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Encuentro de 
la Conferencia 
de Superiores 
Mayores 
carmelitas 
del África 
francófona y 
Madagascar

E
ntre el 24 y el 29 de enero de 2021 se 

celebró en Abidjan el encuentro de la 

Conferencia de Superiores Mayores 

del África francófona. Estuvieron 

presentes el P. Daniel Ehigie 

(Definidor), el P. Jérôme Paluku (Secretario de 

la Oficina para la Cooperación Misionera), el 

P. Albert Tampwo (Comisario del Congo), el P. 

Jacques Mutimanwa (Consejero del Comisariato 

del Congo), el P. Federico Trinchero (Delegado 

provincial en la República de Centro África), 

el P. Domenico Rossi (Delegado provincial en 

Camerún), el P. Jean-Fabrice Delbecq (Provincial 

de Aviñón-Aquitania), el P. Émile M’Bra 

(Presidente saliente de la Conferencia, de la 

Delegación provincial de África Occidental) y 

el P. Jean-Baptiste Pagabeleguem (Delegado 

provincial en África Occidental).

La asamblea dialogó sobre la preparación de los 

candidatos a la Profesión Solemne. El Segundo 

Noviciado, que se hace todos los años en común, 

será organizado por cada Circunscripción, 

por turnos, a partir del año 2022. Así, la 

Circunscripción de acogida se encargará de la 

planificación y realización del programa.

En octubre de 2019 se celebró en Yaundé, 

Camerún, el cuarto Congreso teresiano 

africano. Se trataba de un proyecto conjunto 

de las conferencias de Superiores mayores de 

las áreas lingüísticas francófona y anglófona. 
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Según la evaluación realizada, el Congreso ha 

sido un instrumento de comunión eficaz entre 

las dos zonas. Se contactará de nuevo con la 

Conferencia anglófona para poder programar 

otro Congreso próximamente.

Finalmente fue abordada la situación de la 

misión en Senegal. Actualmente hay 4 religiosos 

en dos conventos en el país: el de Kaolac y el de 

Dakar. Este número de frailes no es suficiente 

para asegurar una vida carmelitana normal, por 

lo que la Provincia-madre (Aviñón-Aquitania) ha 

realizado una petición de ayuda. A la conclusión 

del diálogo, la Delegación provincial de África 

Occidental confirmó que mandará un religioso 

lo antes posible; también el Comisariato del 

Congo ofrecerá la ayuda de un fraile.
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La iglesia de 
los Carmelitas 
de Cracovia 
pasa a ser 
santuario 
diocesano 
dedicado a 
San José

E
l 19 de marzo, fiesta de San José, el arzobispo 
metropolita, Mons. Marek Jędraszewski, 
presidió la misa en nuestra iglesia de Cracovia. 
Durante la celebración, dio lectura al decreto 
con el cual ha elevado la iglesia de los 

carmelitas descalzos al rango de santuario diocesano 
dedicado a San José. El arzobispo, comienza el decreto 
notando que fue por impulso de la devoción carmelita y 
de la secular tradición popular, que la ciudad de Cracovia 
escogió a San José como santo patrón. En 1715, durante 
la invasión sueca y en tiempo de grandes epidemias, 
la ciudad de Cracovia se puso bajo la protección del 
Santo Patriarca, ante la imagen que, posteriormente, se 
alojaría en la iglesia de los carmelitas.

Todavía hoy los carmelitas descalzos animan y 
alimentan la devoción a San José entre los habitantes 
de Cracovia. La iglesia de la Inmaculada Concepción de 
María es el lugar donde, del simple viajero de paso (se 
encuentra a pocos pasos de la estación de ferrocarril) al 
estudiante preocupado por su futuro, todos se confían 
a la intercesión del Custodio de la Sagrada Familia. En 
su decreto, el arzobispo confirma a los frailes carmelitas 
descalzos en su misión de promotores de la devoción a 
San José, a través de los sacramentos y el cultivo de la 
religiosidad popular.
Nuestro hermano, el P. Damián Sochacki, es el rector del 
nuevo santuario.
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Los refugiados del Convento de 
San Elías en Bouar 

(República de África Central)

E
l 13 de enero de 2021, una nueva 
tentativa fallida de golpe de estado ha 
generado, una vez más, una situación 
de pánico en África Central. Dos mil 
trescientas ochenta y cinco personas, 

en su mayor parte mujeres y niños, han huido 
de las milicias rebeldes y han buscado refugio 
en el convento de carmelitas descalzos de San 
Elías en Bouar. Ayudados por algunas ONG y 
agencias de las Naciones Unidas, los religiosos 
han podido socorrer del mejor modo posible las 
necesidades más urgentes de los refugiados.
Durante cuarenta días ha sido necesario 
reorganizar toda la vida en San Elías, aprender 
a vivir y convivir: los frailes con los prófugos, 
estos con el miedo y la esperanza y todos con la 
inseguridad. En este período difícil han nacido 
en el convento siete niños. El 5 de febrero, el 
obispo de Bouar, Mons. Mirek Gucwa se desplazó 
al lugar y participó en un momento de oración 
junto a los refugiados, guiado por nuestros 
hermanos. El 9 de febrero fue el turno de la visita 
del cardenal Dieudonné Nzapalainga, arzobispo 
de Bangui, junto a la Plataforma religiosa de la 
ciudad, compuesta por miembros de la iglesia 
católica, protestantes y musulmanes. Todos 
ellos dirigieron palabras de ánimo y apoyo a 
los refugiados. Los miembros de la Plataforma 
bendijeron a las madres y a sus hijos recién 
nacidos en el convento, antes de finalizar la 
visita con una oración. Ese mismo día, Bouar fue 
liberada por el ejército centroafricano apoyado 
por militares rusos.
A partir del 13 de febrero los refugiados 
comenzaron gradualmente a regresar a sus 
casas. En la misa celebrada el domingo 14 de 
febrero, una mujer expresó su gratitud a la 
comunidad de frailes carmelitas, en nombre de 
todos los prófugos. En la actualidad han quedado 
en el lugar algunos soldados centroafricanos y 
rusos que recogen agua del convento y se asean 
también en sus instalaciones.
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Visita del Santo Padre 
Francisco a Irak. 
De nuestro hermano 
Mons. Sleiman

El viaje del papa 
Francisco en Irak: 
la presencia de los 
frailes carmelitas 
en el país

La visita del papa Francisco a Irak, deseada ardientemente 
por el Sumo Pontífice y varias veces remandada a 
fechas sucesivas, tuvo finalmente lugar entre el 5 y el 8 
de marzo de 2021. Ha sido calificada unánimemente 
como histórica. Ciertamente, esta es la primera vez que 

un papa viaja a Irak. Pero, sobre todo, es una visita a los hombres 
y mujeres de un país inmensamente rico, pero presa de conflictos 
internacionales egoístas y destructivos. Es una visita que se inscribe 
en la acción heroica de la Santa Sede contra las guerras, a favor de los 
derechos humanos y la libertad de conciencia religiosa.
Siguiendo las huellas de Abraham, el Santo Padre trata de despertar 
la fe verdadera en Dios en un país predominantemente musulmán, 
donde el fanatismo es aún peligroso, donde el yijadismo, sobre todo 
el del así llamado Estado islámico ha tratado de erradicar una iglesia 
bimilenaria y ha condenado al exilio a más de un millón de fieles, 
hipotecando el futuro y oscureciendo el presente.

La visita ha sido breve y rápida. El papa se ha encontrado con 
autoridades oficiales y con representantes de diversas religiones. 
Ha recitado el Ángelus del domingo en una ciudad cristiana en la 
llanura de Nínive, una región humillada, sometida al vandalismo 
y vaciada de habitantes por los miembros del así llamado Estado 
islámico. Poco antes se había detenido en la ciudad de Mosul, herida 
y destruida también por los radicales, que han eliminado también a 
muchos musulmanes después de haber perseguido a los cristianos y 
a los yazidíes. Ha finalizado la visita con una misa pontifical en un 
estadio de Erbil, capital de la religión kurda.
En definitiva, una visita histórica porque el Sumo Pontífice se ha 
presentado, humilde y amorosamente, como testigo de verdad y de 
esperanza.

† Jean Benjamin SLEIMAN, OCD
Arzobispo de Bagdad de los Latinos

En 2005, la iglesia católica de rito latino se componía de 
cuatro mil fieles, es decir el 0’6% de los cristianos del 
país. El Carmelo está presente en Irak desde el 1623 
(en Basora). En 1721 se fundo un nuevo convento en 
Bagdad. La actividad misionera ha sido siempre vivida 

en clave de ayuda a las comunidades cristianas locales. La situación 
de la misión es, actualmente, muy precaria, como por otra parte 
sucede en el resto del país. Los cristianos y, particularmente, los 
religiosos, son objeto de intimidaciones por parte de los extremistas. 
Tenemos un fraile iraquí, el P. Ghadir. En la actualidad se encuentra 
en Bagdad y recibe la ayuda de amigos del convento. Desde octubre 
de 2018 las hermanas del “Carmelo San José”  están presentes en la 
capital iraquí, donde dirigen una escuela.
En Facebook podemos encontrar una página llamada “La familia del 
Carmelo en Irak”: 
https://www.facebook.com/carmeliraq/photos

https://www.facebook.com/carmeliraq/photos
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El P. Teófanes 
Egido, OCD, ha 

obtenido el 
premio Castilla 

y León de las 
Ciencias Sociales 

y Humanidades, en 
su edición 2020.

P
adre Teófanes nació en Gajates, 
Salamanca, (en 1936) y ha dedicado 
su vida a la historia. Catedrático de 
historia moderna en la Universidad 
de Valladolid hasta 2001, cronista 

oficial de la ciudad de Valladolid durante 17 
años, es uno de los expertos más reconocidos 
del siglo XVIII.
El jurado, por unanimidad, le dio este premio 
“por su permanente y brillante dedicación a 
la docencia e investigación histórica, que ha 
proporcionado a la historiografía del siglo 
XVIII hispano unas vanguardistas líneas de 
investigación con una especial incidencia en la 
historia de las mentalidades. (…) Los estudios 
llevados a cabo por Teófanes Egido han sido 
determinantes en la identificación de los 
orígenes judeoconversos del linaje familiar de 
Teresa de Jesús o en el acercamiento crítico 
a la obra de Martín Lutero, proporcionando 
la primera traducción al castellano de sus 
obras, abriendo nuevos cauces de estudio e 
interpretación de la religiosidad del Barroco, 
lo que le ha convertido en uno de los grandes 
historiadores de Castilla y León”.
En el acto de entrega se celebró el miércoles 
21 de abril 2021.
Felicitamos al P. Teófanes por esta recompensa 
y homenaje.
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El Papa Francisco 
nombra a dos 
miembros 
dela familia 
carmelitana 
consultores de la 
CICSVA

Supimos el 12 de marzo, que la Madre Elsa 
Campa, priora de las Carmelitas de Alba y de 
Villagarcía de Campos (España), y presidenta 
de la Federación de Monasterios de Carmelitas 
Descalzas, había sido designada, por el Papa 

consultora de la Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

Madre, para los que no la conocen, ¿podría presentarse?
EC : Me llamo Elsa Campa Fernández (Elsa del Corazón 
de Jesús), nacida en el Norte de España, concretamente 
en un pequeño pueblo del Principado de Asturias. 
Entré en el Carmelo de Oviedo el 10 de julio de 1982 
e hice la primera Profesión como carmelita el 12 de 
enero de 1985 y la Solemne el 10 de enero de 1988.

¿Qué significa este nombramiento para usted, como 
mujer y como carmelita?
EC : Como mujer, es una buena noticia que poco a 
poco la Iglesia confíe y piense en nosotras; que desee 
saber nuestra opinión y valore todo el esfuerzo que, 
generación tras generación llevan, llevamos haciendo 
las mujeres en la Iglesia y en la sociedad.
Como carmelita, aunque para mí es más trabajo y 
preocupación, y ya tengo el día bien completo, pero 
creo que, más allá de mi persona, es un pequeño 
reconocimiento y honor para toda la Orden, y 
ciertamente esto me llena de alegría.

Después, el 11 de abril, nos llegó la noticia de que el 
Santo Padre había también nombrado al Padre Denis 
Chardonnens, O.C.D., consultor de la CIVCSVA. Es el 
antiguo decano de la Pontificia Facultad de Teología y 
del Pontificio Instituto de Espiritualidad Teresianum de 
Roma. Enseña teología trinitaria, teología dogmática y 
teología espiritual fundamental.

Los felicitamos a los dos y os acompañamos con 
nuestras oraciones.
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