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

SEXENIO 2021-2027 – CARTA Nº 4

Roma, 16 de junio de 2022
Queridos hermanos y hermanas del Carmelo Teresiano:
Os saludamos con afecto fraterno al ponernos en contacto con vosotros para compartir
nuestras reflexiones durante la reunión del Definitorio general, que ha tenido lugar en Roma del 6
al 15 de junio.
El sábado anterior, día 4, tuvimos un encuentro con el Consejo general de los Carmelitas
(OCarm), retomando así la costumbre de un intercambio semestral, que había sido interrumpida
por la pandemia de COVID-19. Con ellos pudimos congratularnos por la reciente canonización del
carmelita P. Tito Brandsma, modelo extraordinario de defensa de la verdad y de fortaleza en la
persecución. Por otra parte, pudimos dialogar sobre temas de interés común, como los proyectos
de rehabilitación del Wadi Es-Siah en Israel.
Al inicio de la reunión del Definitorio, hemos tenido un recuerdo particular por todos
nuestros hermanos y hermanas que en diversos lugares del mundo se encuentran en situaciones
difíciles, incluso dramáticas, a causa de la violencia o la pobreza, con una mirada especial a
Ucrania, donde tristemente la guerra parece haberse instalado sin perspectivas de un desenlace
próximo. Después de la visita del P. General en Semana Santa a nuestros hermanos presentes en el
país, seguimos en contacto con ellos para acompañarles de cerca en su difícil experiencia.
Invitamos a todos a mantener un interés real y concreto por nuestros hermanos y hermanas que
viven en contextos problemáticos.
Por otra parte, hemos comentado y celebrado el reciente nombramiento de nuestro hermano
Ángel Zapata, del Comisariato del Perú, como obispo de la diócesis de Chimbote. Le acompañamos
con la oración y el afecto de la Orden y le deseamos lo mejor en este servicio que la Iglesia le
confía.
El programa del sexenio
El primer bloque del encuentro del Definitorio ha sido dedicado a los temas prioritarios del
sexenio, según las indicaciones y el espíritu del Capítulo general del año pasado.
En primer lugar, hemos constatado que el programa de lectura y reflexión comunitaria de
la Declaración sobre el carisma carmelitano-teresiano establecido para este año 2022, sigue
adelante con regularidad y con un interés considerable. Este trabajo de recepción del documento
sirve también como preparación para los próximos capítulos de las circunscripciones, que están
llamados a tomar decisiones concretas de renovación carismática a la luz de la Declaración.
En cuanto a la formación inicial, el P. Martín y el P. Jean-Baptiste han informado de los
primeros pasos dados por la comisión internacional encargada de la revisión de la Ratio insitutionis,
que ha mantenido sus primeros encuentros, de momento virtuales, y está recogiendo todo el
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material necesario y haciendo las consultas oportunas para poder llevar a cabo un trabajo amplio y
profundo.
Hemos comentado igualmente algunos aspectos relativos al Colegio internacional de Roma,
donde recibe su formación carmelitana y teológica un buen grupo de candidatos de las diversas
circunscripciones de la Orden. Recordamos a los superiores mayores la conveniencia de enviar
estudiantes a Roma para sostener este centro que es un lugar privilegiado para la formación, el
estudio y la convivencia con otros jóvenes carmelitas de todo el mundo.
Otro ámbito importante para el presente y el futuro de la Orden es el académico y de
investigación. Hemos hablado sobre el encuentro que tendrá lugar a finales de junio en el
Teresianum, con la participación de algunos frailes y monjas para empezar a intercambiar datos,
experiencias y propuestas con el fin de potenciar la actividad académica e intelectual en la Orden.
Más adelante esta reflexión deberá profundizarse y ampliarse progresivamente a las diversas
regiones del mundo.
Respecto a los centros académicos, hemos recordado los nombramientos que se han
realizado recientemente para el Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista de Ávila. De acuerdo
con los Estatutos actuales, el General ha procedido a renovar el equipo directivo del centro, con el
nombramiento del P. Jurek Nawojowski como director, el P. Juan Antonio Marcos como
subdirector, Myrna Torbay como secretaria, el P. Javier Sancho como administrador, y el P. Danilo
Ayala como bibliotecario. Asimismo, el P. Jurek ha sido nombrado superior de la comunidad de
religiosos.
Visitas pastorales y fraternas
El Definitorio General está al servicio de la Orden, y quiere estarlo de una forma activa y
cercana. Uno de los instrumentos que ayudan a poner en práctica este deseo son las visitas
pastorales y fraternas, que suelen realizar los definidores en nombre del General. Además, el propio
General procura hacerse presente durante la conclusión o en algún otro momento de cada una de
las visitas pastorales para tener un contacto directo con las circunscripciones.
Otro objetivo importante de las visitas es animar a todos a vivir con ilusión y compromiso
el carisma al que hemos sido llamados, teniendo en cuenta la Declaración capitular sobre el carisma
carmelitano-teresiano, así como recordar otros objetivos prioritarios para la Orden, como la
formación inicial y permanente.
Durante el encuentro del Definitorio hemos analizado las impresiones y las conclusiones de
las visitas realizadas durante las pasadas semanas.
Hungría
El P. Roberto Maria Pirastu realizó la visita pastoral a la Semiprovincia de Hungría del 3 al
9 de abril, y el General estuvo presente los dos últimos días. La circunscripción cuenta con 11
frailes (8 profesos solemnes, 2 profesos simples y 1 novicio); de estos, 7 se encuentran en las dos
comunidades activas de Hungría: Budapest (temporalmente residente en Attyapuszta por las obras
en curso) y Györ. En Hungría hay un monasterio de carmelitas descalzas, en Magyarszek, que
forma parte de la Federación de Francia Norte. Por otra parte, hay 13 comunidades del Carmelo
Seglar, con unos 220 miembros.
La situación de la circunscripción es muy precaria, dada la escasez de religiosos. Aun así,
es notable el esfuerzo que realizan para la difusión de la espiritualidad carmelitana. Acogiendo la
petición de ayuda de los propios religiosos, el Definitorio ha decidido que la Semiprovincia pase a
ser una Delegación General y tenga un seguimiento directo por parte del propio Definitorio, con la
perspectiva de buscar en cuanto sea posible una colaboración o integración con otras
circunscripciones europeas. Mientras tanto, hay que seguir trabajando para potenciar la fraternidad
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y para ofrecer una acogida adecuada a los candidatos, que en los últimos años no han faltado,
aunque con una baja perseverancia. Siguiendo un proceso que ya se ha iniciado, la formación inicial
deberá contar necesariamente con la colaboración de otras circunscripciones. También conviene
buscar los medios para consolidar la economía, que es débil, aunque han recibido abundantes
ayudas estatales para la reestructuración de los edificios.
Croacia
El P. Roberto Maria ha realizado la visita pastoral a la Provincia de Croacia del 22 de abril
al 27 de mayo. El General participó en la visita durante los primeros días. La Provincia cuenta con
70 religiosos, de los cuales 55 son profesos solemnes, y un buen número de candidatos en las
diversas etapas formativas. El P. Zdenko es obispo de Gospic. Las comunidades son 8, en 5
naciones: 4 en Croacia, una en Serbia, una en Bosnia-Herzegovina, una en Austria y una en Italia
(Roma). La Provincia ha dejado recientemente la presencia en Sofia (Bulgaria), aunque se sigue
buscando la forma de mantener una comunidad carmelitana en aquel lugar. En el territorio de la
provincia hay 7 monasterios de carmelitas descalzas y 7 comunidades del Carmelo Seglar.
Se trata de una provincia con una considerable vitalidad, favorecida por una media de edad
relativamente baja de los religiosos. Las actividades pastorales son variadas y bien valoradas por
la Iglesia local. Los últimos tiempos han estado marcados, además del COVID, por las
consecuencias de un fuerte terremoto. La positiva realidad vocacional invita a cuidar especialmente
la formación, con la creación de buenos equipos formativos. Asimismo, conviene elaborar un
proyecto provincial para indicar las prioridades y coordinar las distintas actividades. Igualmente,
cada comunidad debe elaborar su proyecto comunitario para favorecer la vida comunitaria y la
colaboración entre los religiosos. Por otra parte, la provincia atraviesa una situación de debilidad
económica, para la cual hay que ir buscando soluciones.
Brasil Sur
El P. Martín Martínez llevó a cabo la visita pastoral a la Provincia de Brasil Sur, del 25 de
abril al 27 de mayo. El General participó en la visita del 2 al 12 de mayo, y durante estos días tuvo
lugar una asamblea provincial de los religiosos, un encuentro del Carmelo Seglar y uno de las
carmelitas descalzas. La Provincia cuenta actualmente con 27 profesos solemnes y 4 estudiantes,
con una media de edad de 56 años. Las carmelitas descalzas tienen 15 monasterios en el territorio
de la Provincia, con un total de 103 profesas solemnes, 17 profesas simples y 16 novicias. El
Carmelo Seglar tienen un centenar de miembros, en 11 comunidades.
El ambiente de la Provincia es positivo y sano, con una buena relación y colaboración entre
los religiosos. Se percibe un cierto debilitamiento en algunas comunidades por la disminución del
número de religiosos en los últimos años. La generosa dedicación a la pastoral, sobre todo de tipo
parroquial, puede conllevar la disminución de la atención a otros ámbitos de la vida religiosa y
carmelitana. Animamos a la provincia a elaborar un proyecto provincial y a abordar un proceso de
reestructuración interna (personal, comunitaria y provincial), para asegurar la vida fraterna y de
oración en todas las comunidades. Conviene dedicar una atención prioritaria a la formación, con
comunidades adecuadas y formadores liberados de otros compromisos. También parece llegado el
tiempo de entrar en diálogo con otras circunscripciones cercanas para una mayor colaboración y
con vistas a una reestructuración.
Líbano
El P. Christophe-Marie realizó la visita pastoral a la Semiprovincia del Líbano del 6 al 26
de mayo. El P. General participó en la conclusión de la visita, los días 22 a 26 de mayo. La
Semiprovincia tiene actualmente 25 profesos solemnes, dos profesos simples, un novicio y un
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postulante, además de 2 obispos; 3 de los religiosos están al servicio del Definitorio General. Los
religiosos están en 6 comunidades, y atienden 2 casas de formación, 3 casas de acogida, 4 escuelas,
2 parroquias y un instituto de espiritualidad. En Líbano hay dos monasterios de carmelitas
descalzas, y uno en Alepo (Siria). Hay igualmente cuatro comunidades del Carmelo Seglar.
Todos ellos sufren actualmente el difícil contexto político y social del Líbano, que está
atravesando una grave crisis económica. Las actividades que llevan a cabo son numerosas y
variadas. A causa de la disminución del número de religiosos en los últimos años, algunas
comunidades han quedado excesivamente reducidas, y también se nota una cierta dispersión entre
los religiosos. Conviene trabajar de cara al próximo capítulo provincial para avanzar hacia un
proyecto común y una posible reestructuración de presencias. Hay que fortalecer igualmente la
pastoral vocacional.
Visitas fraternas
El P. Jean-Baptiste realizó del 6 al 13 de abril una visita fraterna a la Delegación Provincial
del Camerún, dependiente de la Provincia de Lombardía. Cuenta con 6 profesos solemnes, 10
profesos simples y 4 postulantes. En Camerún hay 3 monasterios de carmelitas descalzas y 3
comunidades del Carmelo Seglar. Gracias a la positiva colaboración de diversas circunscripciones
(Génova, Centroáfrica, Aviñón-Aquitania, Congo, Nigeria), se han podido superar los momentos
de dificultad pasados y reorientar y consolidar la Delegación. También se están dando pasos para
avanzar hacia la autofinanciación.
El P. Philbert y el P. Jean-Baptiste visitaron fraternalmente el Vicariato de Tanzania, de la
Provincia de Karnataka-Goa, del 13 de abril al 3 de mayo. El Vicariato cuenta con 25 profesos
solemnes, y más de 30 candidatos en formación. Tienen 8 comunidades, y atienden 7 parroquias y
unas cuantas escuelas. En el Estudiantado de Morogoro acogen estudiantes de otras
circunscripciones africanas. Los dos definidores visitaron igualmente el monasterio de carmelitas
descalzas de Bunda, que se encuentran en una región lejana de las presencias de los frailes. Visto
el alto número de vocaciones, una prioridad del Vicariato debe ser la dedicación seria a la
formación, también con la ayuda de otras circunscripciones. Por otra parte, hay que aumentar lo
antes posible el número de religiosos por comunidad, para favorecer la vida comunitaria y la
oración compartida. Otro ámbito que requiere atención es la búsqueda de fuentes de financiación
económica para la circunscripción.
El P. Christianus Surinono hizo una visita fraterna a la Delegación del Japón del 28 de abril
al 13 de mayo. La Delegación cuenta con 17 religiosos, que viven en 4 comunidades. Atienden 2
casas de ejercicios, 3 parroquias y 7 guarderías. En el país hay 9 comunidades de carmelitas
descalzas y 8 del Carmelo Seglar. En tiempos recientes se ha vivido una cierta crisis interna, y el
número de religiosos ha disminuido. Actualmente la situación se está normalizando, con una mayor
atención práctica a la vida comunitaria y a los valores carismáticos. Es de agradecer la ayuda de
otras circunscripciones asiáticas.
El P. Jean-Baptiste y el P. Philbert visitaron durante el mes de mayo el Vicariato regional
de Burundi-Ruanda, de la Provincia de Cracovia, que acaba de celebrar 50 años de presencia de la
Orden en dicho territorio. Forman el Vicariato 28 profesos solemnes y unos 30 candidatos en las
distintas etapas formativas. Hay también 3 comunidades de carmelitas descalzas y algunas
comunidades del Carmelo Seglar. La espiritualidad carmelitana es bien acogida en la región, y las
perspectivas vocacionales son muy buenas. Se hace necesario dedicar los recursos necesarios al
discernimiento y a la formación, así como evitar que una dedicación excesiva al apostolado lleve
al activismo y al empobrecimiento de la vida comunitaria y de la identidad carismática.

5
Del 27 al 29 de mayo, el P. General y el P. Christophe-Marie estuvieron en Egipto para una
visita fraterna. Pudieron hablar personalmente con cada uno de los religiosos. Después de la visita
y del diálogo en el Definitorio, el General enviará una carta con algunas indicaciones y decisiones
concretas para reforzar la vida carmelitana y la adecuada relación mutua entre los religiosos, así
como para consolidar la formación, en colaboración con otras circunscripciones.
El P. Christophe-Marie participó en el consejo plenario de la Provincia de AviñónAquitania que se celebró del 27 al 29 de abril, como preparación al capítulo provincial del año
próximo. La Provincia cuenta con unos 70 frailes, en 8 comunidades (con una presencia en Quebec,
la Suiza francófona y la misión en Senegal). Se están planteando para el próximo capítulo el posible
cierre de una comunidad. Un tema central de estudio durante el encuentro fue el uso de Internet en
las comunidades.
El P. Martín Martínez participó en la Asamblea de la CICLA general (superiores mayores
de América latina), que tuvo lugar en México del 19 al 23 de abril. La colaboración entre las
circunscripciones de América latina continua siendo activa y eficaz, por ejemplo en temas
relacionados con la formación. Durante el encuentro se analizaron diversas cuestiones sobre el
pasado, el presente y el futuro de la CICLA. Entre otros, se abordaron algunos desafíos propuestos
por el General, como la reestructuración de las circunscripciones, la colaboración interprovincial
para la formación y la pastoral juvenil, o una adecuada formación sexual para la vivencia de la
castidad. Otro tema analizado por la CICLA es la conveniencia de contar con un equipo de reflexión
teológico-espiritual.
El P. General, juntamente con los P. Roberto Maria y Christophe-Marie, participaron en la
asamblea de la Conferencia Europea de Provinciales, celebrada en Lisieux del 31 de mayo al 2 de
junio. En ella fue elegido como presidente el P. Fausto Lincio, Provincial de Lombardía, y se
revisaron los Estatutos (que han sido aprobados por el Definitorio). Uno de los temas principales
de diálogo fue la formación inicial y la colaboración interprovincial en este campo; en concreto, se
habló de la continuación del “segundo noviciado”, que se celebrará de nuevo este año en el Desierto
de las Palmas, del encuentro de formadores previsto para final de enero del 2023 en Roma y del
encuentro de estudiantes europeos programado para el verano del 2024.
La vida de las circunscripciones
El Definitorio ha tratado sobre un buen número de temas específicos de diversas
circunscripciones de la Orden. Citamos solo algunos que pueden tener un interés más general:
- Hemos comentado los pasos dados en Chile después de la visita general del pasado mes
de febrero. En estos días han podido incorporarse al Comisariato el P. Milton Moulthon
(Colombia) y el P. Nicolás García (México), que van a acompañar a los religiosos
durante los meses de preparación del próximo capítulo trienal.
- Hemos analizado la petición del Comisariato de Indonesia para una nueva fundación,
de tipo parroquial, en la diócesis de Medan (Sumatra, Indonesia). En diálogo con el
Comisariato vamos a discernir la mejor forma de iniciar esta nueva comunidad, teniendo
en cuenta la norma modificada por el reciente capítulo general: “No se mantengan ni se
funden nuevas casas en la Orden, si no pueden dotarse de un número suficiente de
religiosos, es decir, nunca menos de tres profesos solemnes, para organizar debidamente
nuestra forma particular de vida y realizar la misión apostólica de la Orden, teniendo
asimismo en cuenta las necesidades de la Iglesia y la conveniente expansión de la
Orden” (Normas Aplicativas 161). En este sentido, el Definitorio pide a todas las
circunscripciones que no se planteen la fundación de nuevas presencias hasta que todas
las comunidades ya existentes tengan el número suficiente de religiosos.
- Hemos revisado la propuesta de estatutos del Comisariato de Madagascar, y hemos
sugerido algunas modificaciones, que serán concretadas en diálogo con el Comisariato.
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Hemos recibido información sobre el convento y la basílica de San Pancracio en Roma,
que estaba cedido a la Provincia de Varsovia y que será próximamente asumido de
nuevo por la Provincia de Italia Central.
Por otra parte, hemos hablado de las obras de rehabilitación pendientes en la iglesia y
el convento de la parroquia romana de Santa Teresa, dependiente de la Casa General y
confiada a la Provincia de Venecia, a la que agradecemos su disponibilidad y
colaboración.
Hemos recibido información del Vicariato regional de Bielorrusia (Provincia de
Varsovia) sobre el estado de las obras de construcción de la iglesia y el convento de
Minsk, y hemos hablado de la forma de encontrar ayudas económicas para dicho
proyecto. Igualmente, hemos analizado la situación actual del proyecto de adaptación
del convento de Kaunas (Lituania), que necesita también ayuda económica.
El Vicariato regional de Australia (de la provincia anglo-irlandesa) ha enviado
información sobre la situación actual y las perspectivas de futuro, y sobre la necesidad
de la ayuda de otras circunscripciones para revitalizar la presencia carmelitana.
Hemos analizado la situación y las perspectivas de la misión de Zambia, de la Provincia
de Manjummel. En diálogo con el provincial, el Definitorio ha sugerido algunas
indicaciones para reforzar las comunidades y la presencia carmelitana en la zona.
Hemos recibido información de la Provincia de Corea sobre la formación inicial de los
candidatos procedentes de China, que resulta compleja por diversas razones como la
diversidad lingüística y cultural, la situación política, etc. En diálogo con las
circunscripciones de la zona seguiremos buscando el mejor modo de responder a esta
necesidad.

La Curia general
El Procurador general, P. Jean-Joseph Bergara ha expuesto algunos casos recientes de
religiosos y religiosas cuyo proceso se está gestionando ante los diversos dicasterios vaticanos.
Recordamos que el Procurador está a disposición de los superiores mayores de las
circunscripciones para asesorar y ayudar en la gestión de las situaciones que requieren una decisión
canónica. Es necesario que los responsables de cada circunscripción actúen responsablemente e
intervengan para resolver lo antes posible las situaciones irregulares, por el bien de los implicados
y de la Orden.
El Ecónomo general, P. Paolo De Carli, ha presentado algunos datos y consideraciones
sobre la situación económica en estos primeros meses del año. No hay novedades relevantes, a
parte del considerable aumento de los precios de algunos servicios, que resulta evidente también
en Italia. Por otra parte, hemos constatado que siguen llegando donativos para Ucrania, que se van
distribuyendo de acuerdo con las necesidades que atienden los frailes presentes en el país.
Con el P. Jérôme Paluku, Secretario para la Cooperación Misionera, hemos analizado sobre
todo el proyecto de intervención en nuestra iglesia de la Habana (Cuba), que él visitó
personalmente, y donde es necesario llevar a cabo obras de rehabilitación de forma inmediata. Se
están haciendo gestiones para obtener ayudas económicas, sobre todo de las entidades eclesiales
de Alemania. Asimismo, ha expuesto el estado actual de diversos proyectos para los cuales el
Secretariado está colaborando en la obtención de subvenciones en diversos lugares del mundo.
Con el Postulador General, P. Marco Chiesa, hemos comentado el actual calendario
litúrgico de la Orden. En diálogo con el dicasterio para el Culto Divino intentamos obtener
pequeñas correcciones para subsanar algunas imprecisiones e incoherencias. También hemos
aprovechado el encuentro para conocer el estado de las causas de beatificación y canonización que
están más avanzadas.
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El P. Angelo Lanfranchi, en cuanto Archivero General, ha expuesto al Definitorio algunas
consideraciones y propuestas para orientar y ayudar a los responsables de los archivos de los
distintos lugares de la Orden en la gestión y conservación del patrimonio archivístico, bibliográfico,
cultural y artístico. Ya se ha hecho así con algunas circunscripciones y comunidades que lo han
solicitado. Sería positivo contar con una pequeña comisión que pudiera asesorar en estos temas, así
como pensar en la elaboración de un censo de archivos, bibliotecas y bienes artísticos de la Orden.
Una cuestión cada vez más frecuente es la supresión de conventos y monasterios con una larga
historia: en este caso, al decidir el destino de los bienes, vale la pena tener en cuenta la posibilidad
de que estos se mantengan en la Orden.
Las carmelitas descalzas
Con el P. Rafał Wilkowski, secretario para las monjas, hemos dialogado sobre algunos
temas relacionados con las carmelitas descalzas. En primer lugar, hemos recordado la petición que
el General ha recibido del dicasterio para la vida religiosa de coordinar el necesario proceso de
revisión de las Constituciones de las carmelitas descalzas (1991), según lo que establece el propio
texto legislativo (n. 18). El P. Rafał ha explicado igualmente la visita que realizó hace algunas
semanas a la comunidad de Alba de Tormes, con el objetivo de seguir el proceso de diálogo y
discernimiento sobre el futuro del monasterio. Por otra parte, ha compartido la experiencia de su
visita reciente a las comunidades del Vietnam, donde ha ofrecido un curso de formación, en el cual
han participado unas 60 religiosas; la Orden está experimentando un notable florecimiento
vocacional en el país.
Asimismo, el P. Christianus ha informado sobre las visitas que realizó recientemente a los
monasterios de Hera (Timor Oriental) y Lembang-Bandung (Indonesia). Por su parte, el P. Philbert
ha explicado sus impresiones de las visitas a los monasterios de Uganda, Malawi y Tindinyo
(Kenia).
Al terminar el encuentro del Definitorio, tenemos presente que se va acercando el tiempo
de los capítulos trienales de nuestras circunscripciones. Recordamos a todos que, según nuestras
leyes, el consejo provincial está llamado a “preparar cuidadosamente la celebración capitular,
dando opción a todos los religiosos para presentar planes y sugerencias a su consideración”, y que
“debe darse mucha importancia a la preparación espiritual” (Normas Aplicativas 207). La
preparación de los capítulos provinciales será uno de los temas del próximo encuentro del
Definitorio, programado para el mes de septiembre.
En la proximidad de la fiesta del Carmen, deseamos a toda la Orden una feliz celebración y
deseamos que la Virgen María, de la que nos sentimos hijos y hermanos, nos acompañe con su
ejemplo y protección en el compromiso de vivir como ella la cercanía de Jesús.
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

