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Actualizaciones 
en la página 
Web
P. José 
Luis 
Ureta, 
ocd

El pasado 4 de septiembre fallecía en 
Bilbao el P. José Luis Ureta, carmeli-
ta descalzo de la Provincia de Nava-
rra. Aun limitado por la enfermedad 

estos últimos años de su vida, puso siempre su 
experiencia, sabiduría y conocimientos en De-
recho y Economía al servicio de sus hermanas 
y hermanos del Carmelo Teresiano. La Curia 
General de los Carmelitas Descalzos, como ya 
hizo a través de sus redes sociales, envía con esta 
noticia a sus hermanos de la Provincia y a sus 
familiares su más sentido pésame, al tiempo que 

agradece tantos servicios realizados de modo absolu-
tamente desinteresado a favor del Centro de la Orden 
y de tantos religiosos y religiosas. Particular mención 
merece su colaboración entusiasta con el Centro In-
ternacional Teresiano-Sanjuanista (Universidad de la 
Mística). En este enlace se puede consultar la bella re-
seña preparada por la Provincia de Navarra:
https://www.ocdnavarra.com/single-pos-
t/2020/09/09/p-jos%C3%A9-luis-ureta-izurieta-des-
canse-en-paz-goian-bego
Descanse en Paz, este notable hijo de santa Teresa.

https://www.ocdnavarra.com/single-post/2020/09/09/p-jos%C3%A9-luis-ureta-izurieta-descanse-en-paz-goian-bego
https://www.ocdnavarra.com/single-post/2020/09/09/p-jos%C3%A9-luis-ureta-izurieta-descanse-en-paz-goian-bego
https://www.ocdnavarra.com/single-post/2020/09/09/p-jos%C3%A9-luis-ureta-izurieta-descanse-en-paz-goian-bego
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50 años del 
doctorado 
teresiano

El pasado 27 de septiembre se 
cumplían 50 años de la decla-
ración de santa Teresa como 
doctora de la Iglesia por el papa 

Pablo VI. En esta página web está dis-
ponible la carta apostólica en la que se 
recoge la declaración, en italiano, es-
pañol e inglés. La Curia General, ade-
más, se ha hecho eco de este evento a 
través de diversas publicaciones en to-
das nuestras redes sociales y la página 
web del Teresianum presentó, ese mis-
mo día, algunos documentos de interés 
para la profundización en el contenido 
del doctorado.
Así mismo hemos tenido noticia de la 
muestra de “Arte Sacro Teresiano” que 
desde el domingo 25 de septiembre y 
hasta el 25 de octubre podrá visitarse 
en la iglesia de san Juan de la Cruz de 
los Carmelitas Descalzos de Alba de 
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Tormes, quienes programaron también 
una misa de acción de gracias y una 
conferencia sobre el doctorado tere-
siano a cargo del P. Manuel Diego Sán-
chez, ocd. En las fotos que acompañan 
esta noticia pueden verse algunas de 
las piezas de gran valor presentes en la 
muestra.
Por su parte, los Carmelitas Descalzos 
del convento de La Santa, en Ávila, ade-
más de una serie de cuatro reflexiones 
sobre la dimensión del doctorado a car-
go del P. Daniel de Pablo Maroto, ocd 
que pueden consultarse en la página 
Facebook de la Curia, han organizado 
un curso para los días 23 a 25 de octu-
bre, con el título: “Elementos Centrales 
de la Espiritualidad Teresiana”, a cargo 
del P. Secundino Castro, ocd.
El domingo 27, en la catedral de Ávila, 
tuvo lugar el primer acto del congreso 
sobre el cincuentenario del doctora-
do teresiano, de cuyo contenido dimos 
cuenta semanas atrás. La sesión puede 
verse en este enlace de YouTube:

https://www.youtube.com/watch?-
v=nd6hC_70u04&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=nd6hC_70u04&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nd6hC_70u04&feature=youtu.be
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Con el título “La presencia de la orden 
del Carmen descalzo en la Nueva Es-
paña”, ha sido publicado en México 
un libro en torno a nuestra orden 

y la figura de Teresa de Jesús en dicho país. El 
volumen busca además identificar la herencia 
artística, histórica y, en gran medida, cultural, 
que la presencia del Carmelo ha marcado en la 
sociedad mexicana, visible en los espacios urba-
nos actuales, no sólo religiosos. 
Editado por el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), el libro que fue coor-
dinado por Yessica Ramírez Méndez y Mario C. 
Sarmiento Zúñiga, deriva de un encuentro aca-
démico que se llevó a cabo en 2015, con motivo 
del quinto centenario del nacimiento de santa 
Teresa de Jesús, figura fundamental de la orden 
del Carmen, y a 430 años de la llegada de esta 
congregación a la entonces Nueva España.
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/pue-
bla/inah-publica-libro-nueva-espana/

El Carmelo 
descalzo en 

México

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/inah-publica-libro-nueva-espana/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/inah-publica-libro-nueva-espana/
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Una nueva 
traducción de 
san Juan de la 
Cruz

Ha sido publicada 
recientemente una 
nueva traducción al 
italiano de las obras 

de san Juan de la Cruz, que toma 
como base la edición española 
publicada por la Editorial de Es-
piritualidad (EDE).
Esta edición ofrece un buen apa-
rato crítico, así como un conjun-
to de introducciones y notas que 
ayudan al lector a comprender 
mejor el contenido de los escri-
tos de san Juan de la Cruz. La 
traducción ha sido realizada por 
el P. Silvano Giordano, ocd y el 
volumen ha sido publicado por 
“Edizioni OCD”, editorial de las 
provincias italianas de Carmeli-
tas Descalzos:
https://www.edizioniocd.it/libri/
opere-complete

https://www.edizioniocd.it/libri/opere-complete
https://www.edizioniocd.it/libri/opere-complete
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Curso de 
formación de 
las Carmelitas 
italianas

En septiembre del año pasado, 
un grupo de religiosas 
carmelitas descalzas de 
Italia comenzó un curso de 
formación permanente en 

colaboración con el ISFO (Instituto 
Superior para los Formadores: 
http://www.isfo.it/) y el Teresianum. 
Como consecuencia de la pandemia 
provocada por la COVID-19, el 
encuentro presencial previsto para este 
año hubo de suspenderse. No obstante, 
el 23 de septiembre pasado se realizó 
un encuentro digital para compartir 
entre las participantes algunos de los 
materiales que han sido estudiados y 
trabajados este año por las hermanas 
participantes. En la videoconferencia 
estuvieron presentes religiosas de 
Verona, Ferrara, San Quirico (Lucca), 
Pescara, Venecia, Fano, Bolonia, 
Crotone, Arezzo y Turín, además de 
los PP. Christof Betshart y Emilio José 
Martínez, del Teresianum y de D. Luca 
Garbinetto, del ISFO, quien, junto con el 
P. Christof y la hermana María Manuela 
del convento de Lucca, es responsable 
de la organización de este curso. 

http://www.isfo.it/
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El pasado 18 de septiembre la 
Facultad Teológica y el Pontifico 
Instituto de Espiritualidad 
Teresianum presentó al público, 

en el Aula Magna, los productos de la 
marca Raybotics que han sido adquiridos 
por la Curia General con el fin de dotar a 
la Facultad de los medios necesarios para 
desinfectar las aulas y otros ambientes 
académicos, con el fin de combatir al 
nuevo coronavirus y proteger, en la medida 
de lo posible a docentes, empleados del 
Teresianum y estudiantes.
En concreto, fueron presentadas en primer 
lugar dos pantallas para la medición de 
la temperatura, que además verifican si 
la persona lleva mascarilla, vetando el 
acceso mediante el bloqueo de las puertas 
a quien presenta fiebre elevada o no lleva la 
protección debida.

Noticias del 
Teresianum
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En segundo lugar, se presentaron varias 
lámparas para la purificación de los 
espacios cerrados, denominadas PHS (Pro 
Health System), capaces de destruir el 99% 
de los agentes patógenos en un tiempo muy 
breve gracias a un doble sistema de rayos 
ultravioleta y ozono. Una de las lámparas 
está adosada a un robot semoviente, lo 
que permite que se desplace por diferentes 
ambientes sin necesidad de la presencia de 
un operador.
En otro orden de cosas, el día 15 de octubre, 
fiesta de santa Teresa de Jesús, se inauguró 
el curso académico con una eucaristía 
presidida por el P. Agustí Borrell, Vicario 
General. En el marco del cincuentenario 
de su proclamación como doctora de 
la Iglesia, el P. Agustí recordó que, si 
bien Teresa adquirió la ciencia teológica 
a través del amor -teología mística- fue 
siempre amiga de letrados y letras y tuvo en 
muy alta estima a los teólogos, sobre todo 
si conocedores de la Escritura. No siguió 
a la misa el tradicional refresco, ya que 
la normativa decretada por el gobierno 
italiano dos días antes lo impedía.
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Evangelio
Jn 7,14-18.37-39

En aquel tiempo, 14a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. 15Los 
judíos preguntaban extrañados: «¿Cómo es este tan instruido si no ha estudiado?». 16Jesús 
les contestó: «Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado; 17el que esté dispuesto a 
hacer la voluntad de Dios podrá apreciar si mi doctrina viene Dios o si hablo en mi nombre. 
18Quien habla en su propio nombre busca su propia gloria; en cambio, el que busca la gloria 
del que lo ha enviado, ese es veraz y en él no hay injusticia».
37El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: «El que tenga sed, que venga a 
mí y beba 38el que cree en mí; como dice dice la Escritura: “de sus entrañas manarán ríos de 
agua viva”». 39Dijo esto refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en el. 
Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado.

Homilía

 El pasaje del Evangelio de Juan que acaba de ser proclamado en esta 
solemnidad de Santa Teresa nos presenta a Jesús como maestro. En el templo de 
Jerusalén, durante la fiesta de las Tiendas, Jesús enseña y continúa revelándose. Sin 
embargo, los oyentes quedan maravillados y no le acogen, porque saben que no ha 
tenido una formación oficial: “¿Cómo es este tan instruido si no ha estudiado?”
 La respuesta que les de Jesús refiere directamente al Padre: “Mi doctrina no 
es mía, sino del que me ha enviado”. Jesús, puesto que ha sido enviado por el Padre, 
tiene palabras de vida eterna, es más, él mismo es la Verdad y la Sabiduría encarnadas.
 La sabiduría presente en Jesús será transmitida a los discípulos que creen en 
él gracias al Espíritu, el gran don ofrecido a los creyentes después de la glorificación 
de Jesús. El Espíritu es el maestro interior, que sigue enseñando como lo ha hecho 
Jesús y que se convierte en fuente de la cual brotan “ríos de agua viva”. Es el Espíritu 
de la verdad, que guía a la verdad completa (cfr. Jn 16,13).

Teresianum, 15 de octubre de 2020

Solemnidad de Santa Teresa de Jesús 
Eucaristía de inauguración del curso académico.

P. Agustí Borrell, ocd. Vicario General
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 Los judíos contemporáneos de Jesús podían escucharle, aprender de él. Los 
creyentes de todos los tiempos, entre los cuales estamos también nosotros, pueden 
escuchar al Espíritu que habla en el corazón, pueden aprender de él.

 Esta enseñanza evangélica se nos propone hoy, en el día en que celebramos 
a santa Teresa, ella que ha querido saber, conocer, aprender. Gracias a su búsqueda 
personal, a su escucha del Espíritu, a su atención interior al huésped que habita 
en el castillo de su alma, se ha convertido no sólo en buena discípula sino incluso 
en maestra. También ella, como Jesús, “sin haber estudiado”, ha enseñado y sigue 
haciéndolo.
 La fiesta de este año, de hecho, se celebra pocos días después de la celebración 
del 50º aniversario de la proclamación de Teresa como doctora de la Iglesia. Ella, 
que no era teóloga, que no era “letrada”, porque no podía serlo en su tiempo, ha 
alcanzado un conocimiento del misterio de Dios al punto de ser reconocida maestra 
de los espirituales.
 Teresa fue maestra no en las aulas universitarias, sino en sus comunidades, 
para sus hermanas y también para tantas personas de cualquier condición que 
tuvieron la suerte de estar en contacto con ella. Lo era con sus palabras y con su 
ejemplo. Ya en vida lo era también con sus escritos y lo es todavía hoy: maestra de 
oración, de espiritualidad, de vida en Dios.
 De Teresa se puede decir aquello que Juan de la Cruz dijo a Ana de Jesús 
al dedicarle el Cántico Espiritual: “Pues, aunque a Vuestra Reverencia le falle el 
ejercicio de teología escolástica, con que se entienden las verdades divinas, no le falla 
el de la mística, que se sabe por amor, en que no solamente se saben, mas juntamente 
se gustan” (CB prol., 3).
 Teresa conoce por amor. Realiza la experiencia del amor de Dios y conoce 
a Dios gracias a la relación de amistad con él. Pero ella no olvida jamás que la 
experiencia personal puede ser engañosa y por ello busca siempre la confirmación 
de la Palabra de Dios. La encuentra gracias a los doctos, sus famosos “letrados”. 
Sabemos que cuando habla de “letrados”, y lo hace a menudo, piensa en los teólogos, 
en particular en aquellos que conocen bien la Escritura (cfr. V 13,17): “y es gran cosa 
letras, porque éstas nos enseñan a los que poco sabemos y nos dan luz y, llegados a 
verdades de la Sagrada Escritura, hacemos lo que debemos” (V 13,16).
 Pero es fundamental que estén verdaderamente formados: Teresa lamenta 
el gran daño que le hicieron los confesores “medio letrados” (V 5,3; cfr. 5M 1,8), 
mientras que afirma que: “buen letrado nunca me engañó” (V 5,3). Es así hasta el 
punto de que ella prefiere un buen teólogo que no sea espiritual a uno espiritual que 
no conozca verdaderamente la Escritura (cfr. V 13,19; 34,11).
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 Teresa admira y agradece a aquellos que han estudiado con empeño y 
dedicación la Palabra de Dios y la ciencia del Espíritu y lamenta que haya personas 
que no quieran recurrir a ellos: “Espántanme muchas veces letrados, religiosos en 
especial, con el trabajo que han ganado lo que sin ninguno, más que preguntarlo, me 
aproveche a mí. ¡Y que haya personas que no quieran aprovecharse de esto!” (V 13,20).
 Hoy recordamos a Teresa como maestra y doctora de la Iglesia en el contexto 
específico de la inauguración del año académico 2020-2021 en la Pontificia Facultad 
Teológica y en el Pontificio Instituto de Espiritualidad del Teresianum. Este centro 
de estudios teológicos y espirituales que lleva precisamente el nombre de la Santa, 
fue creado por la familia fundada por Teresa y está confiado a su protección, lo que 
da al Teresianum una impronta específica y una responsabilidad particular.
 El Teresianum está llamado, en efecto, a formar “letrados”, teólogos que 
conozcan la Palabra de Dios y puedan de este modo iluminar y guiar a todos en 
los caminos del Espíritu. Para ello se necesitan todos los elementos aptos para la 
investigación y el estudio, y el Teresianum los tiene: estructuras, libros, espacios, 
recursos económicos, tiempo, instrumentos tecnológicos e informáticos (estos más 
necesarios que nunca en nuestros tiempo, y todavía más en este extraño contexto 
de la actual pandemia)… Es necesario además el trabajo personal de cada uno para 
aprovechar al máximo estas posiblidades, el esfuerzo para adquirir la ciencia de la 
que hablaba Teresa.
 Al mismo tiempo, aún, es más que nada necesario para todos, profesores 
y estudiantes, tener la disposición adecuada, la voluntad de ser enseñados por el 
Espíritu. Hace falta una actitud de escucha permanente del maestro interior, se 
necesita la docibilitas, la disponibilidad al Espíritu.
 Creo que Teresa pediría sin duda a una institución como el Teresianum que 
ayude a formar personas que respondan a su ideal de maestro de vita espiritual, que 
sean al mismo tiempo doctos y espirituales, personas de ciencia y de experiencia (cfr. 
6M 8,9). Y que sean, obviamente, de “buena vida” (CV 3,2), es decir, siervos de Dios 
(cfr. F 27,15), humildes y virtuosos, llenos de bondad (cfr. CV 5,5) y de santidad (cfr. F 
17,17). Pidamos al Señor, por intercesión de Teresa, recibir y acoger la sabiduría que 
viene de lo alto.
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Nueva página Web 
en para el Carmelo 
teresiano de Australia

Nuestros hermanos de Austra-
lia-Oceanía han renovado com-
pletamente su página Web, con 
un nuevo diseño y contenidos 

que pueden verse en: www.carmelite.com.
La Web lleva por título Carmel Spirit y a ella 
se han asociado los canales de redes socia-
les gestionados por los carmelitas de la re-
gión, ya activos desde hace algún tiempo.
El objetivo principal de la página es apro-
vechar los medios ofrecidos por las nuevas 
tecnologías y los medios de comunicación 
digitales para compartir la riqueza de la 
espiritualidad del Carmelo teresiano, ofre-

ciendo espacios para el diálogo -al menos 
virtual- y el conocimiento de la sabiduría de 
nuestros santos.
Se trata de una Web muy atractiva visual-
mente, que ofrece además la posibilidad de 
realizar un proceso de discernimiento voca-
cional, dando a conocer la vida de los frai-
les y monjas de la región.
El Superior mayor de los carmelitas des-
calzos en Australia-Oceanía ha declarado: 
“Este es un proyecto muy emocionante para 
los carmelitas. Es una vía importante a tra-
vés de la cual podemos compartir los teso-
ros de nuestra espiritualidad con todos”.

http://www.carmelite.com
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Vicario 
episcopal 
OCD en 
Ciudad del 
Cabo

El P. Marie Joseph, 
ocd, de la Provincia 
de Karnataka Goa, 
ha sido nombrado 

Vicario Episcopal para la Vida 
Religiosa en la Archidiócesis 
de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 
Así mismo será miembro 
del Colegio de Consultores. 
Felicitamos al P. Marie Joseph 
y le enviamos nuestros mejores 
deseos con nuestra oración.
La Archidiócesis de Ciudad 
del Cabo nació como Vicariato 
Apostólico del Cabo de Buena 
Esperanza en 1818 y fue elevada 
a la categoría de Archidiócesis 
metropolitana en 1951, teniendo 
como diócesis sufragáneas 
Aliwal, De Aar, Oudtshoorm, 
Porth Elizabeth y Queenstown. 
La misión de los carmelitas 
descalzos en Sudáfrica está 
al cuidado de la Provincia de 
Karnataka Goa (India). 



Casa General, Carmelitas Descalzos, 
Corso D’Italia 38, 00198 Roma, 

Italia
www.carmelitasdescalzos.com

http://www.carmelitaniscalzi.com
http://www.carmelitasdescalzos.com

