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Un momento de la presentación del Congreso. /Ja v i e r

vento sa

200 participantes en el congreso
teresiano sobre las cartas de Teresa
EJ Cites inauguró este lunes un seminario internacional que será seguido ‘on line’ por
unas 6,000 personas de todo el munido y que cierra un ciclo previo al V Centenario
• El profesor Francesc
Grané pronunció la confe
rencia inaugural titulada
‘Teresa de Jesús o el arte
de la comunicación’, en
un aula magna repleta de
público.
ANA AGUSTIN /A V I LA

El Cites inauguró este lunes el V
Congreso Internacional Teresiano
centrado en esta ocasión en el epis
tolario y los escritos breves de Santa
Teresa de Jesús. Así lo afirmó Javier
Sancho director del Cites que con
firmó que este viene a ser el último
de una serie de encuentros que «he
mos venido realizando durante cin
co años como preparación a todo lo
que va a ser elV Centenario del na
cimiento de Teresa». En esta oca
sión, el interés de ha centrado en las
obtas menos conocidas de La Santa
como es su epistolario y todos los
escritos menores «por él tamaño
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Numerosas religiosas asistieron al acto inaugural. / J a v i e r v e n t o s a

que no tanto por la importancia que
tienen». Reconoció Sancho que este
congreso es el que más novedades
va a ofrecer en los estudios teresianos puesto que son los escritos me
nos conocidos de Santa Teresa, que
no se han estudiado tanto y porque
«acercamos a ellos nos va a llevar a

conocer a una Teresa del día a día
de la vida, metida en los problemas,
en las contradicciones» en la nece
sidad de innovan ante situaciones
inesperadas... Entre 150 y 200 per
sonas seguirán este congreso, que
se prolongará hasta el próximo 7 de
septiembre, de forma presencial
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aunque gracias a la herramienta on
line que posibilitará seguir el con
greso en cuatro idiomas aúnas 6.000
personas de todo el mundo. Serán
muchos los aspectos que se traten
durante las diferentes ponencias
que se sucederán a partir de este lu
nes. Buena muestra de esa apertura
temática en tomo a la figura de Te
resa deJesús fuela conferenciainau
gural, impartida por el profesor
Francesc Grané, quien habló de‘Te
resa de Jesús o el arte de la comuni
cación’, una reflexión sobre cómo y
de dónde surge la comunicación y
el lenguaje en la experiencia espiri
tual. Así, defendió el valor del len
guaje inmanente, profundamente
humano, a partir de la búsqueda in
terior. Así, de manera automática,
se generarán nuevos lenguajes, nue
vos recursos, algo que debería tras
ladarse a la sociedad actual. «El len
guaje no es una técnica, no pasa por
las facultades de la Comunicación
sino que surge de algo mucho más
profundo», añadió Grané.
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«El lenguaje no
surge de una
técnica, de una
disciplina,
sino de una
experiencia
mucho más
profunda».
«Teresa de
Jesús no
menospreciaba
el lenguaje
puesto que es
un monstruo de
la comunicación,
pero la entendía
de esta form a»
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