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Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano: 
El Definitorio General ha estado reunido del 9 al 12 de diciembre, en su habitual 

encuentro trimestral. Resulta inevitable empezar nuevamente nuestra carta haciendo alusión al 
coronavirus y sus consecuencias. Después del aparente cambio de tendencia que se produjo a 
mitad de este año (meses de verano en el hemisferio norte), la pandemia se ha recrudecido con 
fuerza y no parece disminuir, a pesar de los grandes esfuerzos por controlarla. También nuestra 
comunidad de la Casa General ha pasado recientemente por la experiencia del contagio y del 
consiguiente aislamiento durante un mes entero. A lo largo de este tiempo hemos sentido muy 
vivamente la oración y la cercanía fraterna de tantos hermanos y hermanas de la Orden que se 
han interesado por nosotros: a todos ellos nuestro agradecimiento sincero. 

La experiencia nos ha llevado igualmente a sentirnos solidarios con quienes en tantos 
lugares del mundo han sido víctimas de la enfermedad. Seguimos orando por todas las personas 
que sufren directa o indirectamente las consecuencias de la pandemia. Mientras mantenemos la 
esperanza en la investigación médica y en las soluciones que pueda aportar para frenar la 
expansión del COVID-19, somos conscientes de que hay que asumir la realidad actual y 
responder a ella con espíritu evangélico. En cualquier situación estamos llamados a ser 
plenamente fieles al Señor y a vivir en su presencia. Las necesidades de los más débiles nos 
urgen a salir de nosotros mismos, a pensar en los demás y a ser portadores de consuelo y de 
paz. 

La vida de la Orden sigue adelante, y a todos nos conviene evitar cualquier tipo de 
relajación o de excusa en nuestro compromiso cristiano y religioso. Si no es posible actuar 
según nuestros planes y previsiones humanas, lo será siempre hacerlo según la voluntad de 
Dios. En este sentido, constatamos que no se dan todavía las condiciones para concretar con 
precisión la fecha del próximo capítulo general, fijado provisionalmente en el mes de 
septiembre del próximo año. Esperamos y deseamos que las perspectivas se clarifiquen en las 
próximas semanas. 

 
En la reunión de estos días hemos seguido trabajando dos temas que nos ocupan 

particularmente en esta etapa de la vida de la Orden: la Declaración sobre el carisma 
carmelitano-teresiano y la presencia de religiosos en el territorio de otras circunscripciones.  

En cuanto a la Declaración, hace un poco más de un año que se envió el borrador inicial 
a todas las circunscripciones de la Orden. Durante las últimas semanas hemos recogido 
sistemáticamente todas las aportaciones recibidas, especialmente las de los capítulos celebrados 
en los meses pasados. Después de clasificar y valorar todos los comentarios y sugerencias, 
hemos procurado integrar en el texto todo aquello que pudiera enriquecerlo sin desvirtuarlo, 
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teniendo en cuenta que la primera redacción ha sido mayoritariamente bien aceptada. Así, pues, 
está ya a punto una nueva versión del borrador de la Declaración sobre el carisma; sobre este 
texto trabajará el próximo capítulo general, que es quien deberá aprobar la redacción definitiva. 

En cuanto a las presencias de religiosos fuera del territorio de la propia provincia, el 
Definitorio sigue llevando adelante el proceso de regularización emprendido en los últimos 
años. En la reunión de estos días hemos hecho balance de los pasos recientes y de la situación 
actual. En una primera etapa se han afrontado los casos de religiosos que no viven en una 
comunidad regularmente establecida, y que generalmente están al servicio de una diócesis: 
hemos entrado ya en contacto con todos los obispos respectivos, y poco a poco se están 
concluyendo los contratos y los acuerdos existentes. 

Al mismo tiempo, se ha trabajado por lo que respecta a los conventos de una provincia 
que habían sido confiados a comunidades de otras provincias. El Definitorio, de acuerdo con 
nuestra legislación, determinó que dichos conventos retornen a la jurisdicción de la provincia 
local y que se establezcan acuerdos de colaboración para que los religiosos de una provincia 
pasen al servicio de otra. Para ello se está favoreciendo el diálogo directo entre las provincias 
implicadas y se ha preparado un modelo de convenio escrito que podrá ser usado en cada caso 
con las adaptaciones oportunas. 

Finalmente, a partir de ahora se irán tomando decisiones sobre las presencias de un 
tercer tipo: las comunidades iniciadas directamente por una provincia en el territorio de otra. 
En este caso, la cuestión es más compleja, puesto que en ocasiones se trata de presencias 
relativamente consolidadas, que sin embargo la provincia local no está en condiciones de 
asumir. Por ello se está valorando detenidamente cada caso para encontrar la mejor solución 
posible.  

El Definitorio sigue animando a todas las provincias y los religiosos involucrados en 
este proceso a colaborar con disponibilidad, sin perder de vista los objetivos esenciales que se 
están buscando y que son, entre otros, una vivencia adecuada del carisma, el fomento de la vida 
de comunidad, el impulso de la colaboración fraterna entre las provincias y la promoción del 
espíritu misionero de la Orden.  

 
En cuanto a los demás temas abordados en la reunión, algunos tienen que ver con 

cuestiones económicas. Como es habitual, hemos recibido la información detallada del 
ecónomo general, P. Paolo De Carli, sobre la situación financiera de la Casa General y de la 
relación con las provincias. Hemos comentado también algunas inversiones a realizar 
próximamente en el Teresianum, que resultan imprescindibles para mantener en condiciones 
adecuadas el centro académico de referencia para la Orden. 

Siempre en el ámbito económico, hemos valorado las consecuencias que la pandemia 
actual está teniendo sobre la situación financiera de las comunidades y las circunscripciones. 
La reducción de ingresos es generalizada, y en determinados lugares las dificultades son 
considerables. Por ejemplo, algunas circunscripciones requieren ayuda inmediata para hacer 
frente a los gastos la formación inicial. El Definitorio se ha comprometido a acoger y valorar 
las peticiones de las provincias para intentar responder a sus necesidades. Con esta finalidad, 
agradeceremos todas las aportaciones que puedan llegar, especialmente de las circunscripciones 
que tengan más posibilidades y se sientan llamadas a colaborar con generosidad en un campo 
tan importante para el presente y el futuro de la Orden como es la formación inicial. La 
solidaridad dentro de la Orden en este tiempo de precariedad y de incertidumbre será sin duda 
un buen signo de fraternidad. 

Con el procurador general, P. Jean-Joseph Bergara, hemos estudiado algunos casos 
concretos de religiosos sobre los cuales se deben iniciar o concluir procesos canónicos de 



3 
 

diversos tipos. Recordamos de nuevo a los provinciales y a quienes tienen alguna 
responsabilidad en este campo la conveniencia de agilizar los trámites necesarios de acuerdo 
con la legislación vigente, para evitar el mantenimiento de situaciones irregulares que a la larga 
suelen crear problemas mayores. 
 Por otra parte, el Definitorio ha tratado algunas cuestiones concretas referidas a la vida 
de las circunscripciones. Así, hemos revisado y dado el visto bueno a las determinaciones de 
los capítulos celebrados más recientemente, como corresponde de acuerdo con nuestra 
legislación. En cuanto a la Delegación de Egipto, después de que el P. Makhoul Farha ha 
tomado posesión como delegado, el Definitorio ha nombrado a los religiosos Joseph 
Abdelmalak y Antonios Iskander como consejeros de dicha circunscripción. 

Finalmente, el Definitorio ha recordado los nombramientos recientes en la Facultad de 
Teología del Teresianum: Christof Betschart como decano presidente (preside), Adrian Attard 
como vicedecano y Ignatious Kunnumpurathu Paul como secretario. Por su parte, el P. 
Grzegorz Firszt, que durante los últimos seis años ha sido secretario de la Facultad, pasará a la 
Casa General, donde asumirá los servicios de vicesecretario general y bibliotecario. 

Al finalizar la sesión del Definitorio, nos encomendamos a san José. Él es el patrono de 
nuestra Orden, como recuerda la carta que el prepósito general, juntamente con el prior general 
de los carmelitas, publicó el pasado día 8 de este mes de diciembre, en ocasión del 150 
aniversario del patrocinio del esposo de María sobre la Iglesia universal. En dicha carta se evoca 
la fuerte presencia que ha tenido la devoción a san José en la historia del Carmelo, y se hace 
una mención especial a santa Teresa, que le tenía por “padre y señor” y le invocaba como 
intercesor preferente en sus proyectos y necesidades. El mismo día, el papa Francisco escribía 
una carta apostólica y proclamaba el inicio de un entero año jubilar dedicado a san José. Durante 
este año se nos presenta una nueva ocasión privilegiada de contemplar a José como modelo de 
hombre justo y fiel, siempre atento a su familia y plenamente disponible ante la voluntad de 
Dios. Podemos hacerlo con especial intensidad durante los próximos días, en los que, junto a 
José y María, acogemos al Hijo de Dios hecho hombre para revelarnos el amor sin límites del 
Padre Dios.  

Deseando a todos los miembros del Carmelo teresiano una feliz y santa Navidad, 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 

 


