DEFINITORIO GENERAL DE LOS CARMELITAS DESCALZOS
Corso d’Italia, 38
00198 Roma – Italia

SEXENIO 2015-2021 – CARTA Nº 14

Roma, 14 de septiembre de 2018

Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano:
Os transmitimos de nuevo nuestro saludo afectuoso y nuestra cercanía fraterna, al
término de la reunión trimestral del Definitorio General, que ha tenido lugar en Roma del 3 al
13 de septiembre, con la presencia de los siete definidores, presididos por el P. General.
La vida de la Orden (frailes, monjas y laicos) sigue adelante en los diversos lugares del
mundo, marcada por el deseo de responder día a día con fidelidad siempre renovada al Señor,
que nos ha llamado a formar parte de la familia del Carmelo Teresiano. Recordamos con gozo
acontecimientos recientes como la beatificación de nuestra hermana María Felicia de Jesús
Sacramentado (“Chiquitunga”), celebrada el 23 de junio en Asunción (Paraguay). Al mismo
tiempo, oramos con esperanza cristiana por nuestros hermanos y hermanas que han fallecido
durante estas últimas semanas; entre ellos, queremos tener un recuerdo especial para el P.
Tomás Álvarez, que tanto ha contribuido con su sabiduría profunda y serena a un mejor
conocimiento de la vida y la obra de Teresa de Jesús.
Por otra parte, tenemos presentes las graves inundaciones que se han producido hace
pocas semanas en la India, sobre todo en el estado de Kerala, donde han afectado a algunos de
nuestros conventos, y mucho más a la población de la zona. En diálogo con nuestras provincias
en aquella región, hemos decidido enviarles una colaboración económica para llevar adelante
las obras de reparación más urgentes y la ayuda social que ya están realizando con gran
generosidad.
El tema principal de nuestro encuentro de estos días ha sido el proceso de relectura de
las Constituciones, que el Capítulo General de Ávila estableció como prioridad para el sexenio
2015-2021. El Definitorio se ha reunido con los miembros de la comisión internacional, que
han presentado los resultados de la primera etapa de dicho proyecto, junto con algunas
reflexiones sobre el desarrollo del proceso y sobre las respuestas recibidas. El Definitorio ha
agradecido a la comisión el gran trabajo que ha llevado a cabo hasta ahora, tanto en la
preparación de las fichas para las comunidades como en la recogida y evaluación de las
respuestas de las circunscripciones.
A partir del material recogido y del rico diálogo con la comisión, el Definitorio ha
elaborado el programa y las líneas fundamentales de trabajo del próximo Definitorio
Extraordinario, que se celebrará en Goa (India) del 3 al 11 de febrero de 2019. Se ha enviado
ya la convocatoria a los participantes, y en las próximas semanas se preparará el Instrumentum
laboris del encuentro. Recordamos que la tarea primordial que el Capítulo General encargó al
Definitorio Extraordinario es la decisión sobre el texto de las Constituciones, para lo cual se
proponían tres posibilidades: la reelaboración, la revisión y/o la redacción de una declaración
de tipo carismático. Pedimos a las circunscripciones que todavía no lo hayan hecho, que envíen
la síntesis de las respuestas a la ficha 12 (Evaluación y propuestas) antes del 30 de noviembre.
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Mientras tanto, animamos a todos los religiosos a seguir avanzando con determinación
hacia una verdadera renovación de nuestra vida, que es el objetivo fundamental que se busca
con el trabajo sobre las Constituciones. El itinerario seguido hasta ahora ha permitido a muchos
religiosos retomar el contacto directo con las Constituciones y, a través de la reflexión personal
y el diálogo comunitario, crecer en la conciencia de los elementos fundamentales del carisma
teresiano y de la forma en que los estamos viviendo en la práctica.
Otro tema importante en nuestros diálogos ha sido el seguimiento de las distintas
circunscripciones, a partir de las informaciones de los definidores encargados de cada zona.
Durante las semanas pasadas, los miembros del Definitorio han continuado su actividad,
combinada en ocasiones con algunos días de descanso veraniego. Así, por ejemplo, el P.
General ha estado en Hungría, en Brasil y en Holanda, ha participado en el encuentro de
estudiantes europeos en Fátima y ha celebrado el año jubilar teresiano en Alba de Tomes y en
Ávila. El P. Agustí ha participado en un encuentro de formación de las carmelitas descalzas en
París y ha visitado algunas comunidades de frailes y monjas en Cataluña. El P. Łukasz ha
acompañado en Salamanca a los formandos que se han preparado para el segundo noviciado.
El P. Mariano ha estado durante los meses de julio y agosto en Filipinas, donde ha visitado
distintas comunidades de frailes y monjas, en ocasiones ofreciendo reflexiones sobre la
instrucción Cor orans; en la comunidad de Jaro en Iloilo City ha realizado la visita pastoral
trienal, a petición del obispo local.
El P. Johannes Gorantla ha informado de su visita pastoral a la Provincia de Malabar,
realizada del 1 de julio al 28 de agosto. Se trata de nuestra provincia más antigua en la India,
que en tiempos recientes ha experimentado un crecimiento numérico considerable. En la
actualidad cuenta con un total de 181 profesos solemnes, de los cuales más de la mitad no llegan
a 50 años, además de 56 profesos simples y 8 novicios. Tienen 29 casas, contando las del
Vicariato regional de Malabar Norte y la Delegación de Ranchi. La actividad de los religiosos
es verdaderamente grande, destacando la dedicación al apostolado específico, sobre todo en los
seis centros de espiritualidad. La provincia tiene la imprenta más grande de la Iglesia en la
India, un gran centro editorial donde se publica una de las ediciones del Osservatore Romano
y se traducen y publican varios documentos de la Santa Sede. Tienen en general pocas
parroquias y solo una escuela en la misión de Ranchi.
A partir del análisis de la situación de la provincia, el Definitorio ha dado algunas
indicaciones concretas para priorizar la vivencia de los elementos característicos de la vida
religiosa y carmelitana, y ha recomendado una buena atención al discernimiento de las
numerosas vocaciones y a la calidad de la formación inicial. En cuanto a la economía, hemos
observado que hay una necesidad urgente de fortalecer la autonomía económica de los
conventos, con una administración más descentralizada. Asimismo, hay que asegurar la
participación real de todos los religiosos en las decisiones que les corresponden, de acuerdo con
nuestras leyes y valores. Por otra parte, se continuarán dando pasos para regular la presencia de
religiosos de la provincia en el extranjero de acuerdo con las determinaciones aprobadas por el
Definitorio en septiembre del 2017, como se está haciendo para toda la Orden. Otro tema que
hay que clarificar es el futuro del Vicariato regional, sobre el cual hay dudas entre los religiosos.
Durante los próximos meses, el P. Johannes seguirá en contacto directo con la provincia para
ayudar al gobierno provincial a poner en práctica las decisiones tomadas.
El P. Daniele Ehigie realizó del 2 al 31 de agosto la visita pastoral a la Delegación
General del Congo. Cuenta con un total de 55 religiosos (40 de ellos trabajan en la Delegación,
7 están al servicio de otras circunscripciones, 2 siguen estudios superiores, y 6 se hallan en
situaciones diversas), además de 36 candidatos en formación inicial. La edad media es de 46
años. Tienen 7 comunidades en la República Democrática del Congo (Kinshasa) y una en la
República del Congo (Brazzaville). La labor pastoral y social de la Delegación es notable, con
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una dedicación particular a la pastoral de la espiritualidad, las parroquias y las escuelas. Su
labor en general es muy apreciada por la población y por las iglesias locales. Una buena parte
de las energías se dedica a la formación, teniendo en cuenta el número considerable de
vocaciones. El visitador ha recomendado que se siga prestando la debida atención a este ámbito,
por ejemplo favoreciendo la formación de los propios formadores y evitando que asuman otros
compromisos incompatibles con la tarea formativa. Por otra parte, ha destacado la gran cantidad
de proyectos e iniciativas en marcha en la Delegación, si bien les ha invitado a no multiplicar
obras y nuevas construcciones sin un adecuado discernimiento. Algunas casas de la Delegación
necesitan obras de mejora y de mantenimiento, lo cual invita a mantener una buena gestión
económica.
El Definitorio ha decidido dar los pasos necesarios para constituir próximamente la
Delegación del Congo en Comisariato. En los próximos meses se prepararán los
correspondientes Estatutos particulares y el decreto de erección.
Por su parte, el P. Daniel Chowning ha informado sobre su estancia en Irak durante los
días 17 a 24 de junio, como continuación de la reciente visita pastoral a la Provincia de París.
Allí pudo constatar la realidad actual y las circunstancias complejas de la presencia carmelitana
en aquella región, que se remonta al año 1623. En estos momentos hay un solo religioso, el P.
Ghadir, además de Mons. Jean Sleiman (arzobispo de los católicos latinos), así como algunos
miembros de la Orden Seglar y el grupo de diez mujeres consagradas que forman la asociación
privada de fieles Nuestra Señora del Monte Carmelo. El P. Ghadir, con la eficaz ayuda de todos
ellos, reparte su actividad entre el convento de Bagdad y el centro de espiritualidad de Duhok
(Kurdistán). Se trata de un valioso servicio de tipo espiritual y social a los cristianos que han
permanecido en la región a pesar de la dura persecución de los últimos tiempos. También es
vicario general del arzobispo y se ocupa de la reconstrucción de la escuela católica San José.
Sería muy importante reforzar nuestra presencia en Irak, con al menos uno o dos religiosos más
que puedan consolidar y aumentar la meritoria labor que se está llevando a cabo.
El Definitorio ha escuchado la relación del P. Alzinir Debastiani sobre su visita a las
Ciudades de Dios, según el encargo recibido del P. General. Se trata de una bella iniciativa
social nacida en la Provincia de Colombia, sobre todo gracias a la acción del P. José Arcesio
Escobar, que ha vivido una notable expansión en los últimos tiempos. En este momento
colaboran en el proyecto muchas personas y entidades diversas, entre las cuales hay algunas
congregaciones religiosas. Por otra parte, algunas de las personas implicadas están expresando
la voluntad de organizarse en nuevas formas de vida consagrada. Sin duda hay que dar gracias
al Señor por esta admirable realidad que está ofreciendo una valiosa ayuda material, humana y
religiosa a tantas personas, y al mismo tiempo hay que procurar que esté dotada de la
orientación y los instrumentos necesarios para asegurarle un futuro adecuado. En este sentido,
se buscará la manera de establecer la relación más conveniente de las Ciudades de Dios con la
provincia y con la Orden, tanto en los aspectos organizativos y jurídicos como en los
carismáticos.
De acuerdo con la praxis actual del Definitorio, estamos pidiendo a las distintas
circunscripciones que un año después de la visita pastoral envíen un informe sobre la aplicación
de las determinaciones del Definitorio, con el objetivo de hacer un seguimiento más directo y
ayudar a los gobiernos provinciales a mejorar la vida y la acción apostólica de los religiosos.
En este sentido, agradecemos los informes recibidos de la Provincia de Colombia y de la
Delegación General de Argentina, que hemos comentado en nuestra reunión. Los definidores
respectivos siguen también en contacto con otras de las circunscripciones que ya han recibido
la visita pastoral (Andhra Pradesh, Oklahoma, Portugal, Sicilia, Italia Central…).
El Definitorio, junto con el P. Jérôme Paluku, Secretario general para la Cooperación
misionera, ha mantenido un diálogo con la Sra. Veronique Vogel, encargada de Kirche im Not
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(Ayuda a la Iglesia Necesitada) para Asia meridional. Dicha institución ofrece ayuda económica
a entidades eclesiales para proyectos religiosos y pastorales. Entre los beneficiarios se cuentan
actualmente algunas de nuestras provincias y monasterios más necesitados. Le hemos
agradecido la disponibilidad y la seriedad de la ayuda que prestan, y hemos reflexionado con
ella sobre algunos criterios a tener en cuenta para mantener la colaboración mutua.
Como es habitual, el ecónomo general, P. Paolo De Carli, ha presentado el estado actual
de las cuentas de la Casa General. La situación económica se mantiene estable. Agradecemos
todas las aportaciones que se reciben de las distintas circunscripciones de la Orden, como
también la generosidad de numerosos monasterios de monjas. Igualmente, con el procurador
general, P. Jean-Joseph Bergara, hemos analizado la situación actual de las gestiones que están
en curso ante la Sede Apostólica a propósito de algunos religiosos de la Orden.
En otro orden de cosas, hemos procedido al nombramiento por un nuevo trienio del P.
Albert Wach como superior de la comunidad Teresianum (comunidad permanente), del P.
Gianni Evangelisti como ecónomo de la misma, y del P. Gustavo Prats como superior del
Seminarium Missionum (comunidad de especialización), así como de los respectivos primeros
consejeros de dichas comunidades y del Colegio Internacional.
Entre otras cuestiones de cara al futuro, hemos recordado que el año 2020 se cumple el
primer centenario de la muerte de santa Teresa de los Andes, una buena ocasión para agradecer
su testimonio de vida carmelitana. La comisión formada por el consejo del comisariato de Chile
y el consejo de la Federación de las carmelitas descalzas ya se ha reunido para empezar a
preparar la celebración del Centenario.
Saludamos de un modo particular a las carmelitas descalzas, que continúan el proceso
de recepción de las nuevas orientaciones eclesiales para la vida contemplativa, también con la
ayuda del P. General: el pasado 16 de julio les envió una extensa carta de presentación de la
instrucción práctica Cor orans, y el 1 de octubre dará a conocer otra carta que intenta responder
a algunos de los interrogantes y dudas que se plantean a propósito de la aplicación de dicho
documento.
Terminamos nuestro encuentro cuando la Iglesia se encuentra a las puertas del Sínodo
de los Obispos dedicado a “los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Oramos para que
también el Carmelo en todo el mundo sepa ser cercano a los jóvenes para acompañarles en la
búsqueda de Dios y ayudarles a responder a su llamada.
Fraternalmente

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

