos a seguir el orden del día establecido, 
en lo posible. 

 

Tras unos momentos de oración dirigidos por la “anfitriona”, M 
Rosario de San José, Presidenta de Castilla- Burgos, las hermanas Patricia 

(Fed. de Navarra) y Raquel (Fed. de Andalucía) nos leen el borrador de la 
carta-reflexión que han redactado, delegadas por los Consejos. Tras las 
consabidas aportaciones, correcciones etc. que aceptan con gran paciencia 

y humildad, queda aprobado y “casi” listo para su envío. 
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1- Proyecto de Formación inicial interfederal. 

Es necesario trabajar en un proyecto de formación inicial interfederal, 
partiendo de la experiencia que se ha ido haciendo. Dado que algunas de 
las profesoras de otras federaciones (porque ya hace tiempo que las 

hermanas que imparten las clases son de todas las federaciones) se 
hallan presentes, comparten su experiencia. Se comenta que sería bueno 

escribir las experiencias personales, como “alumnas” y como 
“profesoras”, tenidas en estos años, así como describir el proyecto, que 
tal vez muchas comunidades no conocen y “colgarlo” en el rincón 
teresiano. 

La federación de Aragón-Valencia lo aprobó en su última Asamblea y 

otras federaciones lo presentarán próximamente. 

Los cursillos de Andalucía están abiertos a formandas de otras 
federaciones. Es también un buen camino participar, para irnos 

mentalizando sobre la necesidad de una formación inicial interfederal. 

 

2- Formación permanente. 

Cada consejera de formación mandará lo antes posible los cursos 
previstos en su federación y que estén abiertos a la participación de 

todas. Algunas federaciones, por distintos motivos, han optado por 
esquemas distintos en la formación permanente. De nuevo se ve que 
caminamos hacia lo interfederal. 

 

3- Informes sobre las federaciones. 
Como viene siendo habitual en este tipo de encuentros, cada federación 

informa de la situación que se vive en ella. Los problemas suelen ser 
comunes a todas y vamos aprendiendo a afrontarlos con la experiencia 
compartida, al mismo tiempo que aumenta la comunión entre las cinco 

federaciones y el afecto por todas nuestras comunidades. 
 

4-Información sobre el “Foro virtual” 

De este “foro” bautizado como rincón teresiano ya habéis recibido 
abundante información, por lo que solo me queda animaros a participar, 

¡no es un asunto baladí!, y felicitar a las responsables e iniciadoras de 
esta aventura que se inaugura precisamente hoy, 14 de noviembre, bajo 
el patrocinio de todos los santos carmelitas. Recordemos aquello de ¡Qué 
de santos tenemos en el cielo que trajeron este hábito! e intentemos ser 
como ellos. 

 
4- Otros temas. 

En la sesión de la tarde vamos concluyendo asuntos y concretando lo 
pendiente. 

Evaluamos el curso tenido con el P. Bergara que, en general, y teniendo 

en cuenta la falta de la Instrucción ha resultado muy positivo. Las 
comunidades, especialmente las de fuera de España, han agradecido 
mucho la transmisión on line que, aunque haga perder algo la 
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espontaneidad, compensa por la posibilidad de participación de tantas 

hermanas que no pueden hacerlo presencialmente. 

El último tema es la posibilidad de una enfermería interfederal y aquí se 
comparten muchas experiencias, propias y ajenas, y se ven ventajas e 

inconvenientes. La conclusión es que, hoy por hoy, no parece un 
proyecto viable. 

Por último, aquellas hermanas consejeras que acuden por primera vez a 
un encuentro de consejos interfederales nos hacen partícipes de su 
experiencia que, os podéis figurar, ha sido muy buena. De verdad que el 

ambiente es cálido y de una gran confianza y fraternidad. 

 

Agradeciendo vuestra paciencia por la lectura y la espera y en 

nombre de todos los Consejos federales, me uno a vosotras en la oración 
y en la esperanza en el futuro de nuestro Carmelo. 

 

Un fuerte abrazo de vuestra hermana 
 

 

 

 

 Consejera de la Federación de Castilla- Burgos. Secretaria  

 

 

 

 

 

 


