
El Octavo Centenario del martirio de San Ángel (1220-2020), uno de los primeros santos de la 
Orden Carmelita junto con San Alberto de Trápani (†1307), representa una ocasión importante 
para redescubrir y apreciar su figura. Por esta razón, la Postulación General y el Archivo General 
de la Orden Carmelita han decidido organizar una conferencia científica, con el objetivo de 
reflexionar y profundizar aún más el estudio del Santo, desde un punto de vista histórico, 
hagiográfico e iconográfico. 
San Ángel, de hecho, es considerado como pater Ordinis de la Orden Carmelita y su papel, tanto 
simbólico como iconográfico, ha sido central desde finales de la Edad Media, en el que aparece 
en representaciones y obras hagiográficas y espirituales. La conferencia será una oportunidad 
para llamar la atención de los académicos respecto a una figura tan relevante pero aún poco 
estudiada a nivel científico y sistemático. 
 

Las contribuciones propuestas podrán considerar, entre otros, los siguientes temas: 
• historia y recepción de su figura en la Orden Carmelita a través de los siglos; 
• iconografía y aspectos histórico-artísticos; 
• aspectos litúrgicos; 
• textos hagiográficos, tradiciones literarias y referencias también incluidas en fuentes no 

carmelitas; 
• historia de la Orden Carmelita en Sicilia en la Edad Media y con especial referencia al 

contexto histórico del santo; 
• relación de su figura con los otros dos grandes fundadores de las órdenes mendicantes, San 

Francisco y Santo Domingo. 
 

Las propuestas de presentación deben tener una extensión máxima de 300 palabras y enviarse, 
junto con su perfil bio-bibliográfico, a la dirección archivio@ocarm.org a más tardar el 30 de 
noviembre de 2020. A las partes interesadas, se les enviará la comunicación de las contribuciones 
aceptadas para la conferencia antes del 10 de diciembre de 2020. Las presentaciones, con una 
duración máxima de 25 minutos, se podrán realizar en italiano, inglés, español y francés. 
Posteriormente se publicarán en un volumen de Edizioni Carmelitane. 
 

Responsables científicos: 
P. Mario Alfarano O.Carm., Archivero General 
Doctor Marco Papasidero 


