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Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano: 

Empezábamos la nueva reunión trimestral del Definitorio General el lunes 4 de 

diciembre, en pleno inicio del tiempo de Adviento. Nuestro encuentro ha estado marcado por 

la fuerte llamada a la esperanza que caracteriza el camino hacia la Navidad y toda la experiencia 

cristiana. Queremos que esta actitud, que es también tan carmelitana, nos ilumine en nuestro 

discernimiento y en nuestras decisiones para el bien de la Orden, y queremos transmitir este 

espíritu a todos los miembros de la familia del Carmelo Teresiano. Con el deseo de ser testigos 

y comunicadores de esperanza hemos afrontado los numerosos temas de la actualidad de la 

Orden. 

No han faltado en estos días los motivos de gozo y de agradecimiento al Señor. La 

víspera de nuestro encuentro habíamos celebrado la fiesta del XXV aniversario de la ordenación 

sacerdotal del P. General, en el ambiente fraterno de la comunidad de la Casa General, y con la 

presencia de religiosos de otras comunidades. Por otra parte, el día 6 participamos en la 

eucaristía presidida por nuestro hermano carmelita descalzo el cardenal Anders Arborelius en 

la iglesia romana de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, con ocasión de su toma de posesión 

del título cardenalicio correspondiente. 

Por lo que respecta a la reunión del Definitorio, una parte importante de los trabajos de 

estos días ha sido dedicada a las informaciones y comentarios sobre nuestras visitas recientes a 

las distintas circunscripciones de la Orden.  

El P. General participó en el congreso capitular de la Delegación General del Congo 

(27-30 septiembre). Más adelante, del 17 de octubre al 12 de noviembre, realizó la visita 

pastoral al Vicariato de Nigeria, de la provincia Anglo-Irlandesa, y en los días siguientes 

presidió el Congreso Capitular. El Vicariato cuenta actualmente con 55 profesos solemnes, 14 

profesos temporales y 5 novicios. Algunos religiosos se encuentran en distintos países, por 

estudios o al servicio de otras realidades de la Orden. Se trata de una circunscripción joven y 

en crecimiento. En Nigeria hay 8 comunidades de frailes, con dedicaciones apostólicas 

variadas: parroquias, casas de formación y de retiro, escuelas, etc. Asimismo, en el territorio 

del Vicariato hay 3 comunidades de carmelitas descalzas y 8 comunidades de la Orden Seglar. 

La visita ha exhortado a los religiosos a vivir y a trabajar unidos, aprovechando las cualidades 

y las capacidades de cada uno y superando las divisiones del pasado. Es necesario mejorar la 

calidad de la vida fraterna y aumentar el número de religiosos en las comunidades, reforzando 

especialmente las comunidades de formación.  

 El P. Agustí Borrell, vicario general, realizó del 18 de septiembre al 26 de octubre la 

visita pastoral a la Provincia de Portugal. La Provincia cuenta en este momento con 8 

comunidades (incluida una en la isla de Madeira y una presencia misionera en Timor Oriental), 

con un total de 29 religiosos profesos solemnes (26 portugueses, 2 timorenses y un angoleño), 
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2 profesos temporales y 4 novicios, además de 2 religiosos de otras circunscripciones al servicio 

de la Provincia (uno de Venecia y uno de la Provincia Ibérica). La media de edad de los profesos 

solemnes es de 62 años. La Provincia está llamada a seguir el proceso de discernimiento ya 

iniciado para una adecuada renovación que permita potenciar algunas realidades prioritarias. 

Con el acompañamiento del Gobierno General, la Provincia elaborará un proyecto concreto de 

reestructuración antes del próximo capítulo provincial. El visitador pasó también por las 9 

comunidades de carmelitas descalzas presentes en Portugal, y tuvo asimismo algunos 

encuentros con comunidades de la Orden Seglar, que cuenta con una presencia numerosa, y que 

ha entrado en un buen proceso de renovación. 

La Provincia de Portugal ha iniciado recientemente una presencia misionera en Timor 

Oriental, con la colaboración de la Provincia Ibérica y la Provincia de Navarra. Por diversas 

circunstancias la situación actual de la misión es muy precaria, y por ello se está buscando la 

forma de darle una mayor solidez con la ayuda de otras circunscripciones. 

Posteriormente, el P. Agustí llevó a cabo del 6 de noviembre al 1 de diciembre la visita 

pastoral a la Provincia de Lombardía, que tiene actualmente 8 comunidades en Italia y 2 en el 

Camerún. La provincia cuenta en este momento con 54 profesos solemnes, 5 profesos 

temporales y 5 novicios (entre ellos algunos cameruneses y algunos religiosos de otras 

circunscripciones al servicio de la Provincia). La media de edad de los profesos solemnes en 

Italia es de 67 años. Como conclusión de la visita, el Definitorio General considera necesario 

que se lleve a cabo un plan de reestructuración provincial que permita centrarse en aspectos 

prioritarios como la vida comunitaria y de oración, la formación inicial, la pastoral de la 

espiritualidad y la acogida vocacional. Por ello, ha presentado a la Provincia unas orientaciones 

prácticas para que en las próximas semanas se concrete la necesaria reducción del número de 

comunidades. El visitador pasó además por las 12 comunidades de carmelitas descalzas 

presentes en el territorio italiano de la Provincia Lombarda, y también pudo dialogar con el 

consejo provincial y algunas de las 12 comunidades de la Orden Seglar.  

 El P. Francisco Javier Mena realizó del 10 de octubre al 18 de noviembre la visita 

pastoral a la Provincia de Brasil Sudeste. Se trata de una provincia joven, que fue constituida 

oficialmente en el 2003, y que tiene su origen en la actividad misionera de las provincias 

romana, toscana y holandesa. En la actualidad tienen 9 comunidades, y cuentan con 51 profesos 

solemnes, 9 profesos temporales y 6 novicios, con una media de edad de 53 años y un buen 

flujo vocacional. En el territorio de la Provincia hay 42 monasterios de carmelitas descalzas, 

organizadas en tres asociaciones. El padre Javier visitó varios de estos monasterios y además 

se reunió en Belo Horizonte con un nutrido grupo de hermanas de la Asociación San José y en 

San Pablo con las hermanas de la Asociación Santa Teresa de Jesús. Asimismo, hay una fuerte 

presencia del Carmelo Seglar con unos 1200 miembros, organizados en 19 comunidades 

erigidas y 40 en proceso de formación. La Provincia cuenta con una buena vitalidad y muchas 

posibilidades. Sin embargo, conviene reforzar aspectos como el sentido de grupo y la identidad 

provincial, con la elaboración de un proyecto provincial aplicable y evaluable. En este sentido, 

conviene establecer prioridades para equilibrar mejor la proyección apostólica, actualmente 

muy marcada por la pastoral parroquial, en detrimento de la pastoral de la espiritualidad. 

También hay que cuidar la formación inicial, pensando incluso en una mayor colaboración con 

otras circunscripciones. 

 Por otra parte, el P. Javier ha participado en el Congreso Capitular de la Delegación de 

Venezuela, celebrado en Caracas del 20 al 24 de noviembre. Los religiosos de la Delegación 

agradecen especialmente la solidaridad fraterna y las ayudas recibidas de la Orden en esta etapa 

de grave dificultad política, social y económica que está viviendo el país. 

 El P. Johannes Gorantla ha informado sobre el curso para los formadores de la India 

celebrado en los meses de septiembre-octubre en Alwaye. Participaron en él 37 formadores 

actuales de todas las provincias de la India y fue un curso muy útil. Seguidamente ha informado 
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sobre la visita pastoral que realizó a la Provincia de Kerala Sur, del 27 de septiembre al 21 de 

noviembre (y posteriormente a las comunidades de Italia y Alemania). La Provincia tiene 

actualmente 11 comunidades en Kerala, 10 en el Vicariato de Kolkata, 2 en Italia y 2 en 

Alemania. Cuenta con 113 profesos solemnes, 34 profesos temporales y 8 novicios. En la 

Provincia hay 4 comunidades de carmelitas descalzas, así como 15 comunidades de la Orden 

Seglar, con más de 2000 miembros. La Provincia, constituida oficialmente en el año 2001, ha 

experimentado un notable crecimiento en los últimos años, y sigue gozando de una buena 

vitalidad vocacional, aunque es preciso realizar un discernimiento más estricto. Especialmente 

importante es mejorar la formación inicial, dedicando a ella los religiosos más adecuados y los 

recursos necesarios. En general, conviene esforzarse por elevar el nivel cultural de la Provincia, 

por ejemplo, favoreciendo los estudios superiores y la formación permanente, que incluye 

también la formación para el gobierno. Los religiosos mantienen un alto nivel de actividad 

apostólica, así como una notable sensibilidad misionera. Siendo una provincia joven, parece 

conveniente un acompañamiento por parte del Gobierno General durante el proceso electoral y 

el capítulo provincial. El visitador ha invitado a revisar algunos aspectos relacionados con la 

economía, para favorecer elementos como el mantenimiento de los edificios, la autonomía 

financiera de las casas, la dedicación de recursos a la formación, el adecuado desarrollo 

económico del Vicariato y, sobre todo, la fidelidad al voto de pobreza. En el Vicariato de 

Kolkata hay actualmente 31 profesos solemnes, 21 profesos temporales y 4 novicios. El trabajo 

misionero es abundante y exigente. El área geográfica es muy grande y las comunicaciones 

resultan difíciles. Sería conveniente que el número de religiosos en las comunidades fuera más 

alto. Se debería favorecer igualmente la dedicación al apostolado específico de la Orden. 

 El P. Daniel Chowning realizó del 20 de noviembre al 2 de diciembre una visita fraterna 

a la provincia de Flandes. Está formada actualmente por 27 religiosos. La Provincia tiene 4 

comunidades en Flandes y una en Suecia. Visitó además 5 comunidades de carmelitas descalzas 

en Flandes, Dinamarca y Suecia. La Provincia de Flandes vive una situación de envejecimiento 

y de falta de vocaciones, en el contexto de una sociedad fuertemente secularizada. En su 

proyección apostólica destaca el centro de espiritualidad “Het Rustpunt” en Gante, y la 

presencia de una comunidad en Suecia, con una notable pastoral carmelitana. Asimismo, el P. 

Daniel ha informado de su reciente visita fraterna a la comunidad de la Munster (Indiana, USA), 

de la Provincia de Cracovia, que atiende un santuario mariano y una parroquia en Chicago. 

 El P. Mariano Agruda ha estado durante las últimas semanas en Japón y Australia, con 

una breve estancia en Hong Kong. Se trata de sociedades ricas, donde el Carmelo y la Iglesia 

están perdiendo presencia y fuerza de forma rápida. El P. Mariano participó en la Conferencia 

de Superiores Mayores de Asia Oriental y Oceanía (Tokio, 23-27 octubre), que está 

favoreciendo la colaboración mutua entre las distintas circunscripciones. La Delegación 

General de Japón, con pocas vocaciones locales, cuenta con la valiosa ayuda de religiosos de 

Indonesia. En Australia hay actualmente 14 religiosos, además de una comunidad de la 

Provincia de Manjummel y una de la Provincia de Malabar. También tuvo un encuentro con la 

Federación Our Lady of the Southern Cross de las carmelitas descalzas de Australia, Nueva 

Zelanda y Papua Nueva Guinea, a la cual asistieron también monjas de Indonesia, Samoa, 

Tonga y Wallis y Futuna. Muchas de ellas sienten la preocupación por el futuro en un ambiente 

fuertemente secularizado. Por otra parte, se reunió con delegados de las comunidades de la 

Orden Seglar de Australia. En Hong Kong tuvo un encuentro de formación con la comunidad 

de la Orden Seglar. 

 El P. Daniel Ehigie realizó una visita fraterna al Vicariato de Tanzania, de la Provincia 

de Karnataka Goa. Los religiosos han llevado a cabo muchos proyectos e iniciativas. Tienen 

encomendadas un gran número de parroquias, y gestionan algunas escuelas. Las casas de 

formación están bien atendidas, y reciben estudiantes de otras circunscripciones cercanas. La 
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vida comunitaria sufre limitaciones derivadas de la gran cantidad de compromisos apostólicos 

y del número reducido de religiosos en las comunidades.  

 Posteriormente el P. Daniel visitó la Delegación del África Occidental, de la Provincia 

Ibérica, en los países de Togo, Burkina Faso y Costa de Marfil. La Delegación se encuentra en 

una etapa de crecimiento, con un buen número de vocaciones y una dedicación preferente a las 

diversas etapas de formación. La actividad pastoral es variada: parroquias, escuelas, 

hospitales… También atienden a las dos comunidades de carmelitas descalzas de Costa de 

Marfil, y promueven el carisma carmelitano entre los laicos, con los cuales están formando 

algunas comunidades de la Orden Seglar. 

 Estuvo después en Senegal, donde está presente la Provincia de Aviñón-Aquitania. La 

comunidad vive en el convento de Keur Mariama (Kaolack). Realizan un buen trabajo de 

acompañamiento espiritual y de apostolado específico. En Senegal el P. Daniel participó en el 

encuentro de la Conferencia de Superiores del África francófona y Madagascar (7-9 

noviembre). Se trataron temas como la formación inicial, las publicaciones, la formación 

permanente, los centros de espiritualidad… 

Uno de los temas recurrentes en los diálogos del Definitorio ha sido nuevamente la 

urgencia, que consideramos común a toda la Orden, de dedicar una atención preferencial a la 

formación inicial. Estamos convencidos de que también para nosotros resulta válido el juicio 

expresado en el reciente documento de la CIVCSVA A vino nuevo, odres nuevos: “A pesar de 

todos los esfuerzos y la diligencia prodigados en la formación parece que no se llega a tocar el 

corazón de las personas y a transformarlo realmente. Se tiene la impresión de que la formación 

sea más informativa que constitutiva…” (n. 12). 

Es necesario emplear los mejores recursos en la acogida y el acompañamiento de los 

candidatos a formar parte de nuestra familia. Resulta imprescindible elegir a los religiosos más 

idóneos para la tarea formativa, sabiendo que “su misión principal consiste en transmitir a las 

personas que les han sido encomendadas la belleza del seguimiento del Señor y el valor del 

carisma en que éste se hace concreto” (A vino nuevo, 16). Nuestras Normas Aplicativas dicen 

a este respecto: “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 aptitud en su desempeño, los mantendrán el mayor 

tiempo posible en dicha tarea.” (NA 71). 

La formación no puede reducirse al estudio académico de la teología o a un 

conocimiento teórico de la espiritualidad carmelitana. La formación debe ser ante todo una 

iniciación progresiva en el estilo de vida carismático que constituye nuestra identidad como 

carmelitas descalzos. Como indican nuestras Constituciones, “la formación de los religiosos… 

se orienta a criar a los candidatos como auténticos carmelitas” (CC 108). Para ello es 

imprescindible un ambiente comunitario que ofrezca un testimonio real de oración y de 

fraternidad. Los religiosos en formación deben poder asimilar e interiorizar los valores 

característicos de nuestro carisma, y esto solamente es posible si son acogidos por una 

comunidad que los vive y los transmite. 

 En su reunión anterior, el Definitorio General, siguiendo las indicaciones del Definitorio 

General Extraordinario de Ariccia, se ocupó de la cuestión de la presencia de religiosos fuera 

del territorio de la propia provincia, y envió a todos los provinciales algunas determinaciones 

sobre el modo de proceder de ahora en adelante y sobre cómo regularizar las situaciones 

irregulares ya existentes. Hemos recibido las primeras informaciones y peticiones concretas, y 

esperamos tener en las próximas semanas los datos necesarios para analizar las distintas 

tipologías de presencias, así como los contratos con las diócesis, y proseguir así el diálogo con 

las provincias para que en todo momento se respeten y se favorezcan los elementos esenciales 

de nuestra identidad carismática. 
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En relación con la expansión misionera de la Orden, hemos constatado que algunas de 

las presencias actuales se encuentran en dificultad y con interrogantes sobre su futuro. 

Animamos a las provincias a mantener y fomentar el espíritu misionero, que es fundamental en 

nuestra identidad carismática. Al mismo tiempo, sentimos la necesidad de pedir un 

discernimiento adecuado antes de abrir nuevas presencias, calculando bien los recursos 

necesarios y las fuerzas disponibles. Un elemento indispensable es la adecuada preparación de 

los misioneros. Llevar el evangelio e implantar la Orden en un nuevo territorio es una 

responsabilidad seria, que no se puede llevar a cabo sin las necesarias premisas. La actual 

facilidad de desplazamiento e incluso de instalación en nuevos lugares está seguramente 

rebajando la exigencia de preparación y el esfuerzo de inculturación, sin el cual la misión no 

tiene sentido ni produce los frutos esperados. 

Hemos dialogado en el Definitorio sobre algunas cuestiones relacionadas con el 

Teresianum. Hemos recibido información sobre el número de estudiantes inscritos en este curso 

en los distintos niveles, así como sobre la situación actual del profesorado. Sería ciertamente 

deseable una mayor consistencia tanto de alumnos como de profesores, para lo cual se está 

trabajando. Hemos comentado igualmente algunos proyectos que están en marcha o en estudio: 

la edición electrónica del BIS (Bibliographia Internationalis Spiritualitatis), el reconocimiento 

del CITES como instituto incorporado, la remodelación del Aula Magna, etc. 

Hemos recibido también en esta ocasión el informe trimestral del ecónomo general 

sobre la situación económica, los movimientos recientes y las previsiones de futuro. El estado 

económico se mantiene estable, aunque los recursos para inversiones y ayudas son limitados. 

Hay que agradecer especialmente la sensibilidad de las carmelitas descalzas, cuyos generosos 

donativos permiten, entre otras cosas, el buen funcionamiento del fondo para monasterios 

pobres. Está dando frutos igualmente el fondo para las misiones, gestionado por la Secretaría 

para la Cooperación Misionera, y que sirve para apoyar proyectos concretos en territorios 

misioneros de las distintas circunscripciones de la Orden. Sin embargo, constatamos una vez 

más que las aportaciones económicas de las provincias al fondo misionero siguen siendo 

escasas.  

Precisamente en esta reunión del Definitorio hemos procedido a nombrar un nuevo 

ecónomo general, en la persona del P. Paolo De Carli, de la Provincia de Venecia, a quien 

agradecemos su disponibilidad para asumir esta exigente responsabilidad. Al mismo tiempo, 

expresamos en nombre de toda la Orden nuestro más sincero reconocimiento al P. Attilio 

Ghisleri por el generoso y competente servicio que ha realizado durante más de veinte años; le 

agradecemos asimismo que haya aceptado su nombramiento como Delegado General en Israel, 

un nuevo e importante servicio a la Orden que iniciará en las próximas semanas. 

Con el Procurador General, P. Jean-Joseph Bergara, hemos comentado algunos casos 

particulares de religiosos de las distintas circunscripciones de la Orden sobre los cuales el 

Definitorio debía pronunciarse o bien realizar gestiones ante los organismos vaticanos 

correspondientes. Renovamos la petición de que las situaciones personales sean tratadas por 

todos con caridad y justicia, siguiendo con diligencia las normas establecidas y buscando el 

bien de los interesados, de la Orden y de la Iglesia. 

Hemos recibido nuevamente al ecónomo de la Delegación de Israel, H. Fausto Spinelli, 

con el grupo de arquitectos que están trabajando en el plan de rehabilitación del Wadi es-Siah 

y de nuestra propiedad en Kikar Paris (Haifa). Ellos nos han puesto al día sobre las gestiones 

realizadas recientemente y sobre las perspectivas inmediatas de estos proyectos tan necesarios 

para la preservación y dignificación de lugares tan emblemáticos para la Orden. 

En la presentación del proyecto sobre el Wadi es-Siah estuvo presente el General de los 

Carmelitas, P. Fernando Millán, junto con su Consejo General, aprovechando el encuentro que 

compartimos con ellos cada seis meses. Además de esta cuestión tratamos con ellos otros temas 
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de interés común, como el Congreso Mariano Internacional celebrado en Fátima (septiembre 

2017), la próxima Jornada Mundial de la Juventud (Panamá, enero 2019) y el encuentro de la 

Asociación Latinoamericana de Carmelitas (ALACAR) (Santo Domingo, octubre 2018). 

Asimismo, les hemos informado brevemente sobre las novedades recientes en la vida de nuestra 

Orden (Definitorio General Extraordinario, relectura de las Constituciones…), y ellos por su 

parte nos han informado sobre el reciente congreso de escuelas carmelitanas (noviembre 2017) 

y el inicio de la preparación de su próximo capítulo general, a celebrar en 2019. 

El secretario para la información, P. Emilio Martínez, ha presentado un proyecto para 

la elaboración de una aplicación para teléfonos móviles que permita el acceso a la Liturgia de 

la Horas propia de la Orden, que el Definitorio ha acogido favorablemente. 

El Definitorio General ha tomado, entre otras, las siguientes determinaciones: 

–Hemos aprobado las modificaciones presentadas a los Estatutos de la Delegación 

General del Congo y de la Delegación General de Venezuela. 

–A petición de la Delegación del Congo, hemos aceptado la supresión canónica del 

convento de Chèvremont, en la diócesis de Liège (Bélgica). 

 –Hemos aceptado la petición de la Provincia de Karnataka-Goa de crear un centro de 

espiritualidad en Benoni (Sudáfrica), con el fin de fomentar el apostolado específico. La 

comunidad será reforzada próximamente con dos nuevos religiosos. 

 –Hemos aprobado los estatutos de la Orden Seglar del Comisariato del Caribe. 

 Nuestro encuentro ha terminado a las puertas de la fiesta de San Juan de la Cruz. Que 

él, primer carmelita descalzo, nos sirva de modelo y de intercesor en nuestro deseo de renovar 

continuamente nuestra vida a la luz de nuestro carisma teresiano. 

 Saludamos fraternalmente a todos los miembros de la familia del Carmelo Teresiano, 

deseando a toda la Orden una feliz y santa fiesta de Navidad y un Año Nuevo lleno de la paz 

del Señor. 

 

 

P. Saverio Cannistrà, General 

P. Agustí Borrell 

P. Łukasz Kansy 

P. Johannes Gorantla 

P. Daniel Chowning 

P. Francisco Javier Mena 

P. Mariano Agruda III 

P. Daniel Ehigie 

 

 


