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Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano: 

El Definitorio General se ha reunido de nuevo en nuestra sede de Roma del 4 al 13 de 

diciembre. Pocos días antes, el 28 de noviembre, se cumplían 450 años del inicio de la primera 

comunidad de carmelitas descalzos en Duruelo. Aquel día, el P. General presidió la celebración 

en aquel mismo lugar, en el contexto de la visita pastoral a la Provincia Ibérica. En el mensaje 

que envió a toda la Orden, el P. Saverio afirmaba que la historia de los frailes nació en la 

provisionalidad y la inquietud, y que aquella experiencia nos dice que “no tiene sentido 

detenerse, es necesario continuar caminando, buscando, interrogando e interrogándose” y nos 

recordaba que “después de tantos fracasos históricos y eclesiales y de tanta experiencia de 

gracia, nos es dado recomenzar no desde la fuerza, sino desde la debilidad”. Con este espíritu 

hemos compartido el diálogo, la oración y el discernimiento durante estos días, para buscar en 

todo el bien de la Orden. 

El primer tema importante de nuestra reunión ha sido la preparación del Definitorio 

Extraordinario que está programado para los días 3 a 11 de febrero de 2019 en Old Goa (India). 

Como es sabido, el objetivo central de dicha asamblea será la evaluación del proceso de revisión 

de nuestra vida a la luz de las Constituciones que el Capítulo General del 2015 estableció como 

prioritario para este sexenio. Una vez terminada la primera etapa, se trata ahora de decidir qué 

opción tomar ante el texto de las Constituciones y las Normas: una reelaboración, una revisión 

y/o la redacción de una Declaración carismática. En estos días hemos concretado el programa 

de trabajo y algunos aspectos prácticos del encuentro de Old Goa, donde seremos acogidos por 

nuestros hermanos del gran país asiático, donde nuestra Orden está presente de manera tan 

significativa. El P. Johannes Gorantla se había reunido en las semanas anteriores con los 

provinciales de la India para preparar los aspectos logísticos del encuentro. 

Como siempre, hemos dedicado una buena parte de nuestro encuentro a analizar la 

situación de algunas circunscripciones, partiendo del informe de las respectivas visitas 

pastorales.  

La visita pastoral general a la Provincia Ibérica se ha realizado en dos etapas a lo largo 

del año 2018. La primera parte la llevó a cabo el Prepósito General, P. Saverio Cannistrà, del 9 

de abril al 12 de mayo, y la segunda el Vicario General, P. Agustí Borrell, del 1 de octubre al 

22 de noviembre. En la fase conclusiva de la visita, ambos se han reunido del 25 al 29 de 

noviembre con el consejo provincial y con el consejo plenario. La Provincia Ibérica fue creada 

a finales del año 2014 con la unión de las provincias de Aragón-Valencia, Andalucía, Burgos, 

Castilla y Catalunya-Balears. Así pues, la provincia cuenta con poco más de tres años de 

existencia, si bien se ha formado a partir de las provincias con más larga tradición en la Orden, 

puesto que eran las más antiguas o estaban en el territorio donde nació y creció el Carmelo 

Teresiano en los primeros tiempos. También forman parte de la provincia el Vicariato Regional 
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de Uruguay-Bolivia-Paraguay y la Delegación Provincial de África Occidental (Burkina Faso, 

Costa de Marfil y Togo), si bien no han sido objeto directo de la presente visita general. En las 

casas de la provincia (sin contar el Vicariato y la Delegación) hay actualmente 231 religiosos 

profesos solemnes, 4 profesos simples y 2 novicios. La media de edad de los profesos solemnes 

es de 69,50 años. La provincia tiene actualmente 39 comunidades activas. Por otra parte, en el 

territorio de la provincia hay unas 60 comunidades de carmelitas descalzas (Constituciones de 

1991) y otras tantas que siguen las Constituciones de 1990. En cuanto a la Orden Seglar, hay 

en la Provincia unas 40 comunidades, con un total de unos 500 miembros con promesas 

definitivas y unos 150 más con promesas temporales o en etapa de formación. 

La Provincia Ibérica vive una etapa de consolidación en su nueva organización y en las 

relaciones entre los religiosos, al mismo tiempo que experimenta un proceso de rápida 

disminución del número de religiosos y de comunidades. La visita ha animado a la provincia a 

seguir adelante en el proceso de reestructuración ya emprendido, en la línea aprobada por los 

capítulos provinciales de 2015 y 2017, y que busca concentrar las energías en algunos objetivos 

prioritarios aun a costa de reducir otras actividades y presencias. Se ha insistido en la necesidad 

de responder con realismo y determinación a la situación actual de la provincia, y de que todos 

los religiosos se pongan al servicio de un proyecto compartido. No hay que olvidar que el 

Carmelo Teresiano tiene sus raíces en el territorio de la actual Provincia Ibérica, donde nacieron 

y vivieron Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Los religiosos que forman esta provincia son los 

primeros llamados a mantener siempre viva y renovada la identidad teresiana y a ofrecerla a 

toda la Orden, para que todos puedan seguir bebiendo de la fuente primigenia. 

El P. Javier Mena realizó la visita pastoral al Comisariato del Perú del 2 al 28 de octubre. 

El comisariato está compuesto en la actualidad por 28 religiosos profesos, de los cuales tres son 

profesos simples, con una media de edad de 51 años, y cuenta con 4 postulantes. En este 

momento hay 6 comunidades, además de la casa de oración de Chaclacayo (Lima), a cargo de 

una comunidad de religiosas. 

La visita ha podido constatar algunos aspectos positivos de la vida del comisariato, 

como la fidelidad orante y la vida fraterna, iniciativas sociales significativas (OSCAR Perú, 

comedor y dispensario en San José, comedor en Ica, Escuela Parroquial en El Cercado), la 

juventud de los frailes y la inserción paulatina de algunos jóvenes, la buena recepción del 

proyecto de relectura de las Constituciones, el ritmo apostólico intenso y marcado por una fuerte 

identidad mariana y carmelitana, la buena relación con las monjas, el trabajo en equipo para 

impulsar el proyecto pastoral parroquial  y la juventud carmelitana, o las posibilidades y las 

iniciativas que se desarrollan desde el Centro de Espiritualidad en Lima. 

El visitador ha dado también algunas indicaciones para favorecer el crecimiento y la 

consolidación del comisariato, como seguir poniendo la confianza en los jóvenes, favorecer el 

trabajo en equipo, aumentar la implicación en las obras sociales, dinamizar el Centro de 

Espiritualidad, acompañar más de cerca al Carmelo Seglar y repensar la pastoral vocacional 

implicando a más religiosos.  

El P. Javier se ha acercado a 12 de los 13 monasterios que tenemos en Perú, constatando 

en ellos una notable vitalidad de vida y perspectivas vocacionales. Se ha reunido con el Consejo 

de la Asociación, a quienes animó a potenciar más espacios de formación en común y a 

mantener en alto el legado que ha dejado para todos los monasterios del Perú la Madre Soledad, 

recientemente llamada a la Pascua eterna. Aprovechando la visita al Perú, también ha 

participado en el V Encuentro de frailes y monjas de la Cicla Centro, que incluye Colombia, 

Perú y Ecuador. Junto al Padre Zubieta han compartido las ideas principales en torno a la Cor 

Orans, y les ha animado a procurar espacios comunes de formación como Cicla Centro y a ir 

dando los pasos para la elaboración de un vademécum para la visitadora. 
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 Por su parte, el P. Daniel Chowning realizó del 18 de septiembre al 30 de noviembre la 

visita a la provincia de Aviñón-Aquitania. La provincia cuenta con 64 profesos solemnes, 9 

profesos temporales, 2 novicios y 4 postulantes, con una media de edad de 51 años. Tienen 8 

comunidades, de las cuales 5 están en Francia, 1 en Quebec (Canadá), 1 en Suiza y 1 en Senegal. 

La provincia ha experimentado una notable expansión, puesto que en 1980 tenía 3 

comunidades. El visitador visitó algunos de los monasterios presentes en el territorio de la 

provincia y tuvo encuentros formativos con las carmelitas descalzas, en los que participaron 

también monjas de Jerusalén, Belén, Sofía, Bulgaria y Hungría. 

 Las comunidades viven con una gran fidelidad la liturgia, la oración y la eucaristía 

comunitaria, así como una fuerte vida conventual y un estilo de vida simple y austero. La 

actividad prioritaria es el apostolado en el ámbito de la espiritualidad, para el que reciben 

muchas peticiones. El visitador ha exhortado a los frailes a seguir avanzando en las relaciones 

entre ellos a un nivel profundo, alimentando sentimientos positivos que favorezcan la unidad y 

la comunión. También conviene estar atentos al equilibrio entre apostolado, vida comunitaria y 

oración. Un aspecto que se necesita cuidar especialmente, como en todas las circunscripciones, 

es la formación: por ejemplo, con la preparación adecuada de los formadores y con la redacción 

de una buena Ratio de formación. Otro de los valores de la provincia es su actividad misionera, 

especialmente en Senegal, donde además de la presencia actual en Kaolack se prepara una 

nueva fundación en Dakar. 

 El P. Daniel Ehigie realizó del 29 de septiembre al 22 de noviembre la visita pastoral al 

Comisariato de Madagascar. La presencia se inició en 1969, gracias a la tarea misionera de la 

Provincia de Venecia. Actualmente el comisariato cuenta con un total de 67 profesos solemnes, 

39 profesos temporales, 8 novicios y 25 postulantes. Tienen 7 casas en Madagascar, 1 en 

Reunión, 1 en Seychelles y 1 en la isla Mauricio. En el territorio del comisariado hay 8 

comunidades de carmelitas descalzas. También hay algunas comunidades del Carmelo Seglar. 

 El alto número de candidatos exige una atención preferente a la formación inicial, con 

un buen grupo de formadores que tengan una preparación suficiente y una dedicación mayor a 

la tarea formativa. Los religiosos tienen confiadas muchas parroquias, algunas de ellas lejanas 

de los conventos. La dedicación al apostolado es muy intensa; conviene asegurarse que no vaya 

en detrimento de la vida comunitaria y la oración. Sería también deseable que los frailes 

tuvieran la preparación y la disponibilidad necesarias para dedicarse al apostolado de la 

espiritualidad y a la atención a las carmelitas descalzas. 

 Del 19 al 25 de septiembre, el P. Daniel Ehigie realizó la visita pastoral a la misión de 

Uganda, de la Provincia de California-Arizona, iniciada en 2002. Actualmente hay una 

comunidad en Jinja, con 6 profesos solemnes, 1 profeso temporal y 8 postulantes (además de 5 

estudiantes de Kenia); por otra parte, 2 religiosos y 6 estudiantes están fuera de Uganda. La 

media de edad de los profesos solemnes es de 46 años. 

 Los religiosos llevan a cabo una buena labor de promoción vocacional. En cuanto a la 

formación, se está adoptando un nuevo estilo y una nueva organización para favorecer una 

mayor calidad en el proceso formativo. En general, se trabaja para aumentar la cohesión y la 

fraternidad entre los misioneros y los religiosos ugandeses.  

 El P. Mariano Agruda llevó a cabo del 8 al 23 de octubre la visita pastoral al Vicariato 

Regional de Australia, de la provincia anglo-irlandesa. La presencia de los frailes en este país 

data de 1948 (las monjas habían llegado en 1885). Actualmente hay 3 comunidades, con un 

total de 16 religiosos que tienen una media de edad de 63 años. Asimismo, hay 12 monasterios 

de carmelitas descalzas: 7 en Australia, 2 en Nueva Zelanda, 1 en Samoa, 1 en la isla Wallis y 

1 en Tonga. El Carmelo Seglar cuenta con 12 comunidades y unos 150 miembros. 

La actividad apostólica de los religiosos es considerable y es muy apreciada. Sin 

embargo, el número escaso de frailes y la falta de vocaciones hacen que la situación global sea 
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frágil. Se percibe la dificultad de elaborar un proyecto común y de elegir las prioridades más 

urgentes, entre las cuales debería estar la promoción vocacional, sin olvidar por otra parte una 

digna atención a los religiosos mayores y enfermos. Para la formación, se hace necesario el 

diálogo y la colaboración con otras circunscripciones. El Vicariato debe profundizar el diálogo 

para poder elaborar un plan de reestructuración que tenga en cuenta la realidad actual y los 

signos de los tiempos, con la mirada puesta en los elementos esenciales del carisma carmelitano. 

Posteriormente, del 4 al 22 de noviembre, el P. Mariano visitó la Delegación General de 

Taiwán-Singapur, que tiene actualmente 2 casas en Singapur, 2 en Taiwán, 1 en Tailandia y 1 

en Malasia. La presencia en Taiwán se inició en 1981. La Delegación está compuesta por 22 

profesos solemnes, 5 profesos temporales, 8 novicios y 3 postulantes. La media de edad es de 

45 años. Las carmelitas descalzas tienen 13 monasterios en la zona: 4 en Malasia, 4 en 

Tailandia, 1 en Hong Kong, 1 en Singapur y 3 en Taiwán (uno de ellos en construcción). 

También hay en estos países un buen número de comunidades del Carmelo Seglar. 

 La Delegación se caracteriza por la variedad de orígenes y culturas de sus miembros: 38 

religiosos de 7 nacionalidades distintas, repartidos en 4 países. Esta evidente riqueza supone al 

mismo tiempo un desafío importante, por la complejidad incluso práctica para organizarse en 

medio de dicha variedad (política, administrativa, lingüística, cultural…). 

 El trabajo apostólico es intenso, aunque podría ser más organizado y compartido. En 

general, la Delegación debería crecer en cohesión y proyecto global. Un ámbito que vigilar 

especialmente es la formación: conviene elaborar una buena Ratio de formación, preparar 

religiosos para la tarea formativa y aumentar la colaboración con otras circunscripciones de 

Asia Oriental y Oceanía. 

 Siguiendo la praxis actual del Definitorio, hemos comentado la situación de algunas 

circunscripciones que han recibido la visita pastoral durante el sexenio y la aplicación de las 

determinaciones adoptadas. Así, por ejemplo, el Vicario General participó a finales de 

septiembre en una asamblea del Comisariato de Sicilia, donde se habló sobre los pasos de 

reestructuración que están dando para avanzar en una revitalización y una mayor cohesión del 

comisariato, de acuerdo con las posibilidades actuales de los religiosos. Posteriormente 

participó en el consejo plenario de la Provincia de Portugal, que está trabajando igualmente en 

un proyecto de reestructuración para privilegiar aspectos prioritarios como la promoción 

vocacional y la pastoral de la espiritualidad. Asimismo, el P. Daniel Chowning ha comentado 

la aplicación de las decisiones de la visita en la provincia de Oklahoma, sobre las cuales hemos 

recibido un informe del gobierno provincial. 

 Por su parte, el P. Johannes visitó el vicariato regional de Kolkata y se reunió con el 

consejo provincial de Kerala Sur, que están trabajando para poner en práctica las 

determinaciones de la visita general, especialmente en cuanto a la preparación del próximo 

capítulo provincial. También se hizo el seguimiento de las decisiones tomadas respecto a la 

presencia de Bethsaida. 

 El Definitorio ha tenido oportunidad de dialogar con el P. Patricio Sciadini, Delegado 

General en Egipto. Con él hemos repasado la situación actual de la Delegación y algunas 

situaciones concretas que exigen una atención especial. Le hemos agradecido la acogida 

dispensada a la Conferencia Europea de Provinciales, que se reunió a finales de octubre en el 

Cairo. 

Hemos recibido la información trimestral del ecónomo general sobre la situación 

económica y financiera de la Casa General. Con el procurador general hemos repasado 

igualmente algunas situaciones concretas de religiosos de la Orden que requieren una 

intervención particular. 
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En cuanto a las carmelitas descalzas, seguimos con atención el proceso de recepción de 

las nuevas disposiciones eclesiales sobre la vida contemplativa femenina. El General y los 

definidores, durante las visitas pastorales, han tenido ocasión de visitar un buen número de 

monasterios y de dialogar sobre el tema. En algún caso se han tenido encuentros de reflexión y 

de formación sobre esta cuestión, como los que tuvo el P. Johannes con las monjas de la India 

y de Sri Lanka. 

El Definitorio ha analizado igualmente otras cuestiones concretas de la vida de la Orden, 

entre las que cabe citar en concreto las siguientes: 

–Ha revisado y aprobado los nuevos estatutos de la Conferencia de Provinciales de la 

India (IPCI). 

–A petición de la provincia de Kerala Sur, ha aceptado que, teniendo en cuenta el 

número actual de estudiantes, se unifiquen las comunidades formativas de filósofos y teólogos 

en Juan Jyothi, Ayroor, mientras que la casa de Ambalapuzha podrá usarse como centro de 

espiritualidad.  

–A petición del consejo de la Semiprovincia del Líbano, ha aprobado el proyecto de 

ampliación de la iglesia de Hazmieh (Beirut). 

–A petición de la Provincia de Lombardía, ha suprimido la fundación de Cassano 

Valcuvia y ha aprobado la erección del Noviciado interprovincial en Concesa. 

–A petición de la provincia de Manjummel, ha aceptado la construcción de la nueva 

casa provincial en Kalamassery (Verapoly). 

–A petición de la Provincia de Malabar, ha aceptado la compra de un terreno en 

Kainakary. 

–A petición de la Delegación General del Congo, ha aceptado colaborar 

económicamente en la ampliación de la casa de formación de Kinshasa. 

–Ha comentado la información recibida de la Delegación de Israel sobre las gestiones 

recientes con relación al proyecto de restauración y protección del Wadi es-Siah. 

–Ha aceptado la petición de la CICLA Bolivariana (Conferencia Interprovincial de 

Carmelitas de Latinoamérica), que comprende Colombia, Ecuador y Perú, de cambiar su 

nombre por el de CICLA Centro. 

–Ha revisado y aprobado los Estatutos y la Ratio para la formación inicial común entre 

el Comisariato de Chile, la Delegación de Argentina y el Vicariato provincial de Uruguay-

Bolivia-Paraguay. 

Como conclusión de nuestra reunión trimestral, hemos acogido en el habitual encuentro 

fraterno al gobierno general de los carmelitas (OCarm), con quienes hemos compartido algunos 

temas de interés común. Hemos hablado, por ejemplo, de la celebración de la IV Jornada Juvenil 

Carmelitana, que tendrá lugar el 28 de enero de 2019, en el contexto de la Jornada Mundial de 

la Juventud (Panamá, 22-27 enero 2019), y en la cual estarán presentes los dos padres generales. 

Será una buena ocasión para reforzar la conciencia de la vitalidad y la actualidad del espíritu 

carmelitano y nuestro compromiso de vivirlo con pasión y alegría para que pueda ser conocido 

y acogido por los jóvenes de nuestro tiempo, sedientos también ellos de sentido y de felicidad. 

Para esta jornada hay inscritos unos 1000 jóvenes, de los cuales unos 140 proceden de 

parroquias a cargo de la OCarm. También hemos comentado algunos aspectos del encuentro de 

formación y convivencia que ambos consejos generales compartiremos a finales de mayo en 

Dublín. Los carmelitas nos han informado igualmente de la preparación de su próximo capítulo 

general, previsto para el próximo mes de septiembre de 2019. 

Terminamos nuestra reunión en la vigilia de la fiesta de san Juan de la Cruz, que, 

animado por Teresa de Jesús, inició en la precariedad de Duruelo la historia del Carmelo 
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teresiano masculino, que hoy estamos llamados a mantener viva y renovada. Con él y como él, 

nos disponemos a celebrar el misterio gozoso de la Encarnación y a admirar junto a la Madre 

“el llanto del hombre en Dios, y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser 

solía” (Romances). 

Con nuestro deseo de una feliz Navidad y un año nuevo lleno de paz y bendición para 

toda la familia del Carmelo, os saludamos 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 

 


