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Roma, 19 de marzo de 2022 
 

Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano: 
 
Os saludamos cordialmente al concluir la reunión trimestral del Definitorio general y 

compartimos con vosotros algunas informaciones y reflexiones a propósito de nuestro 
encuentro. 

Durante estos días hemos tenido presente de manera continua e intensa la situación de 
nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en Ucrania, y con ellos a todos los habitantes 
del país, que sufren el drama de la violencia insensata. En nombre de todos ellos, agradecemos 
la generosa solidaridad que se está manifestando de forma efectiva desde tantos lugares de la 
Orden. Oramos con insistencia al Príncipe de la paz por el fin de esta guerra y de todas las 
guerras que siguen sembrando de dolor la faz de la tierra.  

La reunión del Definitorio ha coincidido con el IV Centenario de la canonización de 
Teresa de Jesús, que tuvo lugar en Roma el 12 de marzo de 1622. Algunos de nosotros tuvimos 
el gozo de participar en la eucaristía conmemorativa que se celebró el día del aniversario en la 
iglesia del Gesù de Roma, con la participación del Papa Francisco. Teresa, modelo de santidad 
para toda la Iglesia, lo es especialmente para quienes formamos parte de la familia que ella 
fundó. Que ella nos guie y nos anime en nuestro deseo de responder con entusiasmo y 
determinación a la llamada a la santidad que el Señor nos dirige a cada uno de nosotros. 
 

Programa del sexenio 
Entre los proyectos del sexenio para toda la Orden ocupa un lugar destacado la recepción 

y aplicación de la Declaración sobre el carisma carmelitano-teresiano aprobada por el Capítulo 
General. Hemos compartido las primeras impresiones sobre el proceso de lectura y diálogo en 
las comunidades, que se inició el pasado mes de febrero, siguiendo el esquema en ocho sesiones 
propuesto por el Definitorio. Al principio de cada mes se publican en el canal YouTube de la 
Orden los breves vídeos de presentación preparados por los definidores, así como otros 
materiales complementarios. Recordamos que el objetivo es la revisión de la vida de religiosos 
y comunidades a la luz de nuestra identidad carismática. A medida que se acercan los capítulos 
provinciales, conviene tener presente que uno de los temas a tratar será la aplicación práctica 
de la Declaración en cada territorio de la Orden. 

Otro tema en el que queremos trabajar a fondo es la formación, especialmente la 
formación inicial. Sentimos la urgencia de que toda la Orden tome conciencia de que debemos 
dedicar los mejores recursos y energías al discernimiento de las vocaciones y al 
acompañamiento de los candidatos. Hace pocas semanas se envió un “Vademécum: Criterios 
básicos para nuestras casas de formación”, para que sea tenido en cuenta en todas las provincias 
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y en todas las casas de formación. Por otra parte, se está constituyendo la comisión para la 
revisión de la Ratio institutionis de la Orden, que debe actualizarse a partir de la experiencia de 
los últimos años y de los cambios notables que se han producido en la Orden, en la Iglesia y en 
el mundo durante este tiempo. La comisión será presidida por el P. Martín Martínez (definidor) 
y coordinada por el P. Daniel Chowning (Washington). 

En la reunión del Definitorio hemos escuchado al P. Christof Betschart, decano del 
Teresianum, que nos ha expuesto la situación de la Facultad y los proyectos de futuro, en un 
tiempo que es de cambio rápido y profundo para los centros académicos del ámbito teológico; 
esta circunstancia conlleva la necesidad de buscar nuevos caminos para actualizar y consolidar 
el trabajo intelectual. La promoción de la cultura y la investigación de calidad debe ser un 
objetivo irrenunciable también para nosotros. 

En este sentido, se está preparando un encuentro de reflexión y diálogo sobre la vida 
académica e intelectual en la Orden, programado para finales de junio en el Teresianum de 
Roma. Han sido invitados a él unos 25 participantes, entre los cuales hay también algunas 
monjas y laicos. Se trata de un primer paso en un proceso que progresivamente debería 
extenderse a cada una de las principales regiones de la Orden. 
 

Visitas pastorales y fraternas 
 Una buena parte del tiempo del encuentro del Definitorio ha sido dedicado al diálogo 
sobre algunas de las realidades de la Orden, en concreto a partir de los informes de las distintas 
visitas pastorales y fraternas realizadas durante las pasadas semanas. El General y los 
definidores tienen interés en vivir una cercanía real y efectiva a las circunscripciones e 
instituciones de la Orden. En este sentido, el General, en la medida de lo posible, participará 
personalmente durante algunos días en las visitas pastorales que realicen los definidores.  
 
Delegación de Israel 

El P. General ha informado sobre la visita pastoral que realizó a la Delegación de Israel 
del 19 de enero al 2 de febrero. Actualmente viven en la Delegación 9 religiosos, que residen 
en la comunidad de Stella Maris, atendiendo también el convento de El-Muhraka. El P. Miguel 
visitó asimismo las cuatro comunidades de carmelitas descalzas de Israel (Haifa, Nazaret, 
Jerusalén y Belén), y otras realidades vinculadas a la Orden, como la parroquia y la escuela de 
Haifa confiadas a la Semiprovincia del Líbano, o las congregaciones carmelitanas presentes en 
Tierra Santa. 

En su visita, el General ha animado a los frailes a intensificar la vida comunitaria y la 
relación fraterna, y la inserción real en la Iglesia y la sociedad de su entorno, que serán las bases 
sólidas para un servicio adecuado a las muchas personas que se acercan a nuestras presencias 
en aquellos lugares. La afluencia de peregrinos, drásticamente reducida en los últimos tiempos 
a causa de la pandemia, se está recuperando paulatinamente. Procuraremos que la Delegación 
sea convenientemente renovada y enriquecida con la incorporación de nuevos religiosos que se 
sientan llamados a vivir en ente lugar tan singular y tan importante para el Carmelo. 

Un aspecto especialmente relevante en Israel es el cuidado del patrimonio de la Orden, 
que se concreta en numerosos y valiosos bienes muebles e inmuebles. De ello hemos tenido 
ocasión de hablar detalladamente con el P. Karol Milewski, ecónomo de la Delegación, que ha 
participado en una de las sesiones del Definitorio. Con él hemos analizado los pasos a dar para 
proteger y dignificar los lugares de nuestra presencia. Se están realizando ya intervenciones en 
el wadi es-Siah para asegurar el cuidado del lugar y para facilitar el acceso a los visitantes. En 
cuanto a la zona de Stella Maris, se sigue perfilando un nuevo proyecto de urbanización y 
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aprovechamiento, en diálogo con las autoridades locales. A pesar de la complejidad que supone 
cualquier gestión de este tipo en Israel, con la dedicación generosa y constante de los religiosos 
responsables se espera ir obteniendo buenos resultados en el futuro inmediato. 
 
El CITES de Ávila 

El P. Agustí, vicario general, ha informado de su visita reciente al CITES de Ávila, que 
tuvo lugar del 6 al 10 de febrero. Anteriormente, el General había estado con la comunidad a 
principios de enero, poco después de la muerte del P. Rómulo Cuartas, a quien recordamos con 
afecto y agradecimiento por su inestimable servicio durante tantos años en este valioso centro 
de estudios de la Orden. 

Durante la visita, en diálogo con los religiosos, con los laicos que están al servicio del 
CITES y con los estudiantes del Máster del presente curso, se pudo constatar una vez más la 
vitalidad del centro y cómo se ha superado la difícil etapa de la pandemia con el compromiso 
activo de todos ellos. Se sigue trabajando para obtener el reconocimiento académico 
eclesiástico de los cursos académicos. En las circunstancias actuales se hace necesaria la 
incorporación de nuevos miembros a la comunidad, que puedan llegar a ser profesores 
permanentes. Asimismo, es de agradecer la dedicación de los laicos que colaboran con el CITES 
y se integran de forma permanente en la vida del centro; a partir de la experiencia de los últimos 
años y de la situación actual se procurará discernir y formalizar su estatus para que el servicio 
que prestan pueda consolidarse adecuadamente. 
 
Comisariato de Chile 

El P. General y el P. Martín Martínez realizaron conjuntamente la visita pastoral al 
Comisariato de Chile del 15 de febrero al 2 de marzo. El Comisariato cuenta actualmente con 
5 comunidades, en las que se encuentran 17 religiosos y un novicio; otros 6 religiosos se 
encuentran fuera de las comunidades, en distintas situaciones. En Chile hay 13 monasterios de 
carmelitas descalzas y 4 comunidades de la Orden Seglar. Los visitadores han podido dialogar 
con cada uno de los frailes, y también con otras personas que lo habían solicitado. 

En los últimos años se ha producido un debilitamiento progresivo del Comisariato en 
varios ámbitos. En el contexto de la visita se han dado algunas orientaciones para revisar 
prácticas y actitudes a mejorar para conseguir una revitalización de acuerdo con nuestro estilo 
de vida. Para ello, se trabajará para elaborar un proyecto del Comisariato, reestructurar las 
comunidades con vistas a una vida comunitaria real, fomentar la colaboración con otras 
circunscripciones (especialmente para la formación), etc. Para ello se contará con un 
acompañamiento directo de religiosos de otras circunscripciones y un seguimiento desde el 
gobierno general. 
 
Comisariato de Sicilia 

El P. Roberto Maria Pirastu realizó la visita pastoral al Comisariato de Sicilia del 16 de 
febrero al 6 de marzo. En los encuentros finales con el consejo y la asamblea participó 
personalmente el P. General. El Comisariato tiene actualmente 4 comunidades, y cuenta con 16 
profesos solemnes y 1 profeso simple, además de 3 religiosos de otras circunscripciones. En 
Sicilia hay 6 comunidades de carmelitas descalzas y 14 comunidades de la Orden Seglar. 

Teniendo en cuenta la situación de debilidad que atraviesa el Comisariado, conviene 
buscar vías de revitalización y de reestructuración. Para ello, se ha acordado iniciar desde ahora 
la preparación del capítulo del próximo año por medio de un proceso de diálogo y de reflexión 
que contará con el acompañamiento y la ayuda del visitador. Se tratará de elaborar propuestas 
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concretas sobre la vida de fraternidad, el número y la misión de las comunidades, la 
colaboración con otras provincias, la pastoral vocacional, etc. 
 
Egipto e Irak 

El P. Christophe-Marie Baudouin ha informado de su visita fraterna a la Delegación de 
Egipto, realizada del 17 al 19 de diciembre pasado. Actualmente se encuentran en Egipto 14 
frailes, en 3 comunidades. En el Cairo atienden la popular basílica de Santa Teresita y un 
hospital para los pobres. En Egipto hay una comunidad de carmelitas descalzas. La mayoría de 
los frailes son jóvenes, y sigue habiendo nuevas vocaciones, lo cual invita a dedicar la atención 
preferente a consolidar la asimilación y la vivencia del carisma de la Orden. 

Posteriormente, el P. Christophe-Marie viajó hasta Irak, donde pasó los días de Navidad 
con el P. Ghadir, único religioso de la Orden en el país (además de Mons. Jean Sleiman, 
arzobispo de Bagdad). También están presentes 4 Carmelitas de San José (congregación de 
origen francés), laicos del Carmelo Seglar y un pequeño grupo de laicas consagradas. El 
servicio pastoral y espiritual es muy valioso, teniendo en cuenta además el contexto 
problemático en que viven los pocos cristianos que siguen en el país. Sería ciertamente muy 
positivo que aumentara lo antes posible la presencia de religiosos en Irak. 
 
India 

Por su parte, el P. Pius James D’Souza ha estado durante buena parte de los meses de 
enero y febrero en la India. Durante este tiempo, ha podido tener un contacto inicial con las 
provincias indias. Ha realizado una visita fraterna a las provincias de Manjummel, Kerala Sur 
y Malabar, y ha mantenido encuentros virtuales con los consejos provinciales de Andhra 
Pradesh, Tamil Nadu, Delhi, vicariato regional de Ranchi, Odisha, Bengala Occidental y 
Nororiental, y la misión de Chattisghar. Visitó igualmente las comunidades de carmelitas 
descalzas de Kerala y tuvo un encuentro virtual con la Conferencia de provinciales de la India. 

En estos encuentros se comentaron los objetivos prioritarios del sexenio, como la 
Declaración sobre el carisma, la formación, o los aniversarios de los santos, además de algunos 
temas específicos de cada circunscripción. Los encuentros sirvieron igualmente para preparar 
la visita fraterna del P. General a la India, prevista para el próximo mes de octubre. 
 
África 

El P. Jean-Baptiste Pagabeleguem ha informado sobre la Conferencia de Superiores de 
África francófona y Madagascar, en la que participó junto con el P. Philbert Namphande. 
Algunos temas de debate fueron la formación en sus diversos niveles (inicial, para formadores, 
para superiores…), el segundo Noviciado, y las diversas iniciativas de colaboración entre 
circunscripciones. 

Por su parte, el P. Philbert explicó los trabajos de la Conferencia anglófona, a la que 
también asistió el P. Jean-Baptiste. Allí se definió el programa de actividades conjuntas para 
los próximos años, como el curso para formadores, el encuentro de religiosos jóvenes, la 
formación para superiores, o el próximo congreso carmelitano africano. También se habló del 
Instituto de Espiritualidad y Formación Religiosa de Tangaza (Kenia), para el que se buscarán 
más religiosos de la Orden que puedan ser profesores. 

En ambos encuentros se ha constatado la necesidad de una mayor presencia de los 
provinciales, para favorecer el seguimiento y la implicación por parte de la provincia madre 
hacia las circunscripciones que están en fase de crecimiento y de consolidación. 
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Europa 
 Los definidores europeos han informado igualmente sobre la Conferencia Europea de 
Provinciales. Finalmente no se pudo realizar el curso para formadores y el encuentro de la 
comisión permanente. Sigue adelante la preparación del segundo noviciado para los meses de 
verano. A principios de junio está previsto que se celebre la próxima asamblea de todos los 
provinciales. 
 

La vida de las circunscripciones 
El Definitorio ha dedicado una de las sesiones a dialogar con el P. Michael Berry, 

provincial de Washington, sobre algunos aspectos del estado actual de la provincia, y en 
particular sobre la Delegación de Kenia. La Orden está presente en este país africano desde 
1992, y cuenta actualmente con 19 profesos solemnes, 23 profesos simples y 3 novicios. El 
crecimiento y la vitalidad de la circunscripción piden un acompañamiento más directo e intenso 
del que se puede ofrecer en este momento desde Washington; sería deseable encontrar otras 
formas de ayuda a la misión, preferiblemente desde las mismas circunscripciones africanas. En 
cuanto a la situación de la provincia en Estados Unidos, destaca el signo positivo de un notable 
resurgir de vocaciones. Esto plantea el reto de la formación, puesto que una gran parte de los 
religiosos de la provincia son de edad avanzada. 

Algunos temas específicos de las circunscripciones que hemos tratado en el Definitorio 
son, entre otros, los siguientes: 

- La situación y las perspectivas de la Semiprovincia de Oklahoma (USA). EL 
provincial hizo una visita a la Curia general el pasado mes de enero, acompañada 
por una asesora de la provincia. Se habló, entre otros temas, de la atención a los 
religiosos mayores, la posible reducción de presencias, la colaboración con las 
provincias cercanas y el proyecto de rehabilitación del santuario y el convento de 
San Antonio (Texas). 

- La posible apertura de una presencia en Tamale (Ghana) por parte del Vicariato 
regional de Nigeria, a petición del obispo local. El Definitorio se muestra favorable, 
siempre que se pueda asegurar la presencia de una comunidad suficientemente 
numerosa y consistente. 

- La propuesta del Vicariato regional de Nigeria de comprar un terreno en Abuja 
(Nigeria) con vistas a la futura creación de un centro de espiritualidad.  

- La misión de Zambia (Provincia de Manjummel), que actualmente cuenta con 3 
religiosos, y necesita ser reforzada para consolidarse adecuadamente. 

- El proyecto de restauración de la iglesia de La Habana en Cuba (Comisariato del 
Caribe), que se revela urgente por el estado de degradación del edificio. 

- La petición de ayuda por parte de Andhra Pradesh para varias necesidades y 
proyectos de la Provincia. 

- La construcción del nuevo convento en Bangui (República Centroafricana) y la 
búsqueda de fondos de financiación para este amplio proyecto. 

- Asimismo, hemos repasado y aprobado algunos acuerdos de colaboración entre 
circunscripciones para que algún religioso pueda pasar temporalmente al servicio de 
otra, una práctica que necesita el visto bueno del Prepósito general (NA 136). 
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La Curia general 
El Ecónomo general, P. Paolo De Carli, ha presentado un informe detallado de la 

situación económica de la Casa General, con el resumen final del año 2021. El balance 
económico es moderadamente positivo, en parte gracias a algunos ingresos extraordinarios, que 
han permitido aumentar el fondo disponible. Agradecemos la colaboración de las 
circunscripciones de la Orden que envían regularmente sus aportaciones, y recordamos a todos 
la necesidad de ser fieles a este compromiso, que permite llevar adelante las responsabilidades 
e iniciativas del gobierno general y de las instituciones que dependen de él, así como ayudar a 
quienes lo necesitan. También agradecemos especialmente las aportaciones siempre generosas 
de las carmelitas descalzas. En este sentido, recordamos igualmente la necesaria colaboración 
de las circunscripciones al fondo misionero, decidido por el Capítulo general: el P. Jérôme 
Paluku, Secretario para la Cooperación misionera, ha presentado el balance de las 
contribuciones recibidas hasta ahora. 

También en el ámbito económico, el Definitorio ha analizado las tablas con los gastos 
que pueden autorizar el provincial, los consejos provinciales y el propio Definitorio para los 
distintos países del mundo. Los baremos deben actualizarse partiendo de las cantidades 
establecidas por el Vaticano; en cuanto estén todas disponibles se darán a conocer las nuevas 
tablas para cada país. 

El Definitorio ha recibido el informe y las explicaciones complementarias del P. Marco 
Chiesa sobre la Postulación general de la Orden. Hemos comentado con él los progresos más 
recientes y las perspectivas para el futuro inmediato de las numerosas causas de beatificación y 
canonización que están en proceso. Uno de los temas de diálogo ha sido el deseo expresado 
desde distintos ámbitos de proponer a santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) como 
candidata a Doctora de la Iglesia. El Definitorio ha expresado su parecer favorable y ha 
encargado al P. Christof Betschart que coordine una comisión internacional que deberá realizar 
el análisis teológico de los escritos con vistas a la preparación de la Positio para el posible 
doctorado. 

Por su parte, el P. José Pereira, Secretario para la Información, ha comentado algunos 
aspectos de nuestra presencia en Internet y en las redes sociales. La comunicación de noticias, 
documentos y materiales es fluida, y el seguimiento que se obtiene es notable, si bien varía 
según las distintas regiones del mundo. Seguiremos trabajando para que la información sea ágil, 
útil y plural, contando con la colaboración que vaya llegando de toda la Orden. 

Igualmente, hemos dialogado con el P. Rafał Wilkowski, Secretario para las Monjas, 
que ha presentado algunos datos sobre la situación actual de las comunidades de carmelitas 
descalzas en el mundo, en concreto algunas de las que ha visitado recientemente. A raíz de la 
entrada en vigor de Cor orans y Vultum Dei quaerere se hace necesaria la revisión de la 
legislación particular de cada Orden. La Congregación para los Religiosos ha confirmado al P. 
General que, de acuerdo con las Constituciones de la Carmelitas Descalzas (1991) es el 
responsable de coordinar el trabajo para dicha revisión. Para ello, se programará en los 
próximos meses un encuentro con representantes de todas las federaciones y asociaciones de la 
Orden para iniciar el proceso correspondiente. 
 Finamente, el P. Ramiro Casale, Delegado para la Orden Seglar, ha completado y 
actualizado la información sobre la vida del Carmelo Seglar en el mundo, y ha comentado 
algunos proyectos para el futuro. Una buena parte de estos tienen que ver con la formación. 
También se está pensando en la celebración de un nuevo Congreso mundial de la Orden Seglar. 
 

Terminamos la reunión del Definitorio en pleno tiempo de Cuaresma. Caminamos hacia 
la Pascua, la verdadera fuente de nuestra esperanza, en un mundo y en un tiempo donde abundan 
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los motivos de preocupación y de sufrimiento. Junto con toda la comunidad de la Casa General, 
nos disponemos a vivir unos días de ejercicios espirituales, que nos ayuden a abrirnos cada día 
más a la voz del Espíritu para seguir prestando nuestro servicio a la Orden en sintonía con la 
voluntad de Dios. 

Os deseamos a todos, hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano, una santa y feliz 
Pascua, llena de la alegría de la resurrección de Cristo. 

 
 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 

 


