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V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LA SANTA ABULENSE

Teresa de Jesús, una
mujer para el siglo XXI
FCO. JAVIER SANCHO

(Universidad de la Mística)

Han pasado 500 años desde que Teresa de
Cepeda y Ahumada, santa Teresa de Jesús,
vino al mundo. Pero estos cinco siglos no son
impedimento para que sus escritos, su pensa
miento y su espiritualidad tengan vigencia en
pleno siglo XXI. Un legado que nos muestra
que la santidad se forja en la vida cotidiana.
Para descubrir o redescubrir a esta gran mu
jer tenemos por delante todo un Año Jubilar
para celebrar con solemnidad el V centenario
de su nacimiento. Desde el 15 de octubre de
2014 al 15 de octubre de 2015 tendrá lugar
una serie de actividades en el ámbito cultu
ral, social y científico en torno a su figura. En
Cataluña este centenario se inició el pasado 4
de octubre con una celebración en la basílica
de la Sagrada Familia. P 3-4
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Comienza el Sínodo
Extraordinario sobre la Familia
El Sínodo de los Obispos sobre la Familia ha comenzado su andadura con una
premisa muy clara del papa Francisco: «Escuchar a Dios, hasta escuchar con Él
el clamor del pueblo; escuchar al pueblo, hasta respirar en él la voluntad a la
que Dios nos llama.» El Pontífice ha destacado que las asambleas sinodales no
sirven para discutir ideas brillantes y originales, sino para «cultivar y guardar
mejor la viña del Señor». El Papa también ha pedido estar atentos a la voz
del Espíritu para no «frustrar el sueño de Dios». P 5
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Los obispos de Cataluña han recordado en una nota «la importancia de los
derechos de todas las personas y de los pueblos, la libertad de conciencia y el
derecho a creer y practicar la propia fe». «Estas libertades», prosiguen, «son ab
solutamente esenciales para una sociedad democrática moderna y hay que vigilar
que no sean limitadas ni en Cataluña, ni en España ni en el contexto europeo». En
este mensaje sobre el momento que vive el país, aprobado en la última reunión
de la Conferencia Episcopal Tarraconense en Barcelona, los obispos instan «al
diálogo, la prudencia, y a tener presentes los principios fundamentales que son
los del bien común y el respeto a las personas».
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Redescubriendo a Teresa de Jesús
V centenario del nacimiento de la santa de Ávila
Rosa María Jané Chueca
El próximo 15 de octubre, en una
eucaristía en la plaza de Santa Teresa
en Ávila, el presidente de la Conferen
cia Episcopal Española y arzobispo de
Valladolid, Mons. Ricardo Blázquez,
inaugurará de manera solemne el Año
Jubilar Teresiano concedido por el papa
Francisco. Desde el 15 de octubre de
2014 al 15 de octubre de 2015 tiene
lugar este año jubilar para celebrar
con solemnidad el V centenario del
nacimiento de Teresa de Jesús con el
lema «Vuestra soy, para Vos nací: ¿qué
mandáis hacer de mí?», tomado de una
las poesías de la santa.
En Cataluña, el inicio del Vcentenario
tuvo lugar el pasado 4 de octubre en la
basílica de la Sagrada Familia, en una
celebración presidida por el arzobispo
de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez
Sistach.
Se abre así todo un año para descu
brir o redescubrir a una mujer que tuvo
un gran impacto en la sociedad y en la
Iglesia de su tiempo. El 28 de marzo
de 2015 se cumplen los 500 años del
nacimiento de Teresa de Cepeda y Ahu
mada. Su legado nos ha llegado a través
de sus fundaciones, sus escritos, su afán
de renovación, sus valores humanos y
espirituales que en este año jubilar se
nos invita a conocer o a profundizar a
través de diferentes actividades en los
ámbitos cultural, social y científico.
El director del CITes (Centro Interna
cional Teresiano-Sanjuanista «Universi
dad de la Mística»), Feo. Javier Sancho,
explica a Catalunya Cristiana que este
V centenario es una oportunidad para
«dar a conocer el verdadero rostro de
una mujer que con todas sus fuerzas
luchó por vivir con autenticidad. Y des
cubrir que la santidad se forja en la vida
cotidiana, en los pequeños actos y no en
fenómenos extraordinarios».
Hablar de santa Teresa de Jesús es
hablar de espiritualidad. Ésta se puede
definir, según Sancho, como «la frescura
de una mujer que, aun sin estudios ni
grandes posibilidades, supo redescubrir
el Evangelio e ir a lo esencial. Para Tere
sa, lo esencial es que la persona aprenda
a relacionarse con Dios como Padre, co
mo esposo, como amigo... No se puede
tener una fe madura, ni ser seguidor de
Jesússi uno no le abre el corazón, si no le
dedica tiempo, si no le descubresiempre
presente... Pero con la conciencia clara
de que la autenticidad del amor a Dios
pasa por el amor al prójimo».
También el P. Ángel Briñas, secreta
rio de la Comisión del V centenario en
Cataluña y Baleares nos comenta que
Teresa es un buen modelo para quien
busca: «Ella dice a todo el mundo que
"no estamos huecos por dentro". Nos
dice que en nuestro interior hay toda
una aventura para sacar adelante. Nos
indica de una manera progresiva un
descubrimiento de tu propia interiori
dad hasta descubrir que en tu interior
habita una persona. En lo más íntimo de
ti habita Dios y en este Dios que se nos
descubre poco a poco están los demás.»
Y añade que «descubres que tu vida
tiene sentido en este descubrimiento de

Estatua de santa
Teresa en la
Puerta del
Alcázar de la
muralla de Ávila.

que existen los demás y existe también
un trascendente. No vives en solitario
y esto, en este momento de nuestra
historia oxigena, para seguir adelante.
Desde la postura de santa Teresa des
cubres que hay Alguien a tu lado y que
siempre estará ahí. Cuando descubres
este Dios, te sientes acompañado por
alguien que estimula tu vida, que te
comprende».
La experiencia espiritual de Teresa la
convierte en maestra de oración. Como
indica el director del CITeS, «Teresa
concibe la oración no como una sim
ple práctica, sino como relación de la
persona con el Dios Amigo, que ha de
expandirse también en el hermano, con
la conciencia clara de que Dios habita en
lo más profundo de su ser, y que nunca
deja de estar presente».
Para el secretario de la Comisión
del V Centenario en Cataluña, «es una
relación confiada con Dios, que no le
mantiene al margen de lo demás ni de
los demás, al contrario. A través de esta
relación confiada y amorosa descubre
que "entre los pucheros anda el Señor".
Dios está presente en las situaciones or
dinarias de la vida concreta. Ella entien
de la oración como "el trato de amistad
con quien sabemos que nos ama"». Es
por ello, que «si la relación con Dios
es auténtica, no puede si no producir
buenos frutos. Si buscas a Dios, al final
terminarás descubriendo tu comunidad
religiosa, tu familia, tu parroquia, tu
trabajo... donde tienes muchas cosas
que hacer porque la relación con Dios
te lleva a la vida».
Los escritos teresianos siguen leyén
dose cinco siglos después. Sin embargo,
no resulta tarea fácil aproximarse a las
obras de Teresa de Jesús. En este sentido.

FCO. JAVIER SANCHO
«Aun sin estudios ni
grandes posibilidades,
Teresa supo redescu
brir el Evangelio
e ir a lo esencial»
ÁNGEL BRIÑAS
«Santa Teresa es un
buen punto de
referencia, porque
nos dice que las
apariencias no son
nada, que hay que
cultivar el interior»

Feo. Javier Sancho sentencia: «Hay que
habituarse a su estilo y vocabulario...
si se tiene paciencia de superar esta
barrera, Teresa te atrapa y te sumerge
en su propio mundo, cuestionando el
propio camino e iluminándolo...» El P.
Briñas coincide en señalar la dificultad
de leer sus escritos: «A veces es difícil
seguirla, pero cuando la descubres, te
encanta. ¡Es extraordinario!» Por eso,
recomienda empezar por Las Fundacio
nes «para entrar en su estilo de escritura
y después pasar a la vida, relatada por
ella misma, y después a sus obras de
pensamiento: Cam ino de perfección,
Las Moradas... pero tienes que dejarte

ayudar y acompañar. Cuando entras
en sus escritos, quedas subyugado...».
Incluso, sugiere que «las traducciones en
catalán pueden ser de gran ayuda para
acercarnos a Teresa, porque nos pueden
iluminar el texto en castellano».

Santa Teresa hoy
Con la perspectiva que dan 500 años,
se puede constatar claramente que la
santa abulense provocó una revolución
en su época. «Teresa revoluciona el
modo de relacionarse la persona con
Dios: de manera directa, espontánea,
como con un Amigo», subraya el di
rector del CITeS. «Revoluciona el modo
de entender y comprender el rostro de
Dios: para Teresa el Dios de las miseri
cordias, el Dios que a todos ama, el Dios
que no hace acepción de personas... Y
revoluciona el modo de ver a la mujer
y a la persona: redescubriendo su gran
valor y dignidad infinitas.»
Para Ángel Briñas, Teresa es una
mujer de grandes cualidades humanas
que cautivaba a la gente con su per
sonalidad: «Tenía una gran capacidad
de relación muy abierta y muy amable.
Nunca renegó de la seguridad de que
Dios estaba a su lado y de que lo que
hacía era algo bueno. Era una perso
na muy capaz y cambió muchas cosas
que imperaban en la sociedad.» Como
ejemplo, cita que «propuso un cambio
revolucionario en los conventos: co
munidades pequeñas donde todas las
hermanas se quieran, donde todas se
ayuden y colaboren, donde no haya
diferencias sociales...».
Este V centenario no pretende sólo
hacer memoria del legado de Teresa,
sino que quiere actualizar su figura y
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estar atentos a lo que esta santa tiene que
decir a los hombres y mujeres del siglo
XXI. Según Feo. Javier Sancho, nos trans
mite que «seguimos sin conocer nuestra
verdadera dignidad, que no sabemos los
grandes tesoros que llevamos dentro, que
no conocemos las grandezas que el Amor
de Dios ha puesto ya en cada corazón
humano... Y así no somos capaces ni de
amarnos a nosotros mismos, ni de amar a
los otros, ni de descubrir al verdadero Dios
Amor... seguimos sin abrir los ojos... Pero
Teresa nose cansa demdicarnoselcamino,
y que siempre hay posibilidad de realizar
lo. "Dios nunca se cansa de dar."».
Teresa de Jesús vivió en un mundo
controlado por los hombres, donde la
sed de poder llevaba a enfrentarse en
muchas guerras y a defender el honor
por encima de todo. Así, el P. Briñas pone
de relieve que «en aquella época existía
un sentido muy estricto de la honra,
algo que también existe hoy en día con
la necesidad de aparentar y santa Teresa
dice que es tu vida interior lo que te da
sentido, no lo exterior. Por eso creo que
ahora santa Teresa es un buen punto
de referencia, porque nos dice que las
apariencias no son nada, que hay que
cultivar el interior». En un mundo como
el nuestro, «tentado de individualismo,
ella nos habla de comunidad, de relación
con otra persona, en este caso con Dios,
como una manera de realizarte perso
nalmente».
La santa abulense tiene la particula
ridad de que sabe llegar al corazón de
las personas, creyentes o no. La razón,
opina Sancho, es que «Teresa se empeñó
en la búsqueda de lo esencial, de aquello
que pudiera dar un verdadero sentido
a su vida y existencia. En ese camino,
además de encontrarse con un Dios ami
go, aprendió a conocerse a sí misma y a
desentrañar los rincones más profundos
del alma humana. Teresa habla de lo que
somos por dentro. Y no es de extrañar que
quien vive en esa actitud de conciencia y
atención interior, encuentre con ella una
gran sintonía y luz. Esto vale para todo
ser humano, creyente o ateo».
Para Ángel Briñas, lo fundamental es
su coherencia de pensamiento y de vida:
«Ella ha tenido una experiencia y la co
munica, no es algo teórico. En un mundo
de increencia, una persona como Teresa,
firme y coherente, llama la atención. Ella
es una mujer valiente y libre, que com
parte lo que ha experimentado. Es una
mujer de experiencia espiritual de Dios
muy profunda.»

Un año lleno de actividades
A lo largo de todo este año, son mu
chas las actividades proyectadas para
acercarnos a la figura de Teresa de Jesús.
La Universidad de la Mística ofrece cursos
específicos y un programa de peregrina

C onvento de San
José en Ávila, el
primero fundado
por santa Teresa.

El V centenario en Cataluña
Las próximas citas de este acontecimiento, en Cataluña, tendrán lugar ya
en el año 2015: el 28 de marzo, en Montserrat, se celebrará una eucaris
tía presidida por el arzobispo de Tarragona, Mons. Jaume Pujol. También
habrá un encuentro festivo en la plaza del monasterio ante la imagen de
santa Teresa.
Durante el mes de marzo la Fundación Joan Maragall acogerá una serie
de conferencias sobre la santa y se clausurará el V centenario en Lleida,
del 23 al 25 de octubre, con un congreso de espiritualidad sobre la vida
interior, a partir del testimonio de santa Teresa.
También se ha puesto en marcha el blog http://castellinterior.wordpress.
com, una plataforma para el estudio de la relación del Carmelo Descalzo
con distintos ámbitos de la historia y la cultura catalanas. Por su parte, la
Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca Universitaria y la Biblioteca Episco
pal de Barcelona harán exposiciones de los libros relacionados con santa
Teresa, que también se podrán consultar virtualmente.
Otro punto importante es que se intentará publicar la traducción al cata
lán de las principales obras de Teresa y algunos escritos breves. Además
de una edición facsímil del libro que recogió las fiestas de la beatifica
ción de santa Teresa en 1614. También está prevista la publicación de un
folleto desplegable sobre la manera de rezar según Teresa de Jesús.
Para encontrar información actualizada sobre el centenario, se puede
consultar la web: www.stj500.cat.

ciones a Ávila para ayudar al peregrino
a entrar en el espíritu teresiano. No
obstante, los actos más importantes
son «el Premio Internacional Teresa

de Jesús y el diálogo interreligioso; el
congreso internacional Teresa de Jesús,
patrim onio de la hum anidad y la cons
trucción de un centro para jóvenes, que

busca ser un espacio para favorecer el
encuentro con su propia interioridad»,
informa Feo. Javier Sancho.
Y con la esperanza de que el papa
Francisco haga una visita... «Todo
apunta a que se hará realidad», indica
Sancho, «el Papa se caracteriza por esa
gran libertad de espíritu que no deja de
sorprendernos».
El director del CITeS está convenci
do de que «Teresa asombra a quien
la busca y no deja de conquistar los
corazones».
El V centenario del nacimiento de
santa Teresa apenas está estrenándose.
Queda todo un año por delante para
acercarse al espíritu teresiano. Aún así,
el P. Ángel se atreve a hablar de los fru
tos que esperan: «Los frutos vendrán si
somos capaces de mostrar a una santa
Teresa que no sea "de escaparate". Si
somos capacesdeque lleguesu mensaje
de transparencia interior, de que se viva
en pequeñascomunidadesyquequede
un poso de una espiritualidad que nos
habla de la misericordia de Dios, de la
bondad de un Dios que siempre está
con nosotros, que está en las pequeñas
cosas de cada día, que siempre nos
acompaña... Que cale el misterio de la
presencia de Dios, el misterio de Dios
como una maravilla que tienes al lado
y que quieres conocer »

EN CASA, PARA CELEBRARLO, LOS MELLIZOS
SE LLAMARÁN:

