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MAXIMILIANO HERRÁIZI EL CARMELITA DESCALZO IMPARTE HASTA MAÑANA EN HUESCA CONFERENCIAS SOBRE LOS LIBROS DE SANTA TERESALA CHISPA

Una lotería que 
pretende salvar 
perros y gatos 
abandonados

La protectora El Refugio 
presentó ayer su lotería de Na
vidad, con la que pretende re
caudar fondos para ayudar a 
salvar perros y gatos aban
donados o maltratados, a los 
que intenta buscar familias de 
adopción.

Una participación de lote
ría de 115 metros cuadrados 
protagonizado por Hobby, un 
perro abandonado, fue des
plegado por voluntarios de El 
Refugio en plena Puerta del 
Sol de Madrid para dar a co
nocer la “lotería más grande 
de España”, la que les toca a 
aquellos animales que, tras 
ser abandonados, después 
son adoptados por otros due
ños.

Hobby resultó premiado en 
esa lotería, ya que fue resca
tado por El Refugio tras ha
ber sido abandonado al poco 
tiempo de nacer, y en pocos 
días ya fue adoptado por una 
familia que vio su foto en la 
web de la protectora y se inte
resó por él.

“Como ha tenido tanta suer
te, hemos querido hacerle' 
protagonista de la lotería de 
Navidad de este año”, explicó 
Nacho Paunero, presidente de 
la protectora que lleva diecio
cho años dedicada a buscar 
familias de adopción para es
tos animales abandonados o 
maltratados.

La iniciativa pretende re
caudar dinero para el rescate 
y cuidado de perros y gatos, y 
al mismo tiempo concienciar 
“en una época de regalos”, de 
que “el más grande es ayudar 
a los animales abandonados 
que necesitan un hogar”. EFE

"Santa Teresa es una conocida desconocida, 
es un nombre al que no se le pone letra"
S.D.
HUESCA.- Los textos de Santa Te
resa de Jesús “son libros de vida 
que dan sustancia a la persona y 
que le enseñan a autovalorarse por 
su relación con los demás y por 
querer crear una sociedad, donde 
lo que cuente sean las personas y 
no las apariencias”.

El padre Maximiliano Herráiz, 
carmelita descalzo y especialista 
en Santa Teresa y San Juan de la 
Cruz, está estos días en Huesca pa
ra hablar sobre los tres libros que 
esta doctora de la Iglesia escribió 
en sus últimos veinte años de vida. 
Ayer, se ocupó de El libro de la vi
da, hoy lo hará de Camino de per
fección y mañana de Las moradas. 
Las conferencias son a las 19:30 
horas, en la iglesia de San Teresa.

Esta maestra de espirituales, 
igual que todos los místicos, cen
tró su atención “en formar perso
nas en relación con sus semejantes' 
y con el mundo”. En este sentido, 
el padre Herráiz define a Santa Te
resa y a los místicos como “ecolo
gistas natos porque cuidan todo 
según la verdad de todo; es decir, 
el yo verdadero que está en una 
formación permanente”.

El padre Herráiz considera que 
Santa Teresa es una “conocida des
conocida. Es un nombre al que no 
se le pone letra”. Para este carme
lita descalzo lo que se desconoce 
de esta maestra de oración es “su 
experiencia y su doctrina porque 
hasta el Concilio Vaticano II estaba 
prohibido en los seminarios leer a 
los místicos”, y el resultado hasta 
ese momento es “una teología al 
margen de los que mejor han ha
blado de Dios”.

Quien mejor habla de una perso
na es aquel que “tiene un conocí-

M a x im ilia n o  nerra iz. p. seg u ra  pueyo

>"Los textos de Santa 
Teresa son libros de 
vida que dan sustancia 
a la persona"

miento amoroso del otro”, y Santa 
Teresa lo tema de Dios. Primera 
doctora de la Iglesia, tiene su ma
yor título en ser maestra de espiri
tuales y es precisamente el espíritu 
lo que nos diferencia a los morta
les. “Unos se conducen por el es
píritu del matón y otros por el de 
vida, y el que condujo a Santa Te
resa es el mismo que el de Jesús, 
el del bien, la verdad, el amor, el

que reconcilia y acerca”. Eso carac
teriza a esta mujer supérdotada de 
inteligencia, buscadora de la ver
dad desde niña y muy preparada 
para entablar relaciones afectivas 
de amor con los demás.

Esta mística de Santa Teresa se 
refleja en sus textos. “Ella escribió 
a partir de su experiencia”. En El li
bro de la vida habla de su experien
cia de Dios y de sí misma. “De un 
Dios para todos, de amor, del que 
nos enseña su intimidad y cómo se 
comportó con ella”.

Eso no estaba bien vjsto y esa 
obra se denunció a la Inquisición, 
por lo que Santa Teresa escribió un 
segundo texto, Camino de perfec-

>"El espíritu que 
condujo a Santa 

Teresa es el del bien, 
la verdad y el amor"

ción, dedicado a la monjas, “en el 
que reflexiona sobre su experien
cia pero empieza por dar una doc
trina, la de una persona que se 
construye a sí misma desde el pa
so del egocentrismo al amor”. De 
hecho, amor, liberaron y verdad 
son los tres grandes ejes de educa
dora de Santa Teresa.

Y, finalmente, su gran texto o bu
que insignia “que escribió en dos 
meses y en guerra con sus supe
riores y la Iglesia”, es el Castillo in
terior. Las moradas que significa, 
justamente, “cótno tú puedes ser 
persona en relación con Dios y con 
tus semejantes. El Castillo interior 
es la construcción de la personali
dad humana y tiene moradas, que 
significan en qué nivel está tu rela
ción con Dios y con los demás”.

Con estos bellos colores marca el otoño el 
bosque de quercus (carrasca) que hay enci
ma de Arguis, bajo la denominada Raya d'as 
Tiñas, que siguiendo un bello sendero desde 
el que hay extraordinarias vistas del pueblo y 
el embalse de Arguis y picos como el Peiró o el 
Águila, nos llevará a la plana de Bonés y a la 
ermita de la Magdalena. El quercus, que para 
muchos es el árbol más característico de Es
paña, aguanta con una extraordinaria fortale
za tanto las bajas temperaturas como el fuerte 
calor. Ejemplo de resistencia.

Otoño en Arguis
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