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Communicationes	316	
11.2016	
	
	
	

Entrevista	con	el	Postulador	General	
 
Dos	 veces	 ha	 visitado	 ya	 este	 año	 el	 P.	 Romano	 Gambalunga,	
postulador	 general	 de	 la	 Orden,	 el	 monasterio	 de	 Stella	 Maris,	 y	
nuestra	Delegación	 de	 Israel,	 entre	 otras	 cosas	 para	 sentar	 las	 bases	 de	 una	 eventual	
apertura	 de	 la	 causa	 de	 beatificación	 del	 P.	Mauricio	Vigani,	 ocd.	Hemos	 aprovechado	
este	espacio	para	hacerle	unas	cuantas	preguntas:	
	
1.	 P.	 Romano,	 tú	 has	 conocido	 un	 poco	 al	 P.	Mauricio:	 ¿cuáles	 son	 tus	 primeras	
impresiones	en	el	contexto	de	la	apertura	de	su	causa	en	la	Tierra	Santa?	Y	¿qué	
mensaje	nos	ofrece	su	figura?	
	
Las	 impresiones	son	buenas.	Hablando	con	 las	personas	que	 lo	han	conocido,	veo	que	
hay	alegría	al	constatar	un	 interés	oficial	por	 la	posible	apertura	de	 la	Causa.	Además,	
puedo	 decir	 que,	 hablando	 con	 estas	 personas,	 se	 nota	 que	 el	 P.	 Mauricio	 ha	 dejado	
huella,	que	su	vida	no	ha	sido	un	testimonio	común,	sino	que	ha	marcado	a	las	personas	
y	lo	recuerdan	con	cariño.	De	hecho,	cuando	hablan	de	él,	en	cierto	modo	se	iluminan.	
	
Sobre	su	mensaje	diría	que	–por	el	hecho	de	haber	pasado	los	últimos	nueve	años	de	su	
vida	en	la	Tierra	Santa,	y	su	expreso	deseo	de	morir	aquí,	al	volver	de	Italia	después	de	
que	el	 tratamiento	contra	el	 cáncer	se	mostró	 ineficaz–	el	Padre	Mauricio	comprendió	
muy	bien	las	raíces	de	nuestra	Orden	y	experimentó	en	primera	persona	el	mensaje	del	
Carmelo	como	el	lugar	de	los	profetas,	el	lugar	de	la	escucha	profunda	de	la	Palabra	de	
Dios	en	intimidad	con	el	Señor,	que	actúa	en	la	historia	y	se	manifiesta	en	la	soledad	de	
manera	 sutil	 pero	 eficaz.	 Creo	que	 su	 experiencia	 es	 también	muy	 importante	 para	 la	
Delegación.	
	
2.	 Ante	 la	 inminente	 beatificación	 del	 Padre	 María-Eugenio	 del	 Niño	 Jesús	 y	 la	
canonización	de	 Isabel	de	 la	Trinidad,	 ¿qué	herramientas	 tenemos	o	podríamos	
tener	a	disposición	para	prepararnos	mejor	a	recibir	estas	gracias	y	celebrar	estos	
dos	acontecimientos	tan	esperados	por	el	Carmelo	y	por	toda	la	Iglesia?	
	
Con	motivo	de	la	canonización	de	Isabel,	el	P.	General	está	preparando	una	carta	y	que	
será	 publicada	 en	 varios	 idiomas;	 seguramente	 será	 una	 herramienta	 para	 tomar	
conciencia	y	acoger	la	actualidad	de	su	mensaje.	Además	se	encuentra	una	gran	cantidad	
de	material	 en	 la	página	web	de	 las	monjas	de	Flavignerot	y	muy	pronto	en	 la	página	
web	de	la	postulación,	que	está	a	punto	de	entrar	en	funciones.	Con	respecto	al	P.	María-
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Eugenio,	en	la	página	web	de	«Notre	Dame	de	Vie»	han	colocado	un	dossier	de	prensa,	
donde	se	ofrecen	noticias	así	como	la	carta	circular	del	Instituto.	
	
A	nivel	de	las	celebraciones	en	torno	a	la	canonización	de	Isabel,	el	viernes	por	la	noche	
habrá	una	celebración	con	lectura	de	textos,	seguida	del	diálogo	con	un	cardenal	y	con	
un	 representante	 laico	 de	 la	 cultura,	 para	 extender	 un	 poco	 el	mensaje	 y	 la	 figura	 de	
Isabel	fuera	de	nuestros	propios	ambientes.	Al	día	siguiente	(15	oct)	en	la	parroquia	de	
Santa	 Teresa	 tendrá	 lugar	 una	 vigilia	 de	 oración,	 y	 por	 último	 la	 Misa	 de	 Acción	 de	
Gracias	el	lunes	en	la	Basílica	de	San	Pablo	Extramuros.	
	
3.	Parece	que	 la	página	Web	de	 la	postulación	general,	 estará	 lista	en	un	 futuro	
próximo.	¿Podrías	anticiparnos	cuáles	serán	las	novedades	y	las	ventajas	de	esta	
nueva	página?	
	
Teniendo	 en	 cuenta	 que	 muchos	 de	 nuestros	 siervos	 de	 Dios,	 venerables,	 beatos		 y	
santos	 han	 despertado	 interés	 más	 allá	 de	 nuestros	 monasterios,	 provincias	 y	
delegaciones,	 he	 pensado	 en	 una	 página	 de	 la	 postulación	 que	 permita	 seguir	 la	
trayectoria	de	cada	Causa,	que	ponga	a	disposición	también	el	material	informativo	y	los	
trabajos	que	realiza	 la	postulación.	No	 inmediatamente,	pero	está	previsto	también	un	
canal	 video,	 con	 entrevistas,	 celebraciones,	 etc,	 que	 por	 una	 parte	 informe,	 pero	
también,	 ofrezca	 cauces	 de	 formación,	 para	 explicar	 el	 significado	 de	 una	 Causa	 en	 la	
Iglesia,	 el	 procedimiento	 a	 seguir,	 los	 pasos	 requeridos	 y	 las	 dificultades	 que	 hay	 que	
afrontar.	La	puesta	en	marcha	de	la	página	web	pondrá	a	disposición	además	importante	
documentación	 (por	 ejemplo	 las	Positio,	 los	 textos	 litúrgicos	 de	 los	 santos,	 etc.),	 para	
que,	profundizando	en	el	mensaje	de	las	distintas	figuras,	cada	Causa	se	convierta	en	un	
auténtico	servicio	a	la	evangelización.	
	
De	esta	manera,	creo	que	simplemente	estamos	en	sintonía	con	los	últimos	Papas,	que	a	
menudo	han	repetido	que	los	santos	son	los	mejores	testigos	de	la	misericordia	y	–cada	
uno	a	su	manera–	siempre	instrumentos	al	servicio	al	servicio	de	la	evangelización.	
	
	
	

En	 la	 muerte	 del	 Patriarca	 del	 Carmelo	
congoleño	
	

El	P.	Claudio	Marcelino	Forcellini,	que	acaba	de	
fallecer,	es	un	misionero	que	pertenece	a	la	historia	del	
Carmelo	en	la	República	Democrática	del	Congo.	Joven	
Carmelita,	llegó	al	país	en	1968	con	el	contingente	de	la	
Provincia	 Romana	 que	 venía	 a	 reemplazar	 a	 los	

Carmelitas	flamencos	que	diez	años	antes	fundaron	la	Misión	del	Congo.	Desde	entonces	
ha	permanecido	en	su	tierra	de	adopción,	si	exceptuamos	el	año	sabático	en	el	CITeS	de	
Ávila	entre	1991	y	1992.	

Cuando	 el	 Definitorio	 General	 intervino	 para	 organizar	 el	 futuro	 del	 Carmelo	
Congoleño,	 el	 P.	Marcelino	 abandonó	 las	dos	parroquias	 (Notre	Père	y	Ntambwe)	que	
regían	los	Padres	de	la	Provincia	Romana	en	Kananga	para	dirigir	en	la	misma	ciudad	la	
construcción	del	 noviciado	 “Monte	 Carmelo”	 en	 vista	 de	 las	 vocaciones	 locales	 que	 se	
anunciaban	numerosas.	Fue	el	primer	superior.	Hizo	falta	ponerse	a	organizar	la	vida	del	
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Carmelo	Congoleño	 (Zaireño	en	aquellos	 años)	 siguiendo	 las	directivas	del	Definitorio	
de	la	Orden.	

En	este	período	comenzó	 también	 la	construcción	del	Teresianum	de	Kinshasa-
Kintambo	 como	 colegio	 teológico	 y	 casa	 de	 espiritualidad.	 Se	 ocupó	 igualmente	 de	 la	
construcción	 de	 la	 fundación	 “San	 Juan	 de	 la	 Cruz”	 de	 Bukavu	 en	 el	 Kivu	 para	
postulantes	que	debían	cursar	la	filosofía	antes	de	ingresar		en	el	noviciado	de	Kananga.		

Cuando	 en	 abril	 de	 1988	 se	 creó	 la	 Delegación	 General	 OCD	 del	 Congo,	 el	 P.	
Marcelino	fue	el	primer	Delegado	General,	asistido	por	el	P.	Dámaso	Zuazua	y	por	el	P.	
Sebaast	Van	der	Straaten.	Más	tarde	fue	también	el	fundador	de	la	casa	de	Lubumbashi	
en	el	Shaba.	

He	aquí	algunas	muestras	de	las	responsabilidades	y	actividades	del	P.	Marcelino	
Forcellini	en	el	Congo,	que	 le	hace	acreedor	al	agradecimiento	mayor	de	 la	Delegación	
Carmelitana.	 Pero	más	 importante	 es	 todavía	 su	 dedicación	 y	 entrega	 a	 la	 vida	 y	 a	 la	
consolidación	de	esta	Delegación	General	en	tiempos	de	economía	precaria.	Es	el	alma	
con	la	que	el	Padre	trabajó	durante	sus	años	en	el	Congo.	Ha	vivido	para	este	Carmelo.	Se	
ha	 consumido	 en	 servicio	 a	 este	 Carmelo.	 Cuando	 cumplió	 los	 80	 años,	 en	 lugar	 de	
replegarse	plácidamente	 en	un	 convento	de	 Italia,	 prefirió	 continuar	 en	 la	 brecha.	 ¡Su	
vida	y	sus	huesos	para	el	Congo!	¡Con	renovada	energía,	hasta	el	final!	

El	 P.	 Marcelino	 sabía	 pedir,	 conocía	 organizaciones	 de	 ayuda	 donde	 recabar	
fondos	internacionales	para	sus	obras	sociales.	Su	país	natal,	la	república	de	San	marino,	
y	otros	bienhechores	de	Italia,	Alemania,	España	han	contribuido	generosamente	con	las	
iniciativas	sociales	en	beneficio	de	la	población	local:	la	escuelita	de	Kananga,	la	escuela	
y	el	puesto	de	salud	de	Lubumbashi,	la	fábrica	de	ladrillos,	sin	olvidar	la	animación	de	la	
asociación	de	las	viudas,	…	

Por	méritos	adquiridos	una	vez	recibió	un	gran	homenaje	de	su	patria	natal	San	
Marino,	que	le	dotó	de	una	fuerte	suma	económica.	Los	Carmelitas	que	participamos	en	
ese	 homenaje	 nos	 sentíamos	 muy	 honrados	 con	 nuestro	 hermano	 mayor.	 Con	 este	
motivo	las	revistas	misioneras	de	la	Orden,	como	“La	Obra	Máxima”	e	“Il	Carmelo	e	le	sue	
Missioni	all’estero”,	le	dedicaron	un	artículo	calificándole	de	“misionero	incombustible”.	

Podemos	concluir	diciendo	que	el	P.	Marcelino	Forcellini	ha	vivido	sus	48	años	de	
presencia	 con	 entera	 dedicación	 al	 país.	 Ha	 trabajado,	 ha	 sufrido,	 ha	 soportado,	 ha	
sobrellevado,	 se	 ha	 consagrado	 con	 todas	 sus	 fuerzas	 para	 su	 querido	 Carmelo	 del	
Congo.	Pero	más	importante	que	la	duración	de	su	servicio	es	el	modo,	la	intensidad,	la	
calidad	de	su	trabajo	y	de	su	dedicación.	De	este	modo	su	memoria	permanece	como	una	
estrella	 que	 nos	 recuerda	 una	 vida	 dedicada	 hasta	 el	 agotamiento,	 vida	 total	 sin	
reservas.	 Por	 esto	 en	 el	 futuro	 del	 Carmelo	 en	 este	 país	 africano,	 ahora	 con	 fuerte	
florecimiento	 vocacional,	 el	 P.	 Marcelino	 permanecerá	 como	 uno	 de	 los	 mayores	
bienhechores	de	 los	Carmelitas	 en	el	Congo,	 involucrado	además	 “en	 las	primicias	del	
espíritu”	al	decir	de	San	Juan	de	la	Cruz.	

	 	 	 	 	 	 	 Dámaso	Zuazua,	ocd,	
																																																																																zuazuaocd@gmail.com	
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Terremoto	 en	 Italia:	 las	 monjas	 de	 Tolentino	
abandonan	temporalmente	su	monasterio	
	
	 A	 través	de	nuestras	 redes	 sociales	 informamos	el	
30	 de	 octubre	 de	 los	 daños	 que,	 en	 algunos	monasterios	
de	 Carmelitas	 descalzas	 italianas,	 había	 provocado	 el	
fuerte	terremoto	sufrido	a	las	07:41	de	ese	mismo	día.	
	 Fueron	 tres	 las	 comunidades	 que	 padecieron	

particularmente	las	consecuencias	del	temblor	de	tierra:	Fano,	Pescara	y	Tolentino.	Las	
dos	 primeras,	 gracias	 a	 Dios,	 no	 han	 sufrido	 graves	 daños	 en	 las	 estructuras	 de	 sus	
monasterios,	pero,	por	desgracia,	el	de	Tolentino	ha	sido	seriamente	dañado,	por	lo	que	
la	comunidad	ha	debido	abandonarlo	temporalmente.	
	 A	 la	 espera	de	 los	 informes	 técnicos	que	permitan	 tomar	una	decisión	 sobre	 el	
futuro	del	monasterio,	las	hermanas	han	sido	acogidas	en	su	totalidad	–en	un	bello	gesto	
teresiano	y	evangélico-	por	la	comunidad	de	Fano.		
Agradecen	las	ofertas	de	acogida	de	tantas	comunidades	italianas,	pero	residirán	todas	
juntas	en	dicho	monasterio.	Pidamos	por	ellas	y	supliquemos	al	Señor	puedan	retornar	
pronto	a	su	casa	en	Tolentino.	
	
	
	

Capítulo	General	de	las	Carmelitas	Misioneras	
Teresianas	

	
Las	 hermanas	 Carmelitas	 Misioneras	 Teresianas,	

reunidas	 en	 Capítulo	General	 en	Madrid,	 han	 elegido	 el	 29	 de	
octubre	pasado	como	General	para	el	sexenio	2016-2022	a	 la	hermana	María	 José	Gay	
Miguel,	 española,	 nacida	 en	 Zaragoza	 el	 2	 de	 enero	 de	 1971.	 Realizó	 su	 formación	 en	
España	 y	 Roma	 y	 ha	 desempeñado	 diversas	 labores,	 casi	 siempre	 vinculadas	 a	 la	
formación,	 en	 su	 ciudad	natal,	 en	 Filipinas	 y	 Chile.	 El	 año	2010	 fue	 nombrada	Vicaria	
General	y	Delegada	General	de	formación.		

El	 mismo	 día	 fue	 elegida	 nueva	 Vicaria	 General	 la	 hermana	 Inés	 Fernández	
Rodríguez	y	el	día	siguiente	se	eligió	como	consejeras	generales	a	las	hermanas	Marcela	
Jaque,	María	Teresa	García	y	Floride	Mukabideri.	Oramos	por	el	nuevo	Gobierno	General	
de	esta	querida	congregación	hermana.	


