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Pasión, mística y realismo
colman el epistolario teresiano
La entrega de ayer estuvo enriquecida por tres intervenciones dedicadas a la autobiografía,
a las ‘Exclamaciones-Meditaciones’ y a la mística y realismo en las cartas de Teresa
• Además, por la tarde,
cerca de 70 personas visi
taron Gotarrendura bajo la
insignia ‘Compartiendo la
fraternidad con la joven Te
resa de Jesús’, que contó
con un encuentro con los
dulzaineros de la Moraña.

re d a c c ió n / Avila
Francisco Javier Sancho, director
del Cites, pronunció la ponencia
‘A utobiografía espiritual de Tere
sa en sus cartas'. Esta fue la p ri
mera conferencia de este cuarto
día de estudio en el Congreso In
ternacional Teresiano ‘Cartas y
Escritos Breves’. Sancho conclu
yó entre otras cosas que «apenas
hemos conseguido perfilar las
características de una mujer que,
a pesar de vivir anclada en la ci
ma del matrimonio espiritual, la
autenticidad de su mística, de su
doctrina, de su experiencia de
Dios; se van realizando en la co
tidianidad de la vida». La gran
deza de la mística teresiana «ra
dica posiblemente ahí: en la sim
biosis perfecta entre lo humano
y lo divino, entre la vivencia es
piritual y la realidad concreta».
Continuó en su discurso a fir
mando que ambas realidades «se
iluminan y se ayudan a un m is
m o fin: crecer en el amor». «Te
resa nos enseña a no asirnos a
nada, a dejar que el espíritu -en
la vida y a través de la vida- siga
enriqu ecien do e ilum inando
nuestro m odo y manera de ser
vir al Señor», concluyó.
Por su parte, José V icente R o
d ríg u e z se centró en ‘Exclama
ciones: oración íntima y compro
m etida de una mística singular’
y dedicó su reflexión a este ‘ librito' teresiano del que «sa b e
mos poco más de lo que Fray
Luis de León puso en su primera
edición de las Obras de la Madre
Teresa de Jesús en 1588, al titu
larlo «Exclamaciones o m edita
ciones del alma a su Dios, escri
tas por la Madre Teresa de Jesús,
en diferentes días, conform e al
espíritu que le com unicaba
nuestro Señor después de haber
com ulgado, año de m il y q u i
nientos y sesenta y nueve».
Si hacem os caso de la datación cron ológica de 1569, «nos
encontram os con que la Santa
en esa fecha, desde el 24 de mar
zo, andaba por Toledo, desde
donde se desplazó en mayo a
Pastrana, para la fundación de
los conventos de monjas y frailes
de aquella villa; y vuelve a Tole
do en julio». El relato venía a su
gerir que pudo escribirlas en To
ledo, o alguna, acaso en Pastra
na.
Las Exclamaciones hay que
considerarlas com o la autobio
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«La mística de
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«El alma de
Santa Teresa se
deja tocar como
si tuviera
cuerpo»
Intervención de José Vicente Rodríguez.

Un momento de la conferencia de Francisco Javier Sancho.

grafía oracional y apostólica de
la Madre Teresa y ... «no hay m e
jor camino para conocer su per
sonalidad que estudiarla, escu
charla y hasta espiarla cuando
ora (como hace en Las Exclama
ciones) durante el tiem p o que
emplea en sus diálogos suaves, o
tormentosos, pero siempre sin
ceros y audaces con Dios», aña
dió durante su intervención.

A José V icen te Rodríguez le
gusta hablar y así lo hizo este jue
ves de «dos pasiones poderosas
que atravesaron la vida de la San
ta. Por un lado, la pasión oracio
nal y por otro, la pasión eclesial
o apostólica y de las que dejó
constancia escrita en sus libros».
Por pasión entiende Rodríguez,
lo que «solemos calificar de apa
sionam iento por algo y sufri

miento simultáneo por esa m is
ma realidad que queremos con
servar, vivir y enseñar y que, aca
so, vemos amenazada o no esti
mada debidam ente. Estas dos
pasiones relucen particularmen
te en el Camino de Perfección,
pero tam bién vibran en esta
obrilla».
La última de las conferencias
se desarrolló tras el habitual des-

canso matutino. Ju lio A lm a n sa
desarrolló ‘Mística y realismo en
el epistolario teresiano’ y afirmó
que Santa Teresa era una Santa,
con «pies y cabeza», que acoge
los dones de Dios sin perder de
vista las comunidades y las per
sonas que D ios le ha confiado.
Las Cartas teresianas no sólo son
una ventana a la historia e usan
zas del siglo XVI, «tam bién nos
perm iten rastrear los dinam is
mos de Dios y el mejor modo de
responder a su llamada, además
de ofrecernos la versión más lu
minosa, com pleta e incontam i
nada de nuestra fundadora»,
añadió.
Teresa se nos presenta a lo
largo del Epistolario teresiano
llena de m ística y de realismo.
Expresó también que Teresa era
«una mujer que habla y ríe, que
bulle vigorosa y optimista resol
viendo tantos problemas com o
le vinieron encima sobre todo en
los últimos diez años: deudas,
enfermedades, cuestiones de he
rencias, malentendidos, traicio
nes, calumnias, falsedades, com 
prom isos». «Su alma se deja to 
car com o si tuviese cu erpo»,
sentenció finalmente.
La jornada de este jueves f i
nalizó con una visita a Gotarren
dura por parte de todos los par
ticipantes en el Congreso. Visita
ron los lugares teresiano de esta
localidad y mantuvieron un en
cuentro con los dulzaineros de
La Moraña.

