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Imagen del Cites en la jomada de este miércoles, dedicada a ‘El amor vivido en la Relación’.

La Santa 'financiera' y su relación con 
los laicos, claves de la jornada de ayer

[” ]
ASUNCIÓN VALGAÑÓN

«Me encanta 
hablar contigo, sé 
que me escuchas; 
parece que 
estamos las dos 
tomando un café»

LOLA POVEDA

«La expresión 
humana no 
es una suerte 
de posibilidad 
opcional o una 
cualidad a ejercitar 
como una aptitud 
más de la 
persona»

VICTORIANO MARTÍN

«Varias veces tuvo 
que recurrir al 
crédito para saldar 
su economía 
deficitaria y para 
hacer frente a los 
gastos de 
edificación y 
puesta en 
funcionamiento»

La tercera sesión de este simposio del Cites incluyó ocho intervenciones en torno a la comunicación 
epistolar de la mística, sus autógrafos y su dimensión como gestora económica a través de las cartas

• La jomada de este jue
ves, la cuarta de la sema
na, se desarrollará bajo el 
epígrafe «La experiencia 
mística vivida en lo coti
diano», con cuatro po
nencias en la agenda.

REDACCIÓN /  ÁVILA 
La tercera de las jomadas del V Con
greso Teresiano Internacional dedi
cado en esta ocasión al Epistolario y 
los escritos breves de Santa Teresa 
de Jesús, desarrollada ayer, abordó, 
entre otras cuestiones, la dimensión 
financiera de la Santa y  también su 
relación con los laicos. Estos estu
dios parten del análisis del medio 
centenar de cartas que se conser
van y que son objeto de análisis-des
de diversas perspectivas.

María José Pérez González, 
abrió el miércoles la sesión, con la 
conferencia: K> me espanto de lo que 
la quiero: Cartas a María de S.Joséy 
en la que dijo que la relación episto
lar entre Teresa de Jesús y  María de 
San José (Salazar), priora del con
vento de Sevilla fue muy cercana 
con un grupo de 62 cartas, testigo 
de una prolongada relación de 
amistad entre estas dos mujeres. Las 
cartas desde su misma materiali
dad, sirvieron para salvar la distan
cia física.

Esteban Monjas Ayuso, por su 
parte, habló de la relación especial 
que mantuvieron Santa Teresa y  Lo
renzo de Cepeda, su hermano. Her
mana, amiga y directora espiritual. 
Cartas a Lorenzo fue el título de la 
ponencia. Esta relación lleva a la 
Santa a aconsejar a Lorenzo en te
mas de vida espiritual como la ora
ción o la necesidad de un director 
espiritual; también le orienta sobre 
la administración de los bienes con 
la meta puesta en la máxima: lo me
jor será dejar todo por el Todo (que 
es Dios).

Alfonso Ruiz Calavia dedicó su 
conferencia al tema Cartas de San
ta Teresa a Jerónimo ele la Madre de 
Dios, Gracián donde afirmó que «a 
decir verdad Teresa se vuelca con 
cada destinatario haciéndole sen
tirse privilegiado, con su cariño, su 
cercanía, su solicitud, su personal 
empatia e interés por el momento 
que vive, todas esas realidades se 
acentúan hasta extremos insospe
chados en sus cartas al Padre Gra
cián».

Myrna Torbay Khoury habló 
acerca de La relación epistolar con 
los laicos y  su objetivo fue proponer 
una espiritualidad laical teresiana 
desde el epistolario de la Santa. An
te todo, prácticamente desde la pri
mera hasta la última carta que es
cribe a los laicos, Teresa pide algo, 
pide ayuda y  colaboración de todo 
tipo, no solo material sino también 
moral y  espiritual; mediación en las 
licencias para fundar sus conven
tos, patronatos para sus nuevas fun-

Rafáel Pascual, tras su intervención de ayer en el congreso.

daciones, además de casas y  terre
nos; pide que intercedan para la fun
dación de la nueva provincia, y  por 
las injusticias que se cometen con 
sus frailes; pide alimentos, limosna, 
información, pide intermediación 
para que lleguen sus cartas, trabajo 
y  ayuda para sus familiares, pide a 
los padres que dejen a sus hijas en
trar en sus conventos y  que le escri
ban, pide consuelo, ver a los que 
quiere.

Asunción Valgañón habló De 
mujer a mujer en lo que, en su diá
logo profundo con Teresa de Jesús, 
poéticamente expresó: Me encanta 
hablar contigo, sé que me escuchas; 
parece que estamos las dos toman
do un café. Te cuento estas cosas 
pues te sigo y  emulo dentro de un 
montón de diferencias.

Esteban Monjas
Ayuso habló de la 
relación especial 
que mantuvieron 

Santa Teresa y 
Lorenzo de Cepeda

Rafael Pascual hizo la presenta
ción del libro sobre los Autógrafos 
Teresianos -autoría que comparte 
con Tomás Alvarez-y manifestó que 
«este catálogo preparado con moti
vo del V  Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús tiene como 
fin recensionar sumariamente to
dos los autógrafos teresianos actual

mente asequibles, siempre en espe
ra de nuevos hallazgos». Fueron dis
tribuidos en tres grandes apartados: 
obras mayores, epistolario, y  escri
tos menores de todo género.

Lola Foveda presentó el tema El 
epistolario de Teresa de Jesús: de la 
experiencia a la expresión orante. Di
jo que «la expresión humana no es 
una suerte de posibilidad opcional 
o una cualidad a ejercitar como una 
aptitud más de la persona. La expre
sión es constitutiva de nuestro ser». 
Resalto que el hecho de que su Epis
tolario sea el documento más exten
so de sus escritos demuestra que la 
experiencia de Teresa es, en el mis
mo reconocimiento de la experien
cia, expresión. Y  nada mejor que un 
epistolario donde la propia expre
sión se mueve por el impulso de co

municar y  comunicarse, libre de los 
compromisos a los que la elabora
ción de un libro obliga La expresión 
de Teresa es expresión orante.

Victoriano Martín presentó la 
gestión, dinero yfinanzas en las Car
tas de Santa Teresa. Habló acerca de 
las habilidades de Santa Teresa en el 
ámbito de la gestión y  las finanzas 
en el mundo de los negocios. El ob
jetivo fundamental fue analizar el 
contenido económico de las cartas 
en las que Santa Teresa, de forma 
constante, muestra su preocupa
ción por las cuestiones monetarias, 
financieras y  de gestión.

Las cuestiones económicas tie
nen un enorme peso cuantitativo 
en los escritos de Teresa de Ávila, 
que muestra un gran interés y  preo
cupación por los problemas econó
micos y  financieros, no sólo de los 
conventos, sino también de su fa
milia. Por lo que se refiere a los con
ventos, varias veces tuvo que recu
rrir al crédito para saldar su econo
mía deficitariay para hacer frente a 
los gastos de edificación y  puesta en 
funcionamiento. Pero no faltaron 
ocasiones en que tuvo que colocar 
en inversiones rentables los superá
vits de aquellos conventos de eco
nomía más boyante, lo que la obliga
ría a estar al corriente del funciona
miento de los mercados financieros 
de la época


