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Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano: 
 
Recibid nuestro afectuoso saludo fraternal. En el ambiente de esperanza y compromiso 

renovado al que nos invita el tiempo de Adviento hemos celebrado del 6 al 16  de diciembre el 
encuentro trimestral del Definitorio general. Después de la breve reunión del mes de octubre 
pasado, esta vez hemos podido retomar con más tiempo los temas de trabajo que tenemos 
encomendados al servicio de la Orden. Todos los miembros del Definitorio han podido 
participar ya presencialmente en el encuentro en Roma. 
 

Hemos tenido presentes en la oración a nuestros hermanos monseñor George Tambala, 
que el 27 de noviembre pasado tomó posesión como arzobispo de Lilongwe (Malawi), y 
monseñor Peter Chung, que el 8 de diciembre hizo lo propio como arzobispo de Seúl (Corea). 
Les deseamos la bendición del Señor en este nuevo servicio eclesial que les ha sido 
encomendado. 

El nuevo sexenio 
El tema central de trabajo del Definitorio han sido las prioridades del sexenio, derivadas 

de las reflexiones y decisiones del pasado Capítulo general. Los documentos capitulares han 
sido enviados a toda la Orden en formato digital, y también en forma impresa a quienes lo han 
solicitado; también pueden ser consultados en la página web de la Curia general. A estos 
documentos se añadirá ahora una edición pro manuscripto de las Normas Aplicativas completas 
para facilitar su consulta, toda vez que el Capítulo general introdujo cambios en un buen número 
de ellas. 

En cuanto a la Declaración sobre el carisma, el Definitorio propone a todas las 
comunidades un programa de lectura y reflexión en ocho sesiones durante el próximo año 2022. 
Para facilitar el trabajo se enviará un sencillo esquema de lectura, y se publicarán breves vídeos 
de presentación en distintas lenguas para cada una de las sesiones. El objetivo es seguir 
avanzando en la reflexión y el diálogo entre todos sobre nuestra forma de vivir el carisma 
teresiano de manera actualizada e inculturada. Esta primera etapa al inicio del sexenio será una 
ayuda en la preparación de los capítulos trienales de las circunscripciones, que tienen 
directamente encomendada la tarea de indicar formas concretas para la aplicación práctica de 
los principios contenidos en la Declaración sobre el carisma. 

Uno de los temas siempre fundamentales para nosotros es la formación, como ha 
recordado el Capítulo general y como subraya también la Declaración sobre el carisma. Por 
varias razones resulta cada vez más necesario dedicar una atención preferente a todos los 
aspectos relacionados con la formación, tanto inicial como permanente. Hay que cuidar con 
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esmero el discernimiento inicial de los candidatos, el acompañamiento durante todas las etapas 
de la vida religiosa, la elección y la preparación de los formadores y de los miembros de las 
comunidades formativas, la apropiación del carisma, el estudio, etc. De acuerdo con las 
determinaciones capitulares, hemos iniciado el proceso para la revisión de la Ratio institutionis 
de la Orden, que servirá más adelante para la actualización de la Ratio de cada circunscripción. 
Para ello estamos creando una comisión internacional, que será confirmada e iniciará su trabajo 
lo antes posible. Por otra parte, hemos elaborado ya un sencillo vademécum esencial para la 
formación inicial, con algunos principios básicos que consideramos de gran importancia en el 
momento presente, y que será distribuido en los próximos días. Un aspecto que conviene 
favorecer en la formación es la colaboración interprovincial; por ejemplo, hemos constatado 
que la organización del llamado segundo noviciado, antes de la profesión solemne, está dando 
buenos frutos en distintas regiones (India, América, África anglófona y francófona, Europa…). 

Otro ámbito al que el General y el Definitorio desean dar un nuevo impulso es la pastoral 
juvenil. Hemos dialogado sobre algunas iniciativas que ya están en marcha o están previstas 
para un futuro próximo. Así, se ha constituido un grupo de diálogo sobre la pastoral juvenil en 
Europa con algunos religiosos que trabajan directamente con jóvenes o tienen experiencia en 
este campo. Se ha decidido que cada año el General enviará una carta a los jóvenes relacionada 
con la espiritualidad carmelitana. También hemos hablado del “1er Encuentro Internacional 
Jóvenes, Mística y Humanismo”, programado en el CITeS de Ávila para el próximo mes de 
julio del 2022. Asimismo, de acuerdo con la petición llegada de Portugal, acogemos con agrado 
y damos nuestro visto bueno a la organización de un encuentro carmelitano de jóvenes en 
Fátima en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará del 1 al 6 de agosto 
del 2023 en Lisboa. 

Los aniversarios de los próximos años 
A lo largo de este sexenio tendremos ocasión de celebrar algunos aniversarios 

significativos relacionados con los santos de la Orden. El primero de ellos, el próximo año 2022, 
es el 4º centenario de la canonización de santa Teresa de Jesús (12 de marzo de 1622). El 
General participará en la celebración eucarística que tendrá lugar el día 12 de marzo en la iglesia 
romana del Gesù, presidida por el Papa. Nuestros centros académicos, como el Teresianum y 
el CITeS, están organizando diversos actos en torno a dicha efemérides. Animamos a toda la 
Orden a aprovechar este aniversario para seguir profundizando en el conocimiento de la que 
reconocemos e invocamos como nuestra santa Madre, para que el carisma que Dios le concedió 
siga vivo y actual en nosotros. 

Por otra parte, el 2023 se cumplen los 150 años del nacimiento de Teresa del Niño Jesús 
y el primer centenario de su beatificación, y el año 2025 el centenario de su canonización. Con 
esta ocasión, y de acuerdo con la determinación aprobada por el Capítulo General 
(Determinación núm. 3), proponemos a todas las comunidades de la Orden la lectura de los 
Manuscritos autobiográficos, durante los años 2023 a 2025: para ello, con la colaboración de la 
Provincia de París, prepararemos unas breves guías de lectura y reflexión que ayuden a la 
meditación a partir de los textos de Teresa, en el contexto de nuestra reflexión actual sobre el 
carisma. 

Finalmente, el año 2026 se cumplirán 300 años de la canonización de san Juan de la 
Cruz y 100 de su proclamación como Doctor de la Iglesia, efemérides que también tenemos la 
intención de solemnizar, si bien el modo concreto de hacerlo se concretará más adelante. 

Las responsabilidades de los definidores 
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En el encuentro del Definitorio del mes de octubre cada uno de los definidores ya recibió 
el encargo de ocuparse de algún ámbito de trabajo concreto de la vida de la Orden. Ahora hemos 
decidido las áreas geográficas de las que cada uno se encargará más directamente para el 
seguimiento habitual y la animación de la vida de las circunscripciones, con esta distribución: 

1) P. Agustí Borrell: España y Portugal. 
2) P. Pius James D’Souza: India, Sri Lanka, Bangladesh, Canadá anglófono. 
3) P. Philbert Namphande: África anglófona. 
4) P. Roberto Maria Pirastu: Europa Central y Oriental, Italia, Malta. 
5) P. Christianus Surinono: Asia Oriental, China, Australia. 
6) P. Martín Martínez: América Latina. 
7) P. Christophe-Marie Baudouin: Inglaterra, Irlanda, Países Bajos, Estados Unidos, 

Francia, Bélgica, Suiza, Suecia, Dinamarca, Islandia, Canadá francófono, Líbano, 
Egipto, Iraq. 

8) P. Jean-Baptiste Pagabeleguem: África francófona, Madagascar, Océano Índico. 
En cuanto a las visitas pastorales, estas no coincidirán necesariamente con las regiones 

anteriormente indicadas. En algunos casos, la visita se llevará a cabo entre el General y un 
definidor, o entre dos definidores. Siempre que sea posible, el General se hará presente en la 
conclusión o en algún otro momento de las visitas. El informe final elaborado por el visitador 
será revisado y aprobado por el Definitorio general en su primera reunión posterior, donde se 
tomarán también las decisiones oportunas para el bien de la circunscripción. La distribución 
prevista de las visitas es la siguiente: 

• El P. General participa en la medida de lo posible (de modo presencial o telemático) 
en la conclusión de las visitas realizadas por los definidores. Visita personalmente 
la Delegación general de Israel, con el P. Martín el Comisariato de Chile, con el P. 
Christianus la Provincia de Karnataka-Goa, y con el P. Pius las Provincias de 
Malabar y Tamil Nadu. 

• El P. Agustí visita las Provincias de México, Navarra y Portugal. 
• El P. Pius visita las Provincias de Andhra Pradesh y Delhi y el Comisariato de 

Indonesia, con el P. General las Provincias de Malabar y Tamil Nadu, con el P. 
Philbert la Provincia de Manjummel, y con el P. Christophe-Marie la Provincia de 
Kerala Sud. 

• El P. Philbert visita la Delegación provincial de África Occidental, con el P. Jean-
Baptiste el resto de circunscripciones y presencias en África y Madagascar, y con el 
P. Pius la Provincia de Manjummel. 

• El P. Roberto Maria visita las circunscripciones italianas, las Provincias de 
Cracovia, Croacia y París, y las Semiprovincias de Alemania, Malta y Hungría, así 
como las comunidades de otras provincias presentes en estos territorios. 

• El P. Christianus visita las Provincias de Corea y Filipinas, el Vicariato regional de 
Australia (con las comunidades de otras provincias presentes en el país) y las 
Delegaciones generales de Japón y Taiwán-Singapur, y con el P. General la 
Provincia de Karnataka-Goa. 

• El P. Martín visita las circunscripciones de América latina (menos México) y la  
Provincia Ibérica. 

• El P. Christophe-Marie visita las Provincias Anglo-Irlandesa, de Aviñón-Aquitania, 
California-Arizona, Oklahoma, Washington y Varsovia, las Semiprovincias del 
Líbano, Austria, Flandes y Holanda, las presencias en Canadá y la Delegación 
general de Egipto, así como las comunidades de otras provincias presentes en todos 
estos territorios, y con el P. Pius la Provincia de Kerala Sud. 
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• El P. Jean-Baptiste visita la Delegación provincial de Malawi, y con el P. Philbert 
el resto de circunscripciones y presencias en África y Madagascar. 

Las fechas concretas de las visitas pastorales se irán definiendo en diálogo con los 
superiores de las respectivas circunscripciones, siguiendo aproximadamente el orden del 
sexenio precedente. 

La Curia general 
Junto al Definitorio general, resulta esencial para el gobierno de la Orden el servicio de 

todos los miembros de la comunidad de la Casa general. Durante nuestro encuentro hemos 
analizado la historia y la realidad actual de los distintos secretariados y oficios de la Curia. En 
primer lugar, sentimos la necesidad de agradecer sinceramente en nombre de toda la Orden la 
dedicación y la eficacia de los actuales encargados de cada ámbito. En diálogo con ellos 
buscaremos la forma de ir adaptando la organización de la Casa general a las nuevas 
necesidades que van surgiendo en un tiempo tan cambiante como es el nuestro. En este sentido, 
se está elaborando una guía de las responsabilidades de cada uno, los medios con que cuenta, 
los posibles colaboradores, así como la forma de mantener siempre fluida, transparente y eficaz 
la relación con el Definitorio. 

Con el P. Jean-Joseph Bergara, Procurador general, hemos analizado con detenimiento 
el notable trabajo que lleva a cabo ante los distintos dicasterios de la Santa Sede en nombre de 
la Orden. Con él hemos comentado el estado de algunos de los procesos actualmente abiertos, 
relacionados generalmente con situaciones personales de religiosos o con gestiones de las 
distintas circunscripciones. Hemos tomado conciencia de la necesidad de que los superiores 
correspondientes emprendan en cada caso los pasos necesarios y tomen las decisiones 
oportunas, especialmente cuando se trata de situaciones irregulares y más aún ante la presencia 
de denuncias de cualquier tipo. El Procurador general sigue a disposición de quienes lo 
necesiten para asesorar en cuanto al modo de proceder en cada caso. 

Agradecemos igualmente al Ecónomo general, P. Paolo De Carli, la amplia información 
que nos ha facilitado sobre el estado actual de la economía de la Curia general, así como de las 
instituciones y comunidades vinculadas al Teresianum. Con él hemos hablado sobre posibles 
formas de ir respondiendo a las necesidades actuales y futuras de la administración económica 
(relación con las circunscripciones, fuentes de financiación, asesoramiento y colaboración de 
expertos, etc.). 

Hemos dialogado con el P. Jérôme Paluku, Secretario para la Cooperación misionera, 
sobre el modo de gestionar la ayuda y el asesoramiento que la Secretaría presta para facilitar la 
obtención de recursos económicos para los distintos proyectos misioneros. En la sección 
correspondiente de la página web de la Curia general se puede encontrar el documento 
actualizado con todas las informaciones necesarias. Por otra parte, hemos recordado que el 
Capítulo general aprobó nuevamente la petición de que todas las circunscripciones contribuyan 
anualmente al fondo económico de la Secretaría para la Cooperación misionera. 

El Definitorio ha dedicado igualmente una sesión a la Orden Seglar. Hemos escuchado 
al P. Ramiro Casale, nuevo Delegado y Secretario para la OCDS, quien ha explicado la 
situación actual de la Orden Seglar. Él mismo la está conociendo poco a poco, gracias también 
al contacto fluido que mantiene con el P. Alzinir Debastiani y el P. Aloysius Deeney, los dos 
delegados anteriores; a ambos hay que agradecerles, además del gran trabajo que realizaron en 
su momento, la disponibilidad y la experiencia que siguen poniendo al servicio de la Orden. 
Con el P. Ramiro hemos comentado algunas iniciativas encaminadas a favorecer la vitalidad 
del Carmelo Seglar en todo el mundo, así como a intensificar la relación entre todos los 
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miembros de la Orden (frailes, monjas y laicos), de un modo que sea adecuado a los tiempos 
actuales y enriquecedor para todos. 

Igualmente, hemos dialogado con el P. Rafał Wilkowski, Secretario para las Monjas, 
sobre su servicio de ayuda y asesoramiento a las carmelitas descalzas de todo el mundo. Nos 
ha ofrecido un panorama global de los monasterios y las federaciones en la actualidad. También 
hemos afrontado algunos casos concretos de monasterios o federaciones que requieren una 
atención especial en este momento. Queremos mantener y profundizar la cercanía y la 
comunión fraterna con nuestras hermanas, un elemento esencial del carisma, que nos enriquece 
mutuamente. 

Cultura y centros académicos y formativos 
Otro tema de diálogo en el Definitorio ha sido la situación de la actividad intelectual y 

los centros de estudio en la Orden. En este sentido, se está constituyendo un grupo internacional, 
que se reunirá en el próximo mes de junio con el objetivo de reflexionar y ofrecer ideas para 
impulsar el trabajo intelectual y la coordinación entre los que se dedican a este ámbito 
primordial en la vida de la Orden. También hemos analizado diversos aspectos relacionados 
con nuestra facultad teológica del Teresianum y sus perspectivas de futuro. En cuanto al CITeS, 
se siguen dando pasos para constituir un Pontificio Instituto de Mística y obtener el 
reconocimiento académico de los estudios que se ofrecen en el centro. 

En cuanto a las comunidades del Teresianum, después del nombramiento del P. 
Johannes Gorantla como superior de la comunidad de especialización (Seminarium 
Missionum), este ha tomado recientemente posesión de su nuevo cargo. El superior anterior, P. 
Gustavo Prats, ha sido designado como miembro de la comunidad de formación del Colegio 
Teológico internacional. Por su parte, el P. François-Marie Léthel seguirá un tiempo en la 
comunidad permanente del Teresianum, dejando la comunidad del Colegio después de 27 años 
de fecundo servicio, que agradecemos cordialmente en nombre de toda la Orden. 

La lucha y la prevención contra los abusos 
Como toda la Iglesia, sentimos dolor y preocupación por los abusos de todo tipo que se 

han dado y se siguen dando en nuestra sociedad, y también en la Iglesia y en la vida religiosa. 
No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de las víctimas y ante la incoherencia 
de quienes dicen vivir según el Evangelio y sin embargo ejercen violencia sobre los más débiles. 
Como se dice en el mensaje del Capítulo general, “Escuchar también nos abre los ojos para que, 
con todos nuestros hermanos y hermanas que luchan incansablemente por la defensa de la vida 
y la dignidad humana, participemos en la prevención y la lucha contra todos los abusos a 
menores y personas vulnerables” (Documentos del 92º Capítulo General OCD, p. 89). 

Puesto que la legislación civil, y también la eclesiástica, es distinta en cada país y región, 
no es posible proponer un protocolo válido para toda la Orden. Por ello, el Definitorio pide a 
todas las circunscripciones que elaboren un protocolo propio para la lucha y la prevención 
contra los abusos, que tenga en cuenta las indicaciones de las Conferencias episcopales de la 
región y que puede tomar como referencia el modelo de otras instituciones. Al mismo tiempo, 
es necesario ofrecer a los religiosos desde el inicio una formación seria que ayude a evitar 
cualquier tipo de abuso. También hay que prestar atención al ámbito de la confesión y del 
acompañamiento espiritual, donde se dan igualmente situaciones de abuso, que cada vez más 
están dando lugar igualmente a la presentación de denuncias. 

La sinodalidad 
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La Iglesia ha entrado de lleno en el proceso de preparación y realización del Sínodo 
sobre la sinodalidad. Por nuestra parte, acogemos la invitación a participar activamente en esta 
experiencia tan importante y significativa, y la hacemos extensiva a toda la Orden. Conviene 
responder de manera activa a la llamada de la Iglesia a aportar nuestro punto de vista a la 
reflexión sinodal. 

Por otra parte, creemos que este proceso es igualmente una oportunidad para crecer en 
actitud sinodal entre nosotros: sin duda debemos avanzar mucho en la escucha mutua, la 
participación de todos en la reflexión y la toma de decisiones, y la colaboración fraterna. Esto 
afecta no solo a los frailes, sino a la Orden en su conjunto, conscientes de que solo en la escucha 
recíproca y profunda entre religiosos, religiosas y laicos podemos llegar a asumir y vivir 
plenamente nuestro carisma. Compartimos con todos vosotros nuestra inquietud y nuestro 
deseo: ¿Cómo podríamos avanzar y hacer un camino de sinodalidad y de participación, sin 
quedarnos solo en intenciones o discursos, entre todos los que formamos la familia del Carmelo 
Teresiano? 

La vida de las circunscripciones 
El Definitorio se ha ocupado también de un buen número de cuestiones de todo tipo 

relacionadas con circunscripciones concretas o con religiosos particulares. En cada caso hemos 
procurado conocer y analizar las situaciones y las circunstancias, para hacer un discernimiento 
adecuado y dar respuesta a las peticiones recibidas o tomar las decisiones necesarias. 

El Definitorio desea tener un diálogo fluido con todos y seguir de cerca la vida de 
nuestras distintas realidades y presencias, para cumplir la misión que tenemos encomendada de 
estar al servicio de la Orden. Por ello invitamos a todos a ponerse en contacto con nosotros 
siempre que lo consideren conveniente, por el medio más oportuno, por ejemplo a través del 
definidor de la zona correspondiente o del Secretario general. 
 

En la cercanía de la fiesta del nacimiento de Jesús, nos disponemos a celebrar con alegría 
que el Hijo único de Dios viene al mundo para hacernos partícipes de su vida divina. Con Teresa 
de Jesús (como hemos citado en la felicitación enviada desde la Casa general), podemos cantar: 
“¡Oh gran regocijo, que ya el hombre es Dios!”. 

Feliz y santa Navidad a todos. 
 Fraternalmente 

 
 

P. Miguel Márquez Calle, General 
P. Agustí Borrell i Viader 
P. Pius James D’Souza 
P. Philbert Namphande 
P. Roberto Maria Pirastu 
P. Christianus Surinono 
P. Martín Martínez Larios 
P. Christophe-Marie Baudouin 
P. Jean-Baptiste Pagabeleguem 

 


