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Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano: 

Os saludamos con afecto fraterno una vez terminado el encuentro trimestral del 

Definitorio General, que ha tenido lugar en Roma del 6 al 10 de marzo, con la participación 

del General y de todos los Definidores. Por medio de esta carta queremos compartir con 

vosotros la información sobre el diálogo, las reflexiones y las decisiones del Definitorio, a 

fin de mantener el contacto y fomentar la comunión en la Orden (frailes, monjas y laicos). 

Deseamos que el conocimiento de las distintas realidades de la Orden en todo el mundo 

favorezca el interés mutuo y el espíritu de familia. 

Como es habitual, el primer punto en el orden del día de la reunión del Definitorio 

ha sido el repaso a las actividades de los meses pasados, especialmente las visitas fraternas. 

En este caso, no ha habido visitas pastorales, teniendo en cuenta que las distintas 

circunscripciones de la Orden están celebrando los capítulos y congresos capitulares. En 

este sentido, invitamos a vivir los capítulos con verdadero interés y con una actitud de 

diálogo y de comunión, y abiertos a la voz del Espíritu y a los signos de los tiempos. 

Conviene releer la carta que el P. General envió a toda la Orden el pasado 14 de diciembre, 

con indicaciones y sugerencias importantes para los capítulos.  

El propio P. General asistió al capítulo de la Provincia de Brasil Sudeste, celebrado 

en São Roque a partir del 9 de enero pasado. Posteriormente, presidió el congreso capitular 

de la Delegación General de Argentina, que se reunió en Alta Gracia, Córdoba, del 16 al 20 

de enero, con la participación de los 17 profesos solemnes de la Delegación. Más adelante 

realizó una visita fraterna al Vicariato Regional de Paraguay-Uruguay-Bolivia, que forma 

parte de la Provincia Ibérica. Allí participó en el consejo plenario, y visitó los conventos y 

también los monasterios del territorio. El Vicariato está formado mayoritariamente por 

religiosos jóvenes, que poco a poco van avanzando hacia una mayor autonomía y cohesión 

interna. 

El Vicario General, por su parte, ha llevado a cabo en las semanas pasadas una visita 

fraterna a las provincias de Lombardía y de Italia Central. El 10 de enero participó en el 

encuentro conjunto de los consejos provinciales de las dos provincias, que han abierto un 

proceso de diálogo hacia una mayor colaboración entre ellas, especialmente en el campo de 

la formación inicial y de la promoción vocacional. La Provincia de Lombardía cuenta 

actualmente en Italia con 45 religiosos en 8 comunidades, además de un estudiante profeso 

simple, mientras que en la misión de Camerún hay 9 profesos solemnes (de distintas 

circunscripciones), 5 profesos simples y 2 novicios. Por su parte, la Provincia de Italia 

Central, creada en 2014 con la unión de la Provincia Romana y la Provincia Toscana, cuenta 

con 51 profesos solemnes y 3 estudiantes, además de 11 religiosos fuera de la provincia, al 
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servicio de la Orden o en otras situaciones. Ambas provincias están experimentando, como 

otras circunscripciones occidentales, la disminución numérica y el envejecimiento, que 

invitan a concentrar la atención en las prioridades del momento presente y a abrirse 

decididamente a la colaboración interprovincial. 

El P. Johannes Gorantla ha estado en la India. Ha visitado el Vicariato Regional de 

North Malabar, de la Provincia de Malabar, creado en 2008, formado actualmente por 28 

religiosos y que está teniendo muchas vocaciones. Visitó igualmente las casas de la 

Provincia de Manjummel situadas en la misma zona. Posteriormente estuvo en la 

Delegación Provincial de Ranchi, también de la Provincia de Malabar, y que cuenta con 

poco más de 20 frailes y un gran número de formandos; en esta situación es necesario velar 

especialmente por la calidad de la formación carmelitana de los candidatos. El P. Johannes 

ha estado en contacto con otras provincias de la India, colaborando en la preparación de los 

capítulos provinciales. Por otra parte, ha visitado algunos monasterios y ha participado en 

un encuentro de las carmelitas descalzas. 

El P. Daniel Chowning estuvo en Francia, donde participó en la asamblea provincial 

de la Provincia de París para presentar las conclusiones finales de la visita pastoral que 

había realizado pocas semanas antes. Sus propuestas fueron objeto de diálogo entre los 

religiosos. También se habló del momento particularmente difícil de la presencia en Irak, 

donde actualmente se encuentra el carmelita iraquí P. Ghadir, que vive en Bagdad y atiende 

una misión al norte del país. El P. Daniel visitó también los monasterios de carmelitas 

descalzas de Lyon (Fourvière) y el de Flavignerot (Dijon), que después de la canonización 

de santa Isabel de la Trinidad ha visto aumentar el número de peregrinos que visitan el 

monasterio y la localidad de Dijon. 

El P. Javier Mena, por su parte, participó en el capítulo del Comisariato de Chile, 

celebrado del 2 al 6 de enero en Auco. Cuenta el Comisariato con 6 comunidades, 26 

profesos solemnes, 4 teólogos y un postulante. Durante estos días se asumieron 

compromisos importantes para fortalecer la identidad carismática en nuestras parroquias, y 

se decidió apoyar definitivamente el proyecto de formación conjunta con la Cicla Sur, en 

las etapas del noviciado y el teologado. La Asamblea acogió la visita de los consejos de las 

carmelitas descalzas y del Carmelo Seglar, con los cuales se compartieron las inquietudes 

comunes y se renovó el compromiso de caminar juntos y apoyarse mutuamente. También 

se acordó dar continuidad al proyecto de relectura de las Constituciones, con el propósito 

de revitalizar la vida personal y comunitaria. Finalmente, el capítulo decidió comenzar a 

dar los pasos de preparación para la celebración del Primer Centenario de la muerte de Santa 

Teresa de los Andes, en el año 2020. 

El Definidor estuvo a continuación en el Comisariato del Perú, el cual celebró su 

capítulo del 7 al 13 de enero. Cuenta con 25 profesos solemnes, 4 teólogos y 4 postulantes. 

El Capítulo ha discernido el camino a recorrer en orden a fortalecer la identidad del 

Comisariato y del Carmelo Descalzo en Perú. Para ello ha insistido en el compromiso del 

cuidado de la persona y de la comunidad, que debe quedar plasmado en el proyecto 

comunitario. También asumieron la relectura de las Constituciones como un instrumento 

que fomente la renovación de la vida y sea un espacio para el diálogo. Por otra parte, se 

unen a los proyectos comunes de la Cicla, en especial los relativos a la formación conjunta 

en las etapas de noviciado y teologado. En el ámbito pastoral, el capítulo asume la ejecución 

de un Plan Pastoral Estratégico para las parroquias, de modo que haya cierta unidad y 

continuidad pastoral, a la vez que una acentuada identidad carmelita con un fuerte 

compromiso social. El capítulo considera una riqueza el camino del Carmelo en Perú, junto 

a las Carmelitas Descalzas y las comunidades OCDS, y se compromete a seguir procurando 
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el apoyo común. La Asamblea conoció también los pasos que se están dando en orden a 

conseguir una mayor autonomía financiera. 

El P. Mariano Agruda ha informado sobre algunas de las visitas que ha realizado en 

distintos países asiáticos. En Filipinas estuvo en los monasterios de Cebu, Lucena y 

Angeles, y más tarde en los de Manila y Bacolod, así como en los conventos de frailes de 

estas dos últimas localidades. En Indonesia visitó la reciente fundación de carmelitas 

descalzas de Yakarta, que ha sido muy bien acogida y favorecida especialmente por el 

arzobispo de la diócesis, aunque no faltan las dificultades a causa del ambiente islamista 

que va en aumento en la región. Desde allí viajó a Lembang (Java Occidental, Indonesia), 

donde el 17 de enero se celebró el 75 aniversario de la fundación del monasterio de 

carmelitas descalzas. Posteriormente pasó a Tailandia, donde visitó los monasterios del 

país: Samphran, Nakhon Sawan, Bangkok y Chantaburi, así como el convento de frailes de 

Amphoe Sam Phran, que cuenta con 4 profesos solemnes, 1 profeso simple y 2 postulantes. 

En Japón participó en el congreso capitular que se celebró del 13 al 17 de febrero en Uji, 

Kioto; la Delegación General cuenta con 22 profesos solemnes y 3 estudiantes, en 6 

comunidades, y atiende 9 iglesias y 7 escuelas infantiles. Posteriormente se desplazó a 

Australia, donde fue informado de la asamblea regional que los frailes habían celebrado 

durante 4 días en Varroville (Sydney), como preparación para el capítulo del próximo mes 

de julio. El 22 de febrero participó en la ordenación episcopal del P. Gregory Homeming 

como obispo de la diócesis australiana de Lismore; el P. Greg nació en Sydney en 1958, 

hizo su primera profesión en la Orden en 1986, y en el momento de su nombramiento era 

el Vicario Regional de Australia (provincia Anglo-Irlandesa). 

El P. Daniel Ehigie ha estado en algunos lugares de África. El 17 de diciembre 

participó en la celebración del XXV aniversario del monasterio de carmelitas descalzas de 

Figuil, en el norte de Camerún. Posteriormente visitó los monasterios de Etoudi y Bouea. 

Todos los monasterios, situados en distintos lugares de Camerún, manifiestan su deseo de 

una mayor relación con los frailes y de recibir más ayuda en el ámbito de la formación. Más 

tarde visitó las dos comunidades de frailes que hay actualmente en Camerún: la parroquia 

de Nkoabang y la casa de formación de Nkolbisson. La misión forma parte de la Provincia 

de Lombardía, y actualmente cuenta con religiosos de Génova, Aviñón-Aquitania, Nigeria 

y Congo, además de tres profesos solemnes cameruneses y algunos jóvenes en formación. 

Los próximos capítulos provinciales serán una buena ocasión para dialogar sobre el modo 

de fortalecer nuestra presencia en Camerún, con la necesaria colaboración de distintas 

circunscripciones. 

Más adelante, el P. Daniel pasó por Nigeria, donde visitó los monasterios de Zing y 

Owerri (que está preparando una nueva fundación en Abuja). En Ghana visitó el monasterio 

de Tamale, fundado por monasterios de Filipinas. Después participó en el encuentro de la 

Conferencia anglófona de Superiores Mayores OCD celebrada en Entebbe (Uganda) del 6 

al 11 de febrero. Finalmente realizó una visita fraterna a la Delegación General del Congo, 

que cuenta con 8 comunidades (Kananga [2], Lubumbashi, Kinshasa, Brazzaville, Goma, 

Cimpunda-Bukavu y Bukavu). También visitó los monasterios de Lubumbashi, Malole-

Kananga, Kinshasa y Brazzaville. La Delegación congolesa, formada por poco más de 30 

profesos solemnes, vive un buen momento vocacional (actualmente tiene 18 estudiantes y 

9 novicios), y dedica una atención preferente a la formación. 

Como se puede observar en esta breve síntesis de las visitas, es habitual la relación 

con las carmelitas descalzas, un elemento característico de nuestro carisma desde los 

orígenes, que es necesario mantener y fortalecer. La presencia de los visitadores ha tenido 

en todas partes un tono familiar, y no ha faltado la acogida cordial y el diálogo fraterno 
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sobre la situación de la Orden; en muchos casos ha tenido asimismo una dimensión 

formativa, con charlas y reflexiones sobre aspectos del carisma o del magisterio, en 

particular a propósito de la constitución apostólica Vultum Dei Quarere y su aportación 

doctrinal y práctica a la vida contemplativa femenina. 

El P. Łukasz Kansy, mientras tanto, ha permanecido en Roma, como prior de la 

comunidad de la Casa General y coordinador de la Curia. En la reunión del Definitorio 

hemos comentado distintos aspectos de la situación actual de la Casa General. Uno de ellos 

es la coordinación entre los distintos secretariados y el definidor encargado de cada sector, 

para hacer una evaluación del funcionamiento actual y mantener en todo momento un 

servicio adecuado y eficaz a la Orden.  

Una vez terminado el amplio repaso de las visitas realizadas, el Definitorio ha 

dialogado sobre otros temas previstos en el orden del día. Uno de los más significativos ha 

sido la preparación del próximo Definitorio General Extraordinario, que se celebrará en la 

localidad de Ariccia, cercana a Roma, del 29 de agosto (llegada) al 6 de septiembre 

(partida). Se trata de un acontecimiento relevante, puesto que será el primer encuentro de 

los superiores mayores de las circunscripciones de la Orden después de los capítulos 

provinciales de este año. En primer lugar, el General presentará el informe sobre el estado 

de la Orden, que servirá para abrir y orientar el trabajo del Definitorio. A partir de aquí, se 

tratarán tres temas importantes: 

- El primero será el gobierno provincial, para favorecer un mejor servicio de la 

autoridad y una mejor comunicación y comunión con el Gobierno General y con 

toda la Orden. Se trata de propiciar un espacio informativo y formativo que 

ofrezca a los superiores instrumentos y criterios para llevar a cabo de forma 

adecuada su responsabilidad de gobierno. 

- La segunda cuestión importante será el análisis y la valoración del programa del 

sexenio, de acuerdo con el documento del Capítulo General del 2015 “¡Es tiempo 

de caminar!”, que tiene como elemento central el proceso de relectura de las 

Constituciones. A partir de las aportaciones recibidas hasta aquel momento y de 

la experiencia de los participantes en el Definitorio, se reflexionará sobre el 

camino recorrido y sobre las etapas siguientes. 

- El tercer tema que afrontará el Definitorio Extraordinario será la implantación 

territorial de la Orden, especialmente la distribución geográfica de las provincias 

y la presencia de religiosos y comunidades en el territorio de otras 

circunscripciones. 

Como es habitual en estos encuentros, tendremos ocasión de acoger y comentar otros 

informes (economía, misiones, etc.), y habrá tiempo también para las reuniones de las 

distintas conferencias de provinciales o grupos lingüísticos. Próximamente se enviará la 

convocatoria oficial del Definitorio Extraordinario, así como otros detalles del encuentro. 

Recordamos que las Conferencias de Superiores y los consejos provinciales están invitados 

a proponer cuestiones para tratar en el Definitorio Extraordinario (Normas 199). 

El Definitorio ha tratado algunas cuestiones concretas referidas a los centros 

académicos de la Orden, por ejemplo la situación de algunos cargos y servicios que será 

necesario renovar en los próximos meses en el Teresianum o algunas obras de mejora 

pendientes en el edificio. En cuanto al Colegio Internacional, se han aprobado algunas 

modificaciones del Reglamento, para clarificar que, de acuerdo con nuestras 

Constituciones, la admisión de los estudiantes a la profesión solemne corresponde siempre 

al provincial respectivo, con el consenso de la comunidad formativa (CC 123). Por otra 

parte, hemos repasado la situación de las bolsas de estudio que se conceden anualmente a 
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algunos estudiantes de circunscripciones más necesitadas para favorecer su formación 

académica. En este sentido, recordamos que el centro de la Orden asume los gastos de 

manutención y alojamiento de todos los estudiantes de nuestras provincias que residen en 

el Colegio Internacional. 

También hemos continuado la reflexión a propósito de la formación inicial en toda 

la Orden. Constatamos una vez más la necesidad de un buen discernimiento vocacional y 

de dedicar los mejores recursos a la formación de los candidatos. Aunque se trata de un 

tema que afecta a todas las circunscripciones, en la actualidad conviene trabajar en esta 

línea sobre todo en las regiones con mayor vitalidad vocacional, como son Asia y África. 

En cuanto a Europa, hemos seguido dialogando sobre la propuesta del P. General de 

constituir una comunidad que acoja durante unos meses a los religiosos poco después de la 

profesión solemne o de la ordenación sacerdotal, para una experiencia de profundización 

carismática y de conocimiento mutuo entre los jóvenes europeos. Fue presentada en 

noviembre a la Conferencia Europea de Provinciales y en enero a los formadores europeos 

reunidos en Ávila. Constatamos un consenso mayoritario sobre la necesidad de una 

propuesta de este tipo y sobre las razones que la justifican, mientras que la forma concreta 

de realizar el proyecto parece requerir una mayor reflexión. Para ello, será bueno contar con 

las aportaciones y la colaboración lo más amplia posible de los superiores provinciales y de 

los responsables de la formación. 

El ecónomo general ha presentado en esta ocasión las cuentas definitivas y detalladas 

del año 2016. El saldo del balance económico del ejercicio anual es ligeramente positivo, y 

se ha podido ampliar también el balance patrimonial. Sin ser muy alto, el crédito 

actualmente disponible permite un cierto respiro, después de haber pasado algunos años en 

que por las inversiones realizadas y por otras circunstancias la economía del centro de la 

Orden ha tenido que contar con la ayuda de algunas provincias y monasterios, en forma de 

donativos y de préstamos. La solidaridad económica es también una forma de expresar la 

comunión fraterna; uno de los servicios que presta cada vez más la Casa General es el de 

redistribuir los bienes, por ejemplo a través de la ayuda a monasterios pobres, que se puede 

realizar gracias a los donativos recibidos. En este sentido, también es interesante la tarea 

del Secretariado para la Cooperación Misionera, del cual hemos recibido igualmente el 

informe económico del año 2016; en este ámbito, sin embargo, los recursos disponibles son 

limitados porque los donativos y las aportaciones de las provincias son insuficientes. 

El procurador general, por su parte, ha informado del estado actual de las gestiones 

que realiza ante las congregaciones vaticanas para regularizar la situación jurídica de los 

religiosos en los casos que así lo requieren. Ha insistido en la necesidad de no prolongar 

situaciones irregulares y de dar los pasos oportunos para obtener los permisos 

correspondientes. Es una tarea que compete en primera instancia a los provinciales y a los 

secretarios provinciales. El procurador general está a su disposición para todas las consultas 

y el asesoramiento que sea conveniente. 

 Las informaciones compartidas durante estos días y los temas tratados en el 

Definitorio nos han permitido renovar la experiencia de formar parte de una familia 

universal, que sigue adelante con sus luces y sus sombras. Aunque no faltan los problemas 

y las incertidumbres, sin duda es mucho mayor la riqueza de un carisma que se concreta y 

se actualiza en la vida de tantos hermanos y hermanas que se esfuerzan por responder con 

fidelidad renovada a la llamada del Señor. Sentimos que debemos mantener más que nunca 

el esfuerzo por revitalizar nuestra identificación personal y comunitaria con el carisma. El 

tiempo de Cuaresma en el que nos encontramos, con su invitación renovada a la conversión, 
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puede ser una buena ocasión para profundizar en nuestra revisión de vida y en nuestro deseo 

de vivir plenamente la amistad con Cristo, fuente de cualquier renovación auténtica. Que él 

nos conceda prepararnos de verdad para participar plenamente en la vida nueva de la Pascua 

de Resurrección. 

 

 

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 

 


