
En la casa del Señor 

 

 

«Así como hemos estado unidos 

en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 

en el sufragio y en la intercesión». 

 

(P. Alberione) 

 (Don Alberione) 
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Durante la noche del 12 de mayo de 2017, a las 1,30 hora local, en el Lisie 

Hospital de Ernakulam (Kochi, India) terminó su vida terrena el Discípulo 

HNO. MATHEW CARMEL KIZHAKEL  

82 años de edad, 62 de vida paulina y 56 de profesión religiosa 

Con el Hno. Mathew Carmel, incansable librero y editor, viene a faltar uno de 

los testigos del poderoso crecimiento conocido por la presencia paulina en India 

a partir de los años 60. Leyendo entre las líneas de su vida se entiende fácilmente 

que, al modo del siervo fiel del Evangelio (cfr. Mt 25,14-30), multiplicó en favor 

de muchos los beneficios de sus talentos naturales, sobre todo de su acentuada 

propensión a la lectura y una inextinguible sed de saber, enfocada ante todo a la 

profundización teológica, que le empujaría a mantenerse siempre actualizado 

acerca de los autores contemporáneos y los temas que ellos iban vez por vez 

afrontando. Su vida apostólica paulina, pasada en gran parte en la librería –¡nada 

menos que 42 años! –, es la prueba más evidente. Muchos de sus cohermanos 

recuerdan aún las abundantes horas nocturnas dedicadas por el Hno. Carmel al 

estudio de sus autores preferidos. Semejante anhelo incansable hacia el estudio le 

empujó a un cierto punto de su camino, a emprender los estudios teológicos 

(1988-1991), concluyéndolos brillantemente con el bachillerato obtenido en el 

Colegio San Pío X de Goregaon (Mumbai). 

Mathew nació el 1 de diciembre de 1934 en Kérala, Kappad (diócesis de 

Kanjirappally). Su padre Joseph, agricultor, y su madre Mariam, ama de casa, 

cuidaron a los ocho hijos (cuatro hermanos y cuatro hermanas), de los que él era 

el tercero. Entró el 15 de agosto de 1954 en la comunidad de Mumbai; el 16 de 

julio de 1960, tras dos años de noviciado, emitió en Allahabad la primera 

profesión religiosa, tomando el nombre religioso de Carmel. Cinco años más 

tarde, en Mumbai, ratifica para siempre su consagración. 

Carmel pasa a ser enseguida uno de los pioneros del apostolado librero en la 

entonces Región India. En efecto, apenas entrado, le vemos empeñado en el 

Examiner Press Bookshop de Mumbai. Durante los años de formación se siente 

repetidamente respaldado para entregarse a dar sus fuerzas cada vez con mayor 

convicción a esta forma privilegiada del apostolado paulino. Entre quienes le 

animan, recordamos al P. Alfonso Ferrero, fundador de nuestra presencia en 

India, quien, como maestro, promoviéndole a la profesión perpetua, escribe en 

su informe que «el amor de Carmel al saber y su inteligencia le empujan 

constantemente a estudiar por su cuenta» y que «en su trabajo de librero, ya 

desde años atrás, es fiel y constante, ininterrumpidamente desde las ocho de la 
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mañana a las siete de la tarde». 

 Siguiendo su camino en los años, le encontramos como librero en el Examiner 

Press Book Shop de Mumbai (1954-1957, 1960-1972, 1983-1988, 1991-1995), 

Good Pastor International Book Center de Chennai (1972-1976), St. Paul Book Center 

de Kochi (1976-1978) y St Paul Book Centre de Allahabad (1995-2000). En 

Mumbai, gracias a su espíritu emprendedor, obtiene el derecho exclusivo de 

importación y distribución en India de numerosas publicaciones extranjeras, 

servicio muy apreciado por la mayor parte de los seminarios locales. Fue 

asimismo interesante su paréntesis misionero: de 1978 a 1983 le vemos de 

librero en la Librería San Pablo de Roma.  

Mientras estaba ocupado en la librería de Allahabad, el Hno. Carmel preparó 

la publicación de Inspirational Quote, un mensual paulino de citas y pensamientos 

espirituales (1995-2000). En la misma ciudad, afianzado en su experiencia 

editorial, se encargó sucesivamente de dirigir la publicación hindi Atmonnati 

Prakashan (2001-2013). Durante este tiempo siguió, además, la publicación y 

financiación de numerosos libros, algunos de ellos traducidos en el extranjero. 

Fue tanta su actividad en el sector editorial que en octubre de 2011 la Hindi 

Catholic Sahitya Samiti, una Fundación comprometida en la promoción del libro, le 

otorgó el título de “Hindi Sahitya Ratna” por su aporte a la literatura católica 

hindi. Entre las tareas asumidas en su vida recordamos la de bibliotecario en el 

Jeevadhara Theology Centre de Kottayam (2000-2001) con vistas a la afiliación 

de tal instituto a la Mahatma Gandhi University de Kottayam. 

Sólo en los últimos cinco años el Hno. Carmel disminuyó sus ritmos a causa 

de algunos achaques, que fueron agravándose en las últimas semanas, hasta el 

reciente internamiento en el hospital. Su sencillez de vida y su desinteresada 

entrega al apostolado constituyen la verdadera herencia que deja a los hermanos 

de la Provincia India-Nigeria-Gran Bretaña-Irlanda, ahora que se preparan a 

emprender, con la próxima Visita canónica, una nueva estación de su historia. 

 

Roma, 13 de mayo de 2017                                  P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                                          Secretario general 

 

Los funerales se celebrarán el domingo 14 de mayo de 2017, a las 11,30 (hora local) en la St. 

Jude’s Church, Ernakulam (Kochi). El cuerpo del Hno. Mathew Carmel recibirá sepultura en el 

cercano cementerio. 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 

(Const. 65 e 65.1). 


