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

SEXENIO 2015-2021 – CARTA Nº 18

Roma, 11 de septiembre de 2019

Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano:
Nos dirigimos nuevamente a todos vosotros para enviaros nuestro saludo cordial y
para informaros de los principales temas tratados y las decisiones tomadas en la reunión del
Definitorio que ha tenido lugar en Roma del 2 al 10 de septiembre, con la participación del
General y los siete definidores.
Tema central en el diálogo de estos días ha sido la redacción de la Declaración
carismática. En el contexto del programa de renovación impulsado por el Capítulo General
de 2015, el Definitorio Extraordinario celebrado en Goa (India) el pasado mes de febrero
acordó que el Capítulo General del año 2021 apruebe dicha Declaración, que intentará
expresar de modo sintético y con un lenguaje comprensible los elementos esenciales del
carisma de nuestra Orden, teniendo en cuenta el contexto actual de la sociedad y de la
Iglesia, así como la presencia plural de la Orden en las distintas regiones del mundo. El
objetivo de la Declaración es ayudarnos a todos en el proceso de renovación continua que
necesitamos para seguir respondiendo desde nuestra identidad carismática a la misión que
Dios y la Iglesia nos confían.
El Definitorio General ha elaborado ya un primer borrador de la Declaración
carismática, que ha sido revisado durante estos días. Dicho texto será enviado a todas las
circunscripciones para que pueda ser analizado y los próximos capítulos provinciales
aporten sus valoraciones y sugerencias. Por otra parte, en las próximas semanas se someterá
a la consideración de unos cuantos religiosos jóvenes de las circunscripciones de la Orden
(normalmente entre los 30 y los 45 años) en los distintos continentes. Con todas las
aportaciones recibidas, el Definitorio General revisará el texto y lo presentará al Definitorio
Extraordinario en septiembre del 2020, que llevará a cabo una ulterior revisión del borrador
como preparación para el Capítulo General.
En cuanto a las Normas Aplicativas, sigue adelante el trabajo de análisis y valoración
de las sugerencias aportadas por las provincias durante la etapa de relectura de las
Constituciones. Estas fueron ya evaluadas en el Definitorio Extraordinario de Goa, y ahora,
con la ayuda de los expertos canonistas, se está preparando el material con las propuestas
de modificación y los argumentos que las sustentan, para que el Capítulo General pueda
tomar las decisiones oportunas.
Pasando a las visitas generales, hemos recibido amplia información sobre las que
han tenido lugar en las últimas semanas. Así, el P. Daniel Chowning realizó, del 3 al 15 de
julio, la visita pastoral a la provincia de Malta. La presencia de la Orden en la isla
mediterránea se remonta al 1626, cuando se inició en Cospicua la construcción de la que
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sería la primera iglesia dedicada a santa Teresa de Jesús. La provincia ha destacado a lo
largo de la historia por un fuerte espíritu misionero. En la actualidad está formada por 20
religiosos, con una media de edad de 60 años, y tiene 4 casas en la isla de Malta: la casa de
Noviciado, una parroquia, un centro de espiritualidad y un santuario de santa Teresa del
Niño Jesús. La provincia atiende igualmente una parroquia en Scarborough, Ontario,
Canadá, donde actualmente hay un solo religioso, una situación que no podrá continuar.
La atención pastoral a los fieles en las comunidades es intensa. Se procura cuidar la
vida de oración y de fraternidad, dos ámbitos en los que conviene seguir trabajando. A pesar
del descenso vocacional en el mundo occidental, hay ciertos signos de esperanza con la
presencia de algunos aspirantes, lo que requiere un buen discernimiento y acompañamiento.
La visita ha animado a los frailes a dar a conocer más y mejor la espiritualidad carmelitana.
También ha recordado la conveniencia de una buena formación permanente, así como de
organizar retiros y ejercicios para los religiosos de la provincia. A causa del número
reducido de religiosos, de la edad creciente y de la escasez de vocaciones, la provincia ha
solicitado pasar a ser semiprovincia, una petición que ha sido aceptada por el Definitorio y
que será efectiva a partir del próximo capítulo de la circunscripción.
El P. Daniel Ehigie, por su parte, llevó a cabo del 1 al 18 de agosto la visita pastoral
a la Delegación Provincial de Malawi, que forma parte de la Provincia de Navarra. La
Delegación cuenta actualmente con 12 religiosos de Malawi, 2 de Navarra, 2 de la
Delegación General del Congo, y 2 religiosos que realizan estudios en Roma y Ávila,
además de un obispo. La edad media es de 43 años. Por otra parte, 25 jóvenes están en
formación inicial. En Malawi hay un total de 5 comunidades. En Balaka se encuentra la
casa de estudiantes de Filosofía, y en Kapiri el Noviciado. Las comunidades atienden dos
parroquias, una escuela, un centro de espiritualidad y una casa de oración. Los religiosos
son apreciados por la Iglesia local. En los últimos tiempos ha crecido la colaboración con
otras circunscripciones, especialmente en el ámbito de la formación, con iniciativas como
el noviciado interprovincial o el envío de estudiantes a otros países. El número elevado de
abandonos vocacionales invita a reforzar las comunidades formativas y a dedicar más
energías al discernimiento y el acompañamiento de los candidatos. También hay que prestar
atención a la situación económica, para ir avanzando hacia la autofinanciación.
El P. Mariano Agruda III participó en la reunión anual de la Conferencia de
Superiores Mayores de Asia Oriental y Oceanía del 2 al 5 de julio en Bangkok. Al mismo
tiempo tuvo lugar el encuentro trienal de los estudiantes profesos de Asia Oriental y
Oceanía. Un total de 35 delegados de 10 nacionalidades distintas participaron en esta
reunión.
Posteriormente, el P. Mariano visitó la provincia de Corea del 20 de julio al 3 de
agosto. El cristianismo en Corea se inició a partir del siglo XVII gracias a la labor de los
laicos; ha tenido siempre una notable implicación social y cuenta asimismo con una fuerte
tradición martirial. Actualmente los católicos son un 11 % de la población.
La presencia de la Orden en Corea comenzó en 1974, con la colaboración de las
provincias de Aviñón-Aquitania y de Venecia. La Provincia de Corea fue constituida en
2009. Actualmente está formada por 48 profesos solemnes, 2 profesos simples, 4 novicios
y 1 postulante, con una media de edad de 52 años. Un 20 % de los religiosos son hermanos
no clérigos. La provincia tiene 6 casas en Corea, 1 en Estados Unidos, 1 en China
continental y 1 casa interprovincial en Taiwán. Hay actualmente en formación inicial 3
candidatos procedentes de China: 1 profeso simple, 1 novicio y 1 postulante. En Corea hay
8 comunidades de carmelitas descalzas. La presencia del Carmelo Seglar es muy numerosa
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y consistente, con unos 3600 miembros. Los ámbitos característicos de la dedicación de los
religiosos son las comunidades del Carmelo Seglar, la casa-desierto de Seongju, el Carmel
Center en Seúl, las publicaciones y la pastoral de la espiritualidad. Un grupo de religiosos
está trabajando en el interesante proyecto “Misión China”, que deseamos que siga adelante
por el bien de la Orden.
Entre los religiosos de Corea se valora especialmente la dimensión contemplativa de
la vida carmelitana. La visita general ha dado indicaciones para seguir avanzando en el
ambiente comunitario, con un espíritu fraterno en el ejercicio de la autoridad y en las
relaciones entre los religiosos. Asimismo, conviene crecer en sentido de pertenencia a la
provincia y en la programación y realización de proyectos comunes. Especialmente
importante se revela la necesidad de dedicar recursos a la formación de formadores.
También conviene intensificar las relaciones con las circunscripciones vecinas de Asia
Oriental y Oceanía.
El P. Johannes Gorantla ha presentado la relación de la visita a la provincia de
Karnataka-Goa, que ha llevado a cabo entre los meses de abril y agosto, en distintas etapas,
a causa de las dimensiones de la provincia y de su dilatada presencia geográfica. La
provincia cuenta con 202 profesos solemnes, 69 profesos simples y 9 novicios. La edad
media de los profesos solemnes está alrededor de los 45 años. La provincia tiene 26 casas
en la India, 8 en el Vicariato de Tanzania, 2 en Sudáfrica, 8 en Canadá y 3 en Italia. Las
comunidades atienden 9 centros de espiritualidad, 10 escuelas y 35 parroquias. Hay 9
monasterios de carmelitas descalzas bajo la jurisdicción de la provincia en India y 1 en
Tanzania. Hay 22 comunidades del Carmelo seglar con 442 miembros.
La provincia de Karnataka-Goa, constituida en 1981, es una provincia joven, con
mucha capacidad y potencialidad. En estos últimos 30 años ha experimentado un gran
crecimiento numérico en los últimos años, así como una notable expansión geográfica. El
visitador ha constatado que se vive una intensa actividad apostólica, también por lo que
respecta a la pastoral de la espiritualidad, a través de sus centros de espiritualidad, bien
conocidos en la India. Con su dedicación activa los religiosos llegan a un número muy
grande de personas, gracias también a las publicaciones y al uso de los medios de
comunicación. Existe igualmente en la provincia un notable espíritu misionero. La
formación permanente está bien cuidada. Actualmente conviene fortalecer las comunidades
existentes y la vida fraterna. Otro aspecto a cuidar es la formación inicial, dedicando el
tiempo suficiente a las etapas iniciales. Por otra parte, el Definitorio cree que sería
conveniente crear alguna delegación provincial en la provincia, por ejemplo, para las
comunidades del Canadá, y quizá también para alguna zona de la India, para facilitar la
organización.
El P. Javier Mena ha presentado los informes enviados por las circunscripciones de
México y Ecuador sobre la aplicación de las indicaciones de la pasada visita pastoral, tal
como se pide a todas las circunscripciones un año después de la visita. En este sentido,
hemos comentado también algunas cuestiones relativas al seguimiento posterior a la visita
general en algunas otras provincias (Malabar, Oklahoma, etc.).
El P. Javier ha informado igualmente de los progresos importantes que se han dado
en el diálogo entre las circunscripciones de América Latina por lo que respecta a la
formación interprovincial. Se está llegando a acuerdos concretos en las tres CICLA. Así,
cada una de ellas tendrá un noviciado y un teologado interprovincial.
Como es habitual, el ecónomo general ha informado al Definitorio sobre la situación
económica de la Casa General y de algunas de las entidades dependientes del gobierno
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general. Agradecemos especialmente los donativos recibidos de distintas fuentes, que
permiten también responder a las peticiones que llegan de distintas partes de la Orden. Por
su parte, el procurador general ha informado de las gestiones recientes realizadas ante la
Sede Apostólica en nombre de la Orden, y con él hemos analizado la situación concreta de
algunos religiosos de distintas circunscripciones que requieren una atención particular.
El P. Jerôme Paluku, secretario para la Cooperación Misionera ha informado sobre
las nuevas normas de la Conferencia Episcopal Italiana para la presentación de solicitudes
de ayuda económica para el Tercer Mundo. A partir de ahora, todos los proyectos que se
presenten deben contar siempre con la aprobación del General de la Orden o Congregación
religiosa respectiva. Por otra parte, se ha establecido un número limitado de proyectos para
cada Orden o Congregación. Con más motivo, pues, nuestro secretariado mantiene el
compromiso de coordinar los proyectos y de ayudar en la preparación y presentación de los
dossiers correspondientes.
Otros temas que han sido objeto de atención por parte del Definitorio General son
los siguientes:
- Hemos recibido información del P. Attilio Ghisleri, Delegado en Israel, sobre
algunos aspectos de la vida y del trabajo pastoral de los religiosos de la
Delegación, así como del estado actual de numerosas cuestiones relativas a
nuestro patrimonio en Israel (mantenimiento, obras, proyectos, gestiones
administrativas, etc.).
- Hemos aceptado la petición de la Provincia de Karnataka-Goa para iniciar una
nueva fundación en la archidiócesis de Nagpur (Maharastra, India).
- Hemos aceptado la petición de la Provincia de Manjummel para iniciar una
fundación en Ipswich, en la diócesis de East Anglia (Inglaterra).
- Hemos aceptado la petición de la Provincia de Italia Central (religiosos y
Carmelo Seglar) de abrir la causa de beatificación de Gino Bartali (1914-2000),
miembro del Carmelo Seglar. Es muy conocido en Italia por sus grandes triunfos
como ciclista, y se está descubriendo cada vez más su fe profunda y su gran
generosidad.
Dentro de pocos meses las circunscripciones de la Orden celebrarán sus capítulos
trienales, que suponen una oportunidad excelente de revisión y un estímulo para la vida de
los religiosos. Como recuerdan nuestras leyes, los capítulos deben ser preparados
cuidadosamente, dando mucha importancia a la preparación espiritual (Normas Aplicativas
207). En esta ocasión, adquiere un relieve particular la reflexión sobre la Declaración
carismática que la Orden está elaborando. A través de los capítulos, todas las
circunscripciones están llamadas a ofrecer su colaboración para que el texto pueda
convertirse realmente en un elemento de renovación en el futuro inmediato. En los próximos
días el General enviará una carta a todas las circunscripciones con algunas indicaciones para
la preparación adecuada de los capítulos.
Siguiendo la práctica habitual, pocos meses después de los capítulos provinciales se
reunirá el Definitorio Extraordinario. Concretamente, el encuentro tendrá lugar del 30 de
agosto al 6 de septiembre del 2020, en Ciudad de México (Casa Lago, sede de la
Conferencia del Episcopado Mexicano). Allí seremos acogidos por nuestros hermanos de
la Provincia de México, a quienes agradecemos desde ahora su disponibilidad y su
dedicación para la buena marcha del encuentro.
En cuanto al próximo Capítulo General, podemos ya anunciar que se celebrará del 1
al 22 de mayo del 2021, en el Centro Ad Gentes, regentado por la Congregación del Verbo
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Divino, que está situado en la localidad de Nemi, a unos 35 kilómetros al sur de Roma
(Italia).
Recordamos a todos que la información sobre estos y otros temas de interés
relacionados con el Gobierno y la Casa General, así como sobre otros aspectos importantes
de la vida de la Orden, se puede seguir en la página web de la Curia General
(www.carmelitaniscalzi.com) y en las redes sociales. Es gestionada por el P. Emilio
Martínez, Secretario para la Información, que contará a partir de este mes con la
colaboración del Sr. Lorenzo Barone (miembro del Carmelo Seglar de Italia Central) como
webmaster y asistente. Agradecemos fraternalmente al P. Johny Paulose, hasta hace pocas
semanas miembro de la comunidad de la Casa General, su eficaz servicio como webmaster
durante estos últimos años y le deseamos un buen retorno a su provincia de Kerala Sur.
Al término de nuestro encuentro, encomendamos a toda la Orden, frailes, monjas y
laicos, a la intercesión de santa Teresa de Jesús, cuya fiesta celebraremos dentro de pocas
semanas. Que ella nos acompañe y ayude en el deseo de vivir en nuestro tiempo el carisma
que ella recibió y transmitió.
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

