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Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano: 

Recibid de nuevo nuestro saludo fraterno, que os transmitimos al terminar el 

encuentro del Definitorio General que ha tenido lugar en Roma del 5 al 10 de junio, y al 

que han asistido el Prepósito General y los siete Definidores. Nos hemos reunido con el 

corazón lleno de la alegría de la resurrección, intensificada durante la cincuentena pascual, 

y con la fuerza del Espíritu Santo cuya presencia en nosotros hemos renovado en la fiesta 

de Pentecostés. Pedimos al Espíritu que acompañe e ilumine el trabajo del Gobierno 

General y de todos los miembros de la Orden, con un recuerdo especial para los nuevos 

superiores de las circunscripciones y de las comunidades que están siendo elegidos durante 

este semestre de capítulos trienales. 

Después de la última reunión del Definitorio, celebrada en el pasado mes de marzo, 

la comunidad de la Casa General compartió los ejercicios espirituales en el histórico 

convento de Monte Compatri, a pocos quilómetros de Roma. Allí reposan los restos del 

siervo de Dios Juan de Jesús María “el calagurritano”, una de las grandes figuras de los 

primeros tiempos del Carmelo Teresiano. Él contribuyó de diversas formas a la 

consolidación y la expansión del carisma teresiano en Italia, en toda Europa y en otras partes 

del mundo. Precisamente hace pocas semanas, el pasado 14 de mayo, se cumplieron los 400 

años de la creación de las primeras seis provincias de la Congregación italiana en su capítulo 

general de 1617 (Génova, Roma, Polonia, Lombardía, Francia, Bélgica). Es sin duda una 

buena ocasión para recordar y renovar el espíritu misionero que caracteriza a nuestra Orden. 

El trabajo del Definitorio durante estos días ha sido rico e intenso. Como de 

costumbre, cada uno de nosotros ha presentado las conclusiones de las visitas que ha 

realizado, y en esta ocasión sobre todo de la participación en algunos capítulos provinciales. 

En primer lugar, el P. General ha informado de su visita fraterna a la Provincia de Flandes, 

programada en ocasión del IV Centenario del inicio de la provincia. Actualmente cuenta 

con 4 comunidades (3 en Bélgica y 1 en Suecia), en las que viven unos 25 frailes, con una 

media de edad bastante elevada. Las perspectivas vocacionales en aquella zona de Europa 

son escasas, y la presencia carmelitana parece avanzar hacia una reducción progresiva. El 

General visitó también algunos de los monasterios de carmelitas descalzas del territorio de 

Flandes, que viven una situación similar a la de los frailes. Por otra parte, el P. Saverio ha 

comentado algunos aspectos de la asamblea semestral de la Unión de Superiores Generales 

celebrada en Roma del 24 al 26 de mayo sobre el tema “El discernimiento vocacional en un 

mundo intercultural”. 

El P. Agustí Borrell, Vicario General, ha explicado su participación en cuatro 

capítulos provinciales. El primero de ellos fue el de la Provincia Ibérica, que tuvo lugar en 
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Ávila del 17 al 23 de abril. Se trataba del primer capítulo provincial ordinario de dicha 

circunscripción, creada hace dos años a partir de cinco antiguas provincias (Andalucía, 

Aragón y Valencia, Burgos, Castilla y Catalunya i Balears). Actualmente es una provincia 

muy numerosa, con más de 300 frailes (contando los del Vicariato Regional de Uruguay-

Bolivia-Paraguay y los de la Delegación del África Occidental), si bien en la zona ibérica 

la media de edad es alta y la disminución del número de religiosos es constante. En medio 

de la dificultad y el dolor del inevitable cierre de presencias, la reorganización efectuada 

está mostrando sus ventajas y está abriendo nuevas perspectivas y esperanzas. La provincia 

está creciendo en cohesión interna y se van dando pasos hacia una mejor organización y 

coordinación de aspectos como la formación inicial, la promoción vocacional, las 

publicaciones, las enfermerías, la economía, etc. 

El P. Agustí fue invitado también a participar algunos días en los capítulos de las 

provincias de Lombardía y de Italia Central. Se trata de provincias con una larga y fecunda 

historia, que ahora experimentan la reducción de religiosos y el envejecimiento progresivo. 

En ambos casos es evidente la urgencia de replantearse el futuro con un buen discernimiento 

de las prioridades y de las posibilidades reales, así como la necesidad de una apertura a la 

relación con otras provincias. En este sentido, resulta interesante la decisión aprobada por 

los capítulos de Lombardía y de Italia Central de tener en común el Noviciado (Cassano 

Valcuvia) y el Estudiantado (Arcetri, Florencia), con religiosos de ambas provincias en las 

dos comunidades.  

Finalmente, el Vicario General presidió el capítulo del Comisariato de Sicilia, 

celebrado en Locomonaco-Villasmundo del 23 al 26 de mayo. El capítulo, teniendo en 

cuenta las conclusiones de la Visita Pastoral General del año pasado, ha tomado conciencia 

de la necesidad de reducir el número de presencias para favorecer la calidad de la vida 

comunitaria y la dedicación a aspectos importantes como la promoción vocacional. 

También ha dialogado sobre posibles caminos de colaboración con otras circunscripciones, 

como lo está haciendo ya para la formación inicial. 

El P. Johannes Gorantla ha comentado diversos elementos y conclusiones de los 

distintos capítulos de las provincias de la India que él, como Definidor General, ha seguido 

con atención. Hemos dialogado especialmente sobre el capítulo de Tamilnadu, en el que ha 

participado personalmente en el contexto de la visita pastoral que está realizando a la 

provincia. Su presencia ha constituido una buena ayuda para la preparación y la realización 

del capítulo, en un momento en que la provincia está reflexionando sobre cuestiones 

importantes para su futuro próximo: la Delegación provincial de Chattisgarh, la misión de 

Sri Lanka y la organización interna de la provincia. 

El P. Daniel Chowning ha expuesto el desarrollo y las conclusiones de la visita 

pastoral a la Provincia de Oklahoma, realizada del 2 al 24 de abril. La provincia cuenta 

actualmente con 17 religiosos, distribuidos en 5 comunidades: San Antonio, Oklahoma 

City, Little Rock y dos comunidades en Dallas. La media de edad es de 67 años. La actividad 

apostólica es considerable, con una buena atención a la pastoral carmelitana. En cambio, la 

vida comunitaria experimenta algunas dificultades por la abundante dedicación al 

ministerio. La provincia vive una etapa de reducción numérica, que invita a replantearse el 

futuro, seguramente con una limitación de las presencias y los compromisos: es necesario 

“podar” las ramas para seguir dando fruto. El Definitorio ha enviado una carta a la provincia 

con indicaciones sobre estos y otros aspectos para realizar un discernimiento serio sobre el 

futuro de la provincia. Por otra parte, vale la pena reseñar que el P. Daniel se entrevistó con 

el P. Gadhir, actualmente el único carmelita descalzo que se encuentra en Irak, además de 

Mons. Jean Sleiman, arzobispo de Bagdad. 
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Poco después, el P. Daniel Chowning participó, juntamente con el P. General y el P. 

Rafal Wilkowski (secretario general para las monjas), en la asamblea de las carmelitas 

descalzas de Estados Unidos (tanto de las Constituciones de 1991 como de 1990) que se 

celebró en St. Louis del 25 al 29 de abril. El tema central de reflexión fue la constitución 

apostólica Vultum Dei Quaerere y el encuentro se desarrolló en un agradable espíritu de 

familia.  

Por su parte, el P. Javier Mena ha informado de la visita pastoral a la Provincia de 

Colombia, que llevó a cabo del 24 de abril al 31 de mayo. La provincia está formada por 70 

profesos solemnes, 8 profesos simples, 3 novicios y 11 filósofos, excluyendo los frailes de 

la Delegación provincial de Ecuador. La media de edad es de 50 años. La provincia tiene 

13 comunidades en Colombia, 4 en Ecuador y 1 en Argentina. Por otra parte, en el territorio 

provincial hay 11 comunidades de carmelitas descalzas, a la mayoría de las cuales el P. 

Javier tuvo ocasión de visitar. Mantuvo igualmente algún contacto con los miembros del 

Carmelo Seglar, que cuentan con 16 comunidades y unos 300 miembros. También hay otros 

grupos de laicos con varios tipos de vinculación al Carmelo Teresiano. Una realidad 

particular de sensibilidad social nacida de la acción de un religioso de la provincia son las 

llamadas “Ciudades de Dios”, que están experimentando un notable crecimiento. La 

provincia vive en líneas generales una etapa de serenidad y de consolidación, después de 

sufrir algunas turbulencias en años pasados. La actividad apostólica es muy intensa, lo que 

en ocasiones dificulta el ritmo de la oración en común. La situación económica es estable, 

si bien convendría fortalecer la economía provincial con las aportaciones de las 

comunidades. Otras recomendaciones de la visita son mantener y consolidar la misión de 

Tumaco, acompañar la reciente fundación de Bucaramanga, y crear un grupo provincial 

para seguir gestionando el Instituto de Espiritualidad y la revista Vida Espiritual. Como 

estamos haciendo después de cada visita pastoral, el Definitorio ha enviado una carta a la 

provincia con algunas reflexiones y decisiones particulares. 

El P. Mariano Agruda ha expuesto en primer lugar su participación en el congreso 

capitular de la Delegación de Taiwán-Singapur, celebrado del 8 al 13 de mayo en Bangkok. 

La delegación está formada por frailes de 4 países (Taiwán, Singapur, Tailandia y Malasia), 

lo que le confiere un carácter multicultural y multiétnico y al mismo tiempo requiere un 

trabajo fuerte para favorecer la cohesión y la superación del individualismo. El congreso 

capitular tomó conciencia de la necesidad de dedicar energías al discernimiento vocacional 

y a la formación inicial. Se decidió realizar una nueva fundación en Kuala Lumpur. 

Seguidamente, el P. Mariano visitó a las carmelitas descalzas de Nakhon-Sawan, 

como también a la comunidad del Carmelo Seglar de dicha localidad tailandesa. Desde allí 

pasó a Yangon, la capital de Myanmar, para explorar las posibilidades misioneras y 

vocacionales de la región, donde también están preparando una fundación las carmelitas 

descalzas de Singapur. Myanmar es un país geográfica y culturalmente cercano a Tailandia, 

con unos 50 millones de habitantes, un 5 % de los cuales son cristianos. Posteriormente, el 

P. Mariano se desplazó a Hong Kong, donde visitó a las carmelitas descalzas, que celebran 

el 80 aniversario de la fundación, y tuvo un encuentro con el Carmelo Seglar. 

El P. Daniel Ehigie visitó fraternamente a los religiosos presentes en Kenia, una zona 

que forma parte de la Provincia de Washington. Actualmente hay siete comunidades en la 

región, con 18 profesos solemnes y 27 en formación. Lógicamente, resultan prioritarios el 

discernimiento de las vocaciones y la formación inicial. El lugar principal de formación es 

la casa de Nairobi, donde conviene que haya un buen equipo de formadores. Los religiosos 

tienen una gran dedicación al apostolado, sobre todo de tipo parroquial. El visitador les ha 

pedido que esto no disminuya la vida de fraternidad y de oración. Una realidad que está 
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creciendo es el Tangaza University College, en el que colaboran 22 familias religiosas, con 

una activa participación de nuestra Orden, y que pronto pasará a ser una universidad. 

Durante la estancia en Kenia, el P. Daniel realizó una visita pastoral a las carmelitas 

descalzas de Tindinyo, como había solicitado el obispo de la diócesis al P. General. La 

comunidad está formada por 10 profesas solemnes y 4 en formación. El visitador brindó 

algunas indicaciones sobre aspectos importantes como la vida fraterna, la formación o los 

valores específicamente carmelitanos. Las ayudas de personal que el monasterio ha ofrecido 

a otras comunidades en tiempos recientes han disminuido las posibilidades de la comunidad. 

El P. Daniel visitó también fraternamente el monasterio de Kisii. 

A finales de abril el P. Daniel Ehigie participó en el congreso capitular del 

Comisariato de Madagascar. La circunscripción sigue teniendo una gran abundancia de 

vocaciones, lo que plantea el reto de la formación y del discernimiento, evitando la tentación 

de una acogida indiscriminada. El comisariato trabaja para reforzar nuestra identidad 

carismática entre los religiosos. Las dedicaciones apostólicas más frecuentes son de tipo 

parroquial. Por otra parte, un buen número de laicos están vinculados al comisariato, bajo 

formas diversas de organización. Durante su estancia en Madagascar, el definidor visitó a 

las carmelitas descalzas de Antananarivo y Moramanga. 

Posteriormente, el P. Daniel llevó a cabo una visita fraterna a los frailes de Malawi, 

que pertenecen a la Provincia de Navarra. Hay actualmente 5 comunidades en el país, con 

15 profesos solemnes, 5 profesos simples, 1 novicio y 1 obispo. La formación está bien 

atendida. Las vocaciones han escaseado, y sería necesaria la presencia de más frailes para 

mantener las actividades actuales. Será bueno buscar la colaboración de otras 

circunscripciones, planificar adecuadamente el futuro y seguir trabajando en la promoción 

vocacional, y todo ello teniendo especialmente en cuenta la primacía de los valores 

carmelitanos. En Malawi, el P. Daniel estuvo también en Zomba, donde visitó a las 

carmelitas descalzas y fue acogido fraternalmente por el actual obispo de la diócesis, Mons. 

George Tambala, que había sido su predecesor como definidor general para África. El P. 

Daniel estuvo también en Sudáfrica, donde se encuentran algunos religiosos de la provincia 

de Karnataka-Goa, que llevan a cabo apostolados preferentemente de tipo parroquial. 

También visitó a las carmelitas descalzas de Benoni, Cape Town y Mafikeng. 

Por su parte, el P. Łukasz Kansy ha estado en Austria, donde ha tenido ocasión de 

visitar a los frailes de la semiprovincia y también 9 de los 11 monasterios de carmelitas 

descalzas del país. Los religiosos son actualmente 23, distribuidos en 3 comunidades. Una 

de las características principales es la interculturalidad, puesto que los frailes proceden de 

8 circunscripciones distintas. El capítulo celebrado a finales de abril en Linz ha sido una 

buena experiencia de diálogo y de reflexión sobre la vida y el futuro de la circunscripción. 

Por su parte, las monjas sienten fuertemente la disminución progresiva del número de 

religiosas y el aumento de la media de edad en los monasterios. 

Este repaso a las actividades de los definidores nos ha permitido un amplio recorrido 

virtual por distintos lugares de presencia de la Orden en el mundo. Lo hemos completado 

con otras informaciones y comentarios sobre el desarrollo y las decisiones de los capítulos 

provinciales, ahora que han terminado ya la mayoría de ellos. El Definitorio ha examinado 

las determinaciones de los distintos capítulos y les ha dado su nihil obstat, en algunos casos 

con observaciones concretas para que las decisiones capitulares respondan realmente a 

nuestra identidad carismática y estén de acuerdo con la letra y con el espíritu de nuestras 

Constituciones. De alguna forma se inicia ahora una nueva etapa del presente sexenio, en 

la cual uno de los principales objetivos es continuar e intensificar el proyecto de 

revitalización de nuestra vida carismática que puso en marcha el Capítulo General del 2015. 
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El próximo Definitorio General Extraordinario permitirá el primer encuentro de los 

nuevos superiores provinciales entre ellos y con el Gobierno General. Será una buena 

ocasión para poner en común la riqueza y la variedad de la Orden y para fortalecer el sentido 

de familia y la coordinación y la colaboración entre todos. En nuestra reunión de estos días, 

hemos concretado algunas cuestiones referidas a dicho encuentro, tanto prácticas como de 

contenido. Como ya se anunció en nuestra carta anterior (marzo de 2017) y en la 

convocatoria que han recibido los participantes, el Definitorio General Extraordinario, 

primero de este sexenio, tendrá lugar en Ariccia del 29 de agosto al 6 de septiembre. Se 

dedicará una atención especial a la tarea del gobierno provincial, a través de materiales, 

exposiciones y diálogo sobre los distintos aspectos relacionados con este importante 

servicio (competencias, responsabilidades, actitudes, recursos, metodología…). También 

será objeto de diálogo el proceso de relectura de las Constituciones, para tomar conciencia 

del momento en que nos encontramos y de las perspectivas de futuro. Una cuestión 

específica a tratar por la asamblea es la configuración geográfica de las circunscripciones y 

la presencia de religiosos fuera del territorio de la propia provincia. 

El Definitorio ha dialogado sobre la situación de algunas entidades de la Orden que 

están de un modo particular bajo su jurisdicción (Teresianum, Delegaciones de Israel y de 

Egipto, etc.). En la mayoría de ellas es necesaria la disponibilidad generosa de las 

provincias, especialmente cuando se trata de encontrar religiosos para formar las 

comunidades o proveer a los cargos. El Definitorio ha renovado el nombramiento del P. 

Patrizio Sciadini como delegado en Egipto. 

El ecónomo general ha presentado al Definitorio el informe trimestral sobre la 

situación económica y financiera de la Casa General, de la Facultad y las comunidades del 

Teresianum, y de la Delegación de Israel. También ha comentado el borrador del informe 

sobre el estado económico de la Orden que presentará al Definitorio Extraordinario de 

septiembre. Por otra parte, hemos analizado junto con el procurador general algunos 

expedientes personales que requerían la intervención del Definitorio. También hemos 

analizado y aprobado el proyecto de la nueva iglesia y convento de Mińsk, en Bielorrusia, 

presentado por la provincia de Varsovia. 

Un motivo de preocupación para nosotros es la situación de nuestros hermanos de la 

Delegación General de Venezuela, a causa de las serias dificultades políticas, sociales y 

económicas que está sufriendo el país. De momento, el congreso capitular que estaba 

previsto para finales de junio se ha suspendido, así como la visita del P. General. El 

Definitorio General ha decidido enviar una ayuda económica a la Delegación para su 

subsistencia y para que a su vez puedan socorrer algunas de las necesidades más urgentes 

de aquellos que buscan apoyo en nuestros conventos. Invitamos a toda la Orden a ser 

solidarios con nuestros hermanos en este momento de incertidumbre; quienes lo deseen, 

pueden canalizar sus donativos a través del ecónomo general. Seguimos orando con 

confianza al Señor por los carmelitas de Venezuela y por todos los habitantes del país y 

animamos a nuestros hermanos a seguir acompañando desde la fe, la justicia y la verdad la 

porción del pueblo a ellos encomendada. 

Antes de terminar, tenemos presente a nuestro hermano Mons. Anders Arborelius, 

obispo de Estocolmo (Suecia), que en el consistorio que se celebrará el 28 de junio será 

creado cardenal, junto con otros cuatro obispos, según anunció recientemente el papa 

Francisco. Es el primer obispo sueco desde el tiempo de la Reforma, y será el primer 

cardenal de la Orden después del italiano Anastasio Ballestrero, que había sido Prepósito 

General entre 1955 y 1967 y fue cardenal desde 1979 hasta 1998. 



6 

 

Queremos transmitir también un saludo especial a todos los miembros del Carmelo 

Seglar, recordando la carta que el P. General les ha enviado hace pocos días con reflexiones 

y orientaciones sobre su participación como laicos carmelitas en la tarea de la 

evangelización. En dicha carta el General invita al Carmelo Seglar —y a toda la Orden— a 

acoger la llamada de la Iglesia a participar en “la misión de evangelizar, de ser una Iglesia 

en salida, marcada por la alegría del Evangelio” (n. 1). 

Iniciábamos el encuentro del Definitorio el día después de Pentecostés y lo 

concluimos en la vigilia de la Santísima Trinidad, que, como decía con gracia san Juan de 

la Cruz, es “el santo más grande del cielo”. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 

encomendamos la vida y los proyectos de la Orden, para que sepamos estar plenamente 

disponibles a su voluntad, creciendo siempre en comunión de amor a imagen del Dios 

Trinidad. 

 

 

 

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 

 


