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Esta madrugada del 27 de julio ha fallecido en Burgos, tras unos días de hospitalización, el padre Tomás 
Álvarez Fernández (Tomás de la Cruz). Había nacido el 17 de mayo de 1923 en Acebedo (León) y era 
carmelita descalzo desde el 6 de agosto de 1939, día de su primera profesión. Fue ordenado sacerdote 

de Cristo el 23 de junio de 1946. Era uno de los mayores especialistas del teresianismo de las últimas décadas.
Su vida ha sido muy fecunda, de intenso estudio, de enseñanza y de investigación, pero sobre todo de una 
vivencia profunda del carisma y de la fraternidad teresiana, como el mejor servicio a la Orden y a la Iglesia. 
Es una figura que desborda el ámbito del Carmelo, abierta a los amplios horizontes eclesiales y de la cultura. 
Su larga e intensa trayectoria han hecho de él un referente obligado para el teresianismo y para los estudiosos 
de nuestra cultura actual.
Su vida cubre un amplio espacio de tiempo y de áreas greográficas: Europa, América y, más concretamente, 
Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, gracias a su participación en congresos y a la traducción de sus es-
critos en la principales lenguas  modernas. Entre estas traducciones destacan la edición crítica de las obra de 
Santa Teresa de Jesús al francés y al italiano. Asimismo, la traducción todavía reciente del Diccionario de San-
ta Teresa, publicado por la editorial Monte Carmelo de Burgos y traducido por Ed. Du Cerf y Edizioni OCD.
Esta inmensa labor se ha desarrollado primordialmente en Roma (1948-1978) y en Burgos (1979-2018). Sus 
estudios en el Angelicum le llevaron a conectar con Karol Wojtila, cuya tesis doctoral sobre san Juan de la 
Cruz, gracias a él, fue publicada por primera vez en la revista Monte Carmelo de Burgos en 1948.
Pero sus estudios se centraron durante largos años en la Pontificia Facultad de Teología de los Carmelitas de 
Roma (Teresianum). Ha sido la gran plataforma de su magisterio. Aquí dirigió la Positio del doctorado de 
Santa Teresa, proclamado por Pablo VI en 1970 y llevó a cabo una lectura teológica del teresianismo a la luz 
del Concilio Vaticano II, de la que se han nutrido las siguientes generaciones.
Otra de sus grandes aportaciones desde el Teresianum de Roma ha sido la restauración y edición crítica  
de los manuscritos de santa Teresa: Camino de perfección y Castillo interior. Siguió después en Burgos la 
edición facsimilar del resto der las obras teresianas, con un minucioso aparato histórico y crítico.
En el año del V Centenario del nacimiento de la Santa (2015) publicó el comentario a cada una de sus obras 
y llevó a cabo una investigación exhaustiva de las cartas y de todos sus manuscritos autógrafos, que se con-
servan en El Escorial (más de 1.000 páginas).
Personalmente he sentido siempre una gran admiración por el padre Tomás. Ahora, como bibliotecario del 
Teresianum desde 2011,  he tenido el honor de dar a conocer su inmensa labor a los alumnos y a los investi-
gadores. Me ha cabido en suerte ser como el testigo y portavoz  de su magisterio en el ámbito de las letras, tan 
elogiadas por la Madre Teresa, y que él cultivó con tanto esmero y tanto amor. Se lo comentaba pocos días 
antes de su enfermedad, y me respondía humilde y sabiamente que todo era obra del Señor y de su gran amor 
a Teresa de Jesús.    

Ciro García, ocd (Bibliotecario del Teresianum, Roma)
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Curso de formación de las monjas italianas 
en Nënshat, Albania

El 9 de junio se inició un encuentro de monjas 
jóvenes de la Federación italiana de monaste-
rios “Mater Carmeli”, en la casa de espiritual-

idad de los Padres Carmelitas descalzos en Nënshat, 
Albania. Se reunieron un total de 23 religiosas, entre 
profesas y formandas, que pudieron también com-
partir algunos momentos con la comunidad de Car-
melitas descalzas que se encuentra en un monasterio 
muy cercano a la comunidad-casa de espiritualidad 
de los frailes.

El contenido formativo del encuentro fue, en primer 
lugar, de tipo carmelitano, a través de un acercam-
iento a la figura del carmelita descalzo húngaro P. 
Marcelo, al que presentó un hermano de la misma 
nacionalidad, el P. Rafael Bakos, quien destacó la cal-
idad del testimonio de Dios fundado en la experien-
cia con un particular acento mariano que transmite 
el P. Marcelo.

La segunda parte del encuentro tuvo un matiz más 
psicológico, gracias a las conferencias de la hermana 
Bruna Zaltron, ursulina, sobre las heridas de la per-
sonalidad, las crisis, las estrategias para sortear los 
desencantos o la vida fraterna, entre otros temas.
Hubo tiempo también para visitar a las clarisas de 
Scutari y acercarse al “lugar de la memoria”, museo 
adyacente al monasterio que recuerda el martirio de 
la Iglesia de Albania a manos del régimen comunis-
ta.

La eucaristía final fue presidida por el obispo local, 
Mons. Simón Kulli, quien agradeció la presencia 
de las hermanas, quienes volvieron a Italia llenas 
de alegría por el gozo de la fraternidad compar-
tida entre religiosas de diferentes monasterios, así 
como con los frailes y monjas del Carmelo teresiano 
albanés. 



Communicationes 335/08.20183

Encuentro en Brasil

Invitado por las monjas latinoamericanas, el P. 
General se desplazó a Brasil para tener, entre el 
26 y el 29 de julio, un encuentro con 160 car-

melitas descalzas y 20 frailes de América Latina y el 
Caribe. Acompañó al P. Saverio su secretario per-
sonal y secretario también para las monjas, P. Rafal 
Willkowski.
En un ambiente de comunión y escucha, el P. Saverio 

compartió con la asamblea sus impresiones sobre 
la Instrucción Cor Orans, recientemente publicada 
por la CIVCSVA e impartió algunas charlas sobre la 
vivencia actual del carisma teresiano.
El P. Rafal, por su parte, dio indicaciones prácticas 
de tipo jurídico, necesarias para el desarrollo de la 
vida contemplativa en los monasterios, teniendo en 
cuenta también la Cor Orans.

OCDS: admisiones y promesas en la Provincia Lombarda

La casa de espiritualidad de los Carmelitas 
descalzos de la Provincia lombarda en Cassano 
Valcuvia (Varese, Italia), acogió los días 9 y 10 

de junio pasados un evento muy hermoso y que se 
puede calificar de histórico, por ser la primera vez 
en que miembros de distintas comunidades OCDS 
se reunieron en un único lugar para celebrar las 
ceremonias de admisión o promesas, temporales y 
definitivas, en la Orden seglar. Las comunidades reu-
nidas en Cassano provenían de: Bolonia, Concesa, 

Lodi, Monza y Parma.
Una fiesta para toda la Provincia en la que no faltó 
un momento para la formación, que corrió a cargo 
del P. Giorgio Rossi, ocd, el cual ayudó a los her-
manos y hermanas presentes a reflexionar sobre el 
sentido y el valor de la vida seglar en el Carmelo y en 
la Iglesia. Nos llamó a fijar siempre los ojos en Cris-
to, siguiendo el consejo de Teresa de Jesús, para que 
él nos alcance el don de llegar a tener sus mismos 
sentimientos.
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El Museo de Prado de Madrid (España) 
rectifica sobre Gracián

Hace unas semanas, podíamos leer esta curio-
sa noticia en el blog “Teresa, de la rueca a la 
pluma”, gestionado por la carmelita descalza 

de Puçol, Valencia (España), María José Pérez:

“El pasado 6 de junio, con motivo del aniversario del 
nacimiento del P. Gracián, compartíamos una vez 
más, en nuestras redes sociales, una entrada de este 
blog en la que cuestionábamos, razonadamente, el 
comentario que hacía el Museo del Prado de Madrid 
sobre una de sus obras. Nos referimos a la publi-
cación ‘¿Jerónimo Gracián en el Museo del Prado?’, 
de octubre de 2016.
Entendíamos que uno de los personajes del cuadro 
de Benito Mercadé y Fábregas, por razones  históri-
cas, no podía ser el P. Jerónimo  Gracián —como 
sostenía la información que se proporcionaba sobre 
la obra en la web del Museo— sino el P. Ángel de 
Salazar. Para nuestra sorpresa, a primera hora del día 
siguiente, recibíamos un tweet de la pinacoteca na-
cional, en el que se nos anunciaba una rectificación:
‘Buenos días, muchas gracias por la publicación, 
hemos modificado la ficha de obra. En cuanto se ac-

tualice aparecerá el siguiente texto: “Santa Teresa de 
Jesús (1515-1582) da cuenta de su reforma al padre 
Ángel de Salazar (h. 1518-h. 1596), provincial de la 
Orden del Carmelo”
— Museo del Prado (@museodelprado) 7 de junio 
de 2018’
Nos alegra mucho que nuestro blog tenga eco en tan 
prestigiosa institución, y consideramos nos alegra 
haber contribuido a mejorar la información que 
proporciona en su magnífica página web”.

El enlace de la noticia:
https://delaruecaalapluma.wordpress.
com/2018/06/20/el-museo-de-prado-rectifica-so-
bre-gracian/

Agenda del P. General

El mes de julio pasado, el P. Saverio Cannistrà, 
ocd, Prepósito General, visitó fraternalmente 
a los frailes y monjas de Hungría. Más tarde 

participó en Brasil en una reunión internacional con 
las monjas de América Latina, como ya informamos.

Está previsto que, a finales de este mes, realice una 
breve visita fraterna a Portugal y España. Durante 
la misma participará en el encuentro europeo de 
estudiantes en Fátima y después se desplazará a 
Alba de Tormes y Ávila, que celebran el año jubilar 
teresiano. A su regreso a Roma presidirá la reunión 
ordinaria del Definitorio General.

A finales de septiembre, Dios mediante, viajará a 
Méjico, para participar en un congreso con motivo 
del 50º aniversario de la erección de la Federación de 
monjas de aquel país y, como ya hemos informado, 
participará durante el mes de octubre en el Sínodo 
de los Obispos.
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