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Fallece Bernard Sesé

Vuelta a la normalidad

El pasado 6 de noviembre fallecía en 
París el catedrático de literatura 
española y poeta francés Bernard Sesé. 

Miembro de la Real Academia Española 
en Francia desde 1996, había dedicado 
gran parte de su vida al estudio de poetas y 
escritores españoles, lo que le valió en 1980 
el primer premio de la fundación Antonio 
Machado por un escrito sobre el notable 
poeta andaluz.
Dedicó muchas de sus obras al estudio de 
la poesía y prosa de santa Teresa de Jesús y, 

sobre todo, de san Juan de la Cruz. Cuenta 
con varios libros y artículos publicados en 
distintas revistas sobre nuestros santos y es 
autor  de una biografía de Madame Acarie. 
Bernard Sesé, además, participó activamente 
en varios congresos en torno a los místicos 
del Carmelo.
En la actualidad contaba con 91 años y era 
catedrático emérito de Literatura Española 
en la Universidad de París X-Nanterre. 
Descanse en paz.

El día 3 de diciembre, fiesta de san 
Francisco Javier, recibimos en la 
Curia General una muy buena 

noticia: las pruebas moleculares para la 
detección del coronavirus revelaron un 
resultado negativo. Se superaba así la 
situación de contagio de la COVID-19 
que se ha prolongado en la Casa General 
durante un mes. Ninguno de los infectados 
ha tenido, a Dios gracias, síntomas graves y 

en este momento gozan de buena salud.
Pasado este tiempo de contagio y 
aislamiento, poco a poco se retoma la 
normalidad en la Curia. El 5 de diciembre se 
pudo celebrar la primera misa comunitaria, 
teniendo muy presentes a los enfermos que 
aún sufren la pandemia y sus consecuencias, 
a sus familias y a los profesionales sanitarios 
y de otras áreas que ayudan a combatirla.



Communicationes 361 | 12.2020 2

Inauguración de la Cátedra de 

Estudios Carmelitas

Encuentro Internacional de 

Espiritualidad sobre Santa Teresa 

de Jesús en Oxford, Reino Unido

El pasado día 14 de diciembre, 
como comunicamos a través de 
nuestras redes sociales, tuvo lugar 

la conferencia inaugural de la Cátedra de 
Estudios Carmelitas de la Universidad 
Católica de América.
Los problemas generados por la pandemia de 
la COVID-19 habían retrasado notablemente 
la inauguración, que pudo llevarse a 
cabo a través de una plataforma para 

videoconferencias.
El carmelita descalzo P. Steven Payne, 
encargado de la cátedra en la que 
colaboran las dos ramas del Carmelo, fue el 
encargado de pronunciar la conferencia de 
inauguración, con el título: “La noche oscura 
del alma ayer y hoy. Revisitando el famoso 
texto y símbolo de San Juan de la Cruz”.
Auguramos nuevos frutos positivos a esta 
cátedra.

El 16 de noviembre de 2020, alrededor 
de 105 personas se reunieron, a través 
de la aplicación para videoconferencias 

“Zoom”, para participar en el encuentro de 
Espiritualidad “Teresa de Ávila: Maestra 
y Guía” convocado por el Centro de 
Espiritualidad Carmelita Aplicada (CACS), 
Oxford, Reino Unido, (oxcacs.org) en ocasión 
del 50º Aniversario del Doctorado de Santa 
Teresa de Jesús. El obispo David Oakley 
OCDS dio la bienvenida a los participantes, 
presentando así mismo a los participantes: el 
Cardenal Anders Arborelius OCD y la Hna. 
Jo Robson OCD -que tuvieron las charlas 
de apertura-; y los miembros del panel de 

expertos: P. Matt Blake, Mark Courtney, 
Annette Goulden, Dra. Susan Muto, Hna. 
Jo Robson y Prof. Peter Tyler. Todos ellos 
reflexionaron acerca de lo que Teresa podría 
ofrécenos hoy.
Teresa de Jesús, apreciaron los ponentes 
aparece como una mujer creyente, con los 
mismos problemas de cualquier cristiano: 
luchas, defectos, incluso pecado, de los que 
ella habla por su pasión por la verdad, no 
solo por falsa humildad o con intenciones 
meramente literarias. Ella quiere ser cercana 
a todos, para demostrar que todos podemos 
alcanzar las metas que propone en el ámbito 
de nuestra vida cotidiana.
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Actividades online

El P. General en el Teresianum

Nuestros hermanos y hermanas en 
todo el mundo (monjas, frailes 
y seglares), están contribuyendo 

en muchas maneras para llevar consuelo 
y esperanza a la humanidad que sufre la 
pandemia provocada por el coronavirus.
Entre esas contribuciones merece la pena 
subrayar el trabajo en la red de internet que 
llevan a cabo muchos miembros de nuestra 
Orden -comunitaria o individualmente- para 
compartir de este modo espacios litúrgicos, 
de formación y oración, de diálogo y 
encuentro, lectura de las obras de nuestros 
santos, etc.
Son muchas las iniciativas presentes ahora 
en la red con el sello del Carmelo teresiano, 
de la India a España, de Gran Bretaña a 
Burundi, de los Estados Unidos a Argentina 
o Australia. En la medida de lo posible 
tratamos de compartir en las redes sociales 

de la Curia General las iniciativas que 
encontramos o de las que nos llegan noticias.
También los centros dependientes del 
Gobierno General se están haciendo 
presentes en la red. Así, el CITeS – 
Universidad de la mística está promoviendo 
un gran número de actividades de carácter 
formativo, litúrgico o espiritual, a las que se 
puede acceder consultando su página web 
(www.mistica.es) o a través de su canal de 
YouTube (Universidad de la Mística). Por 
su parte el Teresianum ofreció online el 
XVIII Simposio de mística y, desde el 13 de 
diciembre, se pueden consultar en su canal 
de YouTube las conferencias para los retiros 
mensuales (Pontificia Facoltà Teologica 
Teresianum – Roma).
Os animamos a conocer estas iniciativas y 
darlas a conocer a otros.

Es en el día a día, en la realidad tal y como se 
presenta, donde santa Teresa nos invita a vivir 
por Cristo, con Cristo y en Cristo. La palabra 

de la Santa, concluían los ponentes, sigue 
conteniendo una profunda y, a la vez, sencilla 
sabiduría, útil para el ser humano hoy.

Como ya viene siendo habitual en los 
últimos años, el 14 de diciembre, 
festividad de san Juan de la Cruz, 

fue día señalado para las tres comunidades 

del Teresianum:  Fr. Mari Domingo Savio 
de Corea, Fr. John de la conversión de San 
Pablo de Vietnam, Fr. Justin María de Jesús 
Crucificado de Filipinas, Fr. Jean Pierre 

http://www.mistica.es
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de la Misericordia Divina de Madagascar, 
Fr. Leo de San Juan de la Cruz y Fr. 
Jigneshkumar de Santa Teresa del Niño 
Jesús de India, todos ellos miembros del 
Colegio Internacional san Juan de la Cruz 
de Roma, emitieron su profesión solemne en 
las manos del P. General, Saverio Cannistrà. 

En la celebración, adoptadas las medidas 
de precaución que impone la COVID-19, 
pudieron participar miembros del Colegio 
Internacional, el Seminarium Missionum y 
la Comunidad permanente del Teresianum 
de Roma.


