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a Revelación, en cuanto ver
dad de Dios entregada salví- 
ficamente al hombre para 
|ue la conozca y viva, funda

menta la espiritualidad como expe
riencia Cuando el hombre la “vive” 
se constituye la espiritualidad co
mo experiencia mística la cual nun
ca debe separarse en la Iglesia de 
esta fuente primera que es la Pala
bra de Dios; asilo afirma San Pablo: 
“La sagradas escrituras pueden dar
te la sabiduría que lleva a  la salva
ción m ediante la fe  en Cristo Jesús" 
(2Un3,15).

Pero en el transcurso de la his
toria la Palabra de Dios se eclipsó 
en la vida espiritual, teológicaypas- 
toral de la Iglesia -a partir de alta Es
colástica-; llegando a la aberración 
de teologías sin espíritu y vida espi
ritual sin principios teológicos.

El único camino posible, tanto 
vital como metodológicamente ha
blando, es el retomo a la Palabra de 
Dios. Este es el cometido principal 
de la teología, la espiritualidad y la 
pastoral: recuperar el ‘Alma”, latini
dad.

Esa separación ha sucedido 
principalmente, porque en muchos 
periodos históricos de la teología, la 
espiritualidad y la pastoral no han 
tenido en cuenta suficientemente 
la fuente de la Palabra de Dios, con 
los datos que ella puede aportar al 
respecto; provocando así la falencia 
de que la Palabra de Dios no ha ocu
pado siempre el lugar que le corres
pondía

Yes aquí donde entra el valioso 
aporte de los místicos quienes, vi
viendo el testimonio de la Palabra, 
le han devuelto a la Revelación el 
ámbito propio. Ellos, concreta y 
existencialmente, han hecho con 
sus personas, sus vidas y sus entre
gas, la “síntesis" entre la teología, la 
espiritualidad y la pastoral como 
una misma sabiduría encamada en 
la vida

Como ejemplo mencio
namos a la singular Santa Teresa de 
Ávila cuyo caso, por ser "Doctora de 
la Fe” en la Iglesia, es párticular- 
mente impactante. Ella realizó la 
síntesis acabada entre la teología y 
la espiritualidad en la complexión 
de lo que llama las “letras” -la doc-
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trina teológica- y la “devoción"-la 
vida interior- muy armónicamente. 
Recomienda que el santo si es “le
trado" será mucho mejor, ya que las 
personas de contemplación “se 
aprovecharan, en especial si tienen 
letras, que es un gran tesoro para es
te ejercicio, a  mi parecer, si son con 
hum ildad” (V 12, 4). Lo mismo 
exhorta á sus monjas a “comunicar 
sus alm as con personas que tengan 
letras, en especial si sus confesores no 
las tienen, por buenos que sean. Son 
grandes cosas letras para dar en to
do luz. Será posible hallar lo uno y lo 
otro junto algunas personas" (CV 5, 
2).

Ella afirma de sí misma que aun 
siendo niña, era ávida lectora y te
nia por costumbre gastar “muchas 
horas deld íaydela noche" en el ejer
cicio de la lectura y declara- “...Era 
tan en extremo lo que en esto me em
bebía que, sino tenia libro nuevo no 
m e parece tenía contento" (V 2,1). 
La misma Teresa dice de sí: “siem 
pre fu i am iga de las letras"y se la
mentaba de muchos confesores, 
que tanto le hicieron sufrir en su 
proceso espiritual, “porque no los 
tenía de tan buenas letras como qui
siera" (V5,3), y encomendaba a to
das sus hermanas a que se ocupa
ran en la oración intercediendo “por 
los defensores de la Iglesia y  predica
dores y letrados que la  defienden” 
(CV1,1) y ya que ellos son como “¡os 
capitanes de este castillo o ciudad, 
¡os haga muy aventajados en el ca
mino del Señor, que son los predica
dores y teólogos" (CV 3,2). Se nota 
que su interés por las letras no era 
simplemente, formativo o espiri
tual sino que descubría su inciden
cia pastoral para el ministerio de la 
Iglesia.

La Santa acude a los "letrados" 
de la Iglesia, especialmente para 
discernir su propia experiencia es
piritual. Incluso considera que al
gunos tienen buen juicio aunque 
necesariamente no hayan tenido 
tales experiencias, ya que en el ca
mino interior siempre hay “cosas di
ficultosas, aunque me parece que lo 
entiendo y que digo verdad, voy con 
este lenguaje de que 'me parece!; por
que si m e engañare, estoy muy apa
rejada a  creer loqu e digieren los que

tienen las letras m uchas; porque 
aunque no hayan pasada por estas 
cosas, tienen un no sé qu é grandes 
letrados que, como Dios los tiene pa
ra luz de su Iglesia, cuando es una 
verdad, dásela para que se adm ita;y 
si no son derramados sino siervos de 
Dios, nunca se espantan de su gran
dezas, que tiene bien entendido que 
pueden mucho más y más. Yen fin, 
aunque algunas cosas no tan decla
radas, otras deben hallar escritas, 
por donde ven que puede pasar és
tas. De esto tengo grandísima expe
riencia, y tam bién la tengo de unos 
m edio letrados espantadizos, por
que me cuestan muy caro” (5M1,7- 
8.)

La doctora del Castillo Interior 
comenzó exponiendo su experien
cia diciendo "me parece”ya que te
me engañarse. De allí que admite el 
buen juicio de discernimiento de 
quienes "tienen letras muchas”', por
que, si bien es cierto que no todos 
los teólogos han tenido experien
cias místicas y “aunque no hayan  
pasado por estas cosas", sin embar
go los genuinos teólogos que son 
hombre espirituales y “siervos de 
Dios", “tienen un no sé qué, como que 
Dios los tiene para la luz de su Igle
sia" y  no se escandalizaban del obrar 
de Dios en las almas, ni “nunca se 
espantan de sus grandezas" sino 
“que tienen bien entendido que pue
de m ucho m ás y  más”. Dios asiles 
muestra una verdad "para que se ad
mita" y tam bién  pueden consultar 
sus libros y tales experiencias "de
ben hallar escritas, por donde ven 
que pueden pasar”. Pero la Santa no 
solo tiene esta buena experiencia 
con "letrados” que son hombres de 
Dios sino que también tiene, la
mentablemente, el conocimiento 
“de unos medio letrados espantadi
zos" que se escandalizaban de tales 
experiencias y otros “medio letrado" 
que no conocían del todo la ciencia 
teológica en sus opiniones, más co
munes (Cf.V 18,15). Lo cierto es que 
confiesa que “buen letrado nunca 
me engaño" (V 5,3).

Aunque no tenga la experien
cia, el verdadero teólogo -el “letra
do"-, si tiene el buen espíritu que 
exhala la Escritura, nunca despre
ciará lo que Dios va obrando: “Yno

se engañe con decir que letrados sin 
oración no son para quien la tiene. 
Yo he tratado hartos, porque de 
unos años acá lo he más procurado 
con la mayor necesidad, y  siem pre 
fu i am igas de ellos, que aunque a l
gunos no tienen experiencia, no 
aborrecen a l Espíritu ni le ignoran; 
porque en la Sagrada Escritura que 
tratan, siempre hallan la verdad del 
buen espíritu. Tengo para m í que 
persona de oración que trate con le
trados, si de ella  no se quiere enga
ñar, no la engañará el dem onio con 
ilusiones, porque creo tem en en 
gran m anera las letras hum ildes y 
virtuosas, y saben serán descubier
tos y saldrán con pérdida.” (V 
13,18).

El místico no debe despreciar al 
letrado por no tener tales experien
cias, al contrario debe saber apro
vechar su ciencia, como declara la 
DoctoraÁvila: “...las mujeres y los 
que no saben letras le habíam os 
siempre de dar infinitas gracias, por
que quien con tantos trabajos haya 
alcanzado la verdad que los igno
rantes ignoramos. Espántanme mu
chas veces letrados, religiosos en es
pecial, con el trabajo que han gana
do lo que sin ninguno, m ás que 
preguntarlo, m e aproveche a  mí. ¡Y 
que haya personas que no quieran  
aprovecharse de esto!... ¡Bendito seáis 
vos, Señor, que tan inhábil y sin pro
vecho me hicisteis! Mas aláboos muy 
mucho, porque despertáis a  tantos 
que nos despierten. Había de ser muy 
continua nuestra oración por estos 
que nos dan luz. ¿Quéseríamos sin 
ellos entre tan grandes tempestades 
como ahora tiene la Iglesia? Si algu
nos ha habido ruines, más resplan
decerán los buenos. Plega a l Señor 
los tenga de su mano y los ayude pa
ra que nos ayuden...” (V19,21).

Santa Teresa siempre confronta
ba su experiencia y conocimiento 
infuso con las letras de áquellos que 
tenían la doctrina A pesar de que la 
vida le dio el “haber quedado ya 
amiga de buenos libros” desde su ju
ventud, ya que la recreación más 
gustosa consistía en leer buenos li
bros, sin embargo no se confiesa 
una intelectual -y quizás por eso 
mismo- ha llegado a ser una Docto
ra de la Fe.
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Una joven 
de 500 años

Querida Teresa Te escribo con la 
audacia de mujer reencontra
da en tu Ávila natal. Desperta
da a Él por contagio espiritual, 
no emocional. Té llamo sim
plemente Teresa porque tu 
presencia inunda el aire que allí 
se respira, porque tu vitalidad y 

altivez de hija muy amada de Dios desafía to
do.

Porque no permites los porqués que debili
tan los encuentros, ni buscas justificar lo que 
de Él procede.

Porque no dudas de su voz en ti, ni mucho 
menos de su voluntad.

Porque le reconoces en los signos impere
cederos de los tiempos.

Porque sonríes ante los juegos del ayer, el 
ahora y el amor de siempre.

Porque no te amilanan los rechazos ni las 
incomprensiones, porque perseveras en tu tra
segar vital a través de los siglos, para conser
varte joven a los 500 años.

Porque te reconoces en tu miseria y en la 
gracia infinita de tu filiación divina.

Porque sólo Dios basta.
Teresa, Mujer con mayúscula. Individuo, 

ser pensante, dueña de sí. Testigo desafiante 
de los tiempos. Lo validas todo. ¿Quién pone 
en duda la fortaleza de tus lágrimas? O ¿consi
dera debilidad el vaivén de tus humores? Te re
conociste suya Te entregaste toda Fuiste dócil 
a su amor y rebelde al yugo de los hombres, 
pero lo suficientemente sabia, como mujer em- 
poderada por Dios, para reconocer los límites.

No fuiste a la hoguera, pero conservaste las 
alas en el pensamiento y el incendio en tu co
razón.

Tan altiva y tan humilde. Tan rebelde y tan 
obediente al susurro de su voluntad. Con las 
sandalias en la tierra y la mirada puesta en el 
horizonte que anuncia el retomo.

I\i tarea tiene sabor a eternidad, a sabidu
ría y niñez espiritual.

Libertad en Él. Alas para salir a encontrar
lo...

Divino Sánchez
Muebles & 
Electrodom ésticos.

ó/vea, tu, eÁÚlo-, tu, hoyoA, .
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Carta manuscrita 
de Santa Teresa 
dirigida a doña 

Inés Nieto, esposa 
deJu an  de 

Albornoz en la que 
cuenta su 

encuentro con d  re. y  
Felipe,U.
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r UANDO falleció en enero 
de 1942 Bernardino Mel
gar y Abreu, marqués de 
San Juan de Piedras Albas 

y de Benavites, había creado en su 
palacio abulense de Henao una 
extraordinaria biblioteca de trein
ta mil volúmenes, trescientos ma
nuscritos antiguos y cuatrocientos 
sesenta incunables que comenzó 
a formar en 1915. De las 129 sec
ciones por materias en que estaba 
dividida la biblioteca visitable, 
atendida por su fiel Domingo Na
vazo, 28 componían la parte ex
clusivamente teresiana, con nu
merosos volúmenes contemporá
neos de la Santa, como un Amadis 
de Gaula, autógrafos suyos, colec
ciones de sus obras y comentarios 
a las mismas, editados en distintas 
fechas, y otros que se ocupan de la 
vida y obra de la reformadora del 
Carmelo. El Ministerio de Educa
ción Nacional, atendiendo a la 
propuesta del obispo y autorida
des abulenses de la época, adqui
rió este tesoro cultural a sus hijas 
María Dolores y María del Campa
nai

Entre la voluminosa colección 
de obras sobre Santa Teresa de Je
sús y documentos originales reco
pilados por Bernardino Melgar, 
marqués de San Juan de Piedras 
Albas y de Benavites, se encuentra 
un precioso fragmento del autó
grafo epistolar de la santa refor
madora dirigido a su buena amiga 
doña Inés Nieto, esposa de Juan 
de Albornoz, a su vez, secretario y 
tesorero de Fernando Álvarez de 
Toledo, el gran Duque de Alba, a 
quien siguió en sus campañas mi-

litares de Flandes. En este escrito, 
la Santa detalla su entrevista en El 
Escorial con el rey Felipe II.

Antes de ser propiedad de Ber- 
nardino Melgar, poseyeron el im
portantísimo documento de que 
se trata los Castro, Dávila y Ovie
do, emparentados por sus enlaces 
con la Santa, pues Catalina de 
Guzmán casó con don Juan del 
Águila, hijo de Gil González del 
Águila y de doña Constanza Ma
nuel, natural de Fontiveros; y don 
Juan de Ahumada, hijo de Juan 
Dávila Cordobilla, que casó en Ol
medo con doña Teresa de las Cue
vas, hija de Rodrigo de Oviedo y 
de María de las Cuevas. Asegura el 
marqués de San Juan de Piedras 
Albas que los antes citados sostu
vieron pleitos entre sí para que la 
justicia determinara a cuál de ellos 
correspondía la propiedad de este 
autógrafo, como también de una 
camisa y otras reliquias de la santa 
abulense

Perteneció después la carta a 
don Juan Fernández Yagüe, párro
co de la iglesia de San Juan de Ávi
la y arcediano de la Catedral. A su 
fallecimiento, pasó a manos del 
profesor de Instrucción pública, 
Sr. Lumbreras, y vendido por sus 
herederos a Isidro de San Segun
do, vecino de Ávila, hasta llegar a 
poder del marqués de Benavites 
por conducto del arqueólogo abu
lense y corresponsal de la Acade
mia de la Historia Francisco Lló
rente Poggi, colaborador de Fidel 
Fita y director del Museo Arqueo
lógico de Ávila, luego Museo Pro
vincial.

Coincidiendo con el cuarto 
centenario del nacimiento de la

Santa, Bernardino Melgar presen
tó un informe ante la Real Acade
mia de la Historia, titulado "Autó
grafo epistolar inédito de Santa Te
resa de Jesús en el que narra y 
detalla su entrevista con Felipe II”. 
El trabajo de 88 páginas fue publi-

cado en el boletín de la Academia 
correspondiente a mayo de ese 
mismo año 1915.

La carta a Inés Nieto dice así: 
Mire vuesa merced, Doña Inés, 

que no sentiría esta mujercilla 
cuando viese a  un tan gran Rey de

lante de sí. Toda turbada empecé á  
hablarle, porque su mirar pene
trante, de esos que ahondan hasta 
el ánim a fijo  en mí, parecía herir
me, así que bajé mi vista y con toda 
brevedad le dije mis deseos.

Al terminar de enterarle del ne
gocio, torné a mirar su semblante, 
que había así como cambiado. Su 
mirar era más dulce y posado. Díjo- 
me si deseaba algo más; contéstele 
que harto era lo pedido. Entonces 
me dijo, vete tranquila que todo se 
proveerá según tus deseos, lo que 
fu é oído por mí con harta consola
ción. Me postré de rodillas para  
darle gracias por su gran merced. 
M andóme alzar y haciendo a esta 
monjuela, su indigna sierva, una 
tan gentil reverencia como nunca 
otra vi, tornó a tenderme su mano, 
la cual besé y salim e de allí llena 
de júbilo, alabando en mi alm a a 
su Divina Magestad, por el bien 
que el César prometía hacerme.

Al salir a la otra morada donde 
estaba el Señor Duque, se acercó a 
m í vuestro buen esposo, a quien 
tanto bien debo, y dijo que el Rey, 
nuestro Señor, mandábale escribir 
todo lo pedido para que se hiciese 
presto según era mi deseo y así se 
hizo, yo diciendo y el Señor Albor
noz escribiendo. Terminado que fue 
salí de allí para volver a esta casa 
del glorioso San José de Ávila, don
de espero ver finado el negocio que 
tan buenos curadores tiene de ser 
harto.

Que v. m. tenga salud y que Dios 
les dé su gloria por todo lo que por 
m í hacen, pues así se lo pido en mis 
miserables oraciones.

Indigna sierva d ev  .m , Teresa 
de Jesús, Carmelita.
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UN LIBRO PARA ESCUCHAR 
A TERESA DE JESÚS
LA EDITORIAL DE ESPIRITUALIDAD LAN ZA AL MERCADO UN LIBRO DE BOLSILLO SOBRE TERESA DE ÁV ILA , 
TITULADO ‘CASTILLO DE CRISTAL, ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR A TERESA DE JESÚS ', DE MANUEL DIEGO SÁNCHEZ

DAVID  CASILLAS /  ÁCILA

Editorial de Espiritualidad, 
especializada en temas te- 
resianos y que ya ha brin
dado títulos de mucho in

terés que han ayudado a disfrutar 
más y mejor de la vida y la obra de 
Teresa de Jesús, ha lanzado al mer
cado un libro de bolsillo que, se
gún explica su autor y también 
editor, Manuel Diego Sánchez, 
«puede ser un instrumento útil de 
acercamiento al mundo vital y a la 
obra escrita de Santa Teresa».

El libro en cuestión, titulado 
Castillo de cristal. Escuchar y 
acompañar a Teresa de Jesús, en
cierra en sus 450 páginas «múlti
ples contenidos, y está pensado 
como libro de compañía para los 
amigos de Teresa».

El lector descubre en ese libro, 
de pequeño formato y gran conte
nido, una antología de pensa
mientos teresianos organizada por 
temas es el núcleo central, al lado 
de los cuales caben «otras ofertas 
muy interesantes, tales como la 
descripción de rutas teresianas 
(con especial referencia a Ávila), 
señalando los lugares obligatorios 
de visita y proponiendo los textos 
teresianos que se pueden leer en 
cada sitio como ambientación his- 
tórico-espiritual».

Se ha hecho también un huebo 
para «los textos de la liturgia tere- 
siana (misas y lecturas) amplia
mente comentados y hasta con 
material de nueva composición», 
para un «devocionario teresiano 
que sirve para vivir jornadas de 
preparación o acción de gracias 
(novenarios p.e.) en torno a las 
grandes fiestas teresianas, oracio
nes a santa Teresa (entre ellas re
produce la de Juan Pablo II) y un 
repertorio poético con lo mejor de 
la poesía española en tomo a esta 
mujer». Tan rico y variado conteni
do se cierra con «los retratos mora
les y literarios de su personalidad

Lru nuevo libro ha  
visto la luz sobrt la 

insigni' abnlense.

que nos han legado sus conocidos 
o los escritores más cercanos».

En conjunto, explica Manuel 
Diego Sánchez, este libro «es co
mo una pequeña enciclopedia te- 
resiana que, ante la celebración de 
los centenarios de beatificación y 
nacimiento de la Santa, puede ser 
el mejor complemento de viaje del

PENSAMIENTOS
TFRFSTANOSX  J-j I V  L j O  l i  l i  \l v y ü

«El corazón que mucho ama no admite consejo ni 
consuelo sino del mismo que lo llagó, porque de ahí 
espera que ha de ser remediada su pena. Cuando Vos 
queráis, Señor, presto sanáis la herida que habéis 
dado».

«¿No es pequeña lástima y confusión que por 
nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos, 
ni sepamos quién somos?».

«Los gozos de la tierra sin inciertos, aunque 
parezcan dados de Vos, mientras vivimos en esta 
mortalidad, sino van acompañados por el amor del 
prójimo».

«Que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, 
sino tratar de amistad, estando muchas veces 
tratando a solas con quien sabemos nos ama».

«En todas las cosas se gana mucho en mirar en los 
principios para que los fines sean buenos».

«En mucho se ha de tener una virtud cuando el 
Señor la comienza a dar, y en ninguna manera 
ponemos en peligro de perderla».

turista y del peregrino a no olvidar 
de llevar en la mochila».

Este texto ha sido preparado 
por el carmelita Manuel Diego 
Sánchez, un religioso que, con su 
experiencia en el mundo teresia
no, «ha captado la necesidad y 
conveniencia de semejante ins
trumento».

Pensando en lograr la máxima 
difusión de este trabajo y en el pú
blico al que va destinado, la Edito
rial de los Carmelitas Descalzos de 
Madrid ha procurado que incluso 
el precio sea de lo más contenido. 
Por sólo 4 euros, explican desde la 
editorial, «podemos tener en 
nuestras manos un sencillo vade

mécum teresiano. Con razón se di
ce en la contraportada del volu
men que es un libro para escuchar 
y acompañar a santa Teresa, para 
disfrutar de la cercanía de su pala
bra, pero también paja satisfacer 
los gustos y necesidades de cuan
tos la sienten como especial com
pañera de camino».

Posada de la Fruta
Cocina tradicional con un toque de innovación

Una carta, 
tres ambientes

-Red Wifi gratuita 
-Amplia carta y oferta gastronómica 

-Menús diarios desde 10,90 euros 
Precios especiales en menús para grupos
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OBRAS PARA UN 
CENTENARIO
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN HA INVERTIDO CERCA DE UN MILLÓN DE EUROS EN LA 
RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO TERESIANO, EN ÁVILA, ALBA DE TORMES Y SALAMANCA

La consejera de 
Cultura, Alicia 

García, visita una 
de las zonas donde 
llegaron las obras, 

la techumbre del 
convento. A n t o n i o

BARTOLOMÉ

Fr J .R . /  ÁVILA

1.  as actuaciones de restaura
ción del patrimonio tere- 
siano que ha llevado aca- 

— feo gracias a este centena
rio suponen una inversión por 
parte de la Junta de Castilla y León 
en tomo al millón de euros. Junto 
a la reparación de las cubiertas de 
La Santa, y de la Capilla del Naci
miento, figuran las intervenciones 
que se han realizado en la iglesia 
de San Juan y en el Convento Car
melita de Alba de Tormes, Sala
manca.

Los preparativos del V Cente
nario también ha supuesto una 
importante inversión para la res
tauración de la casa natal de La 
Santa. Especialmente significati
vas fueron las obras que se lleva
ron a cabo en la capilla natal de 
Santa Teresa. Para la realización 
de las obras la Comunidad de la 
Casa Natal de Santa Teresa, Ávila, 
firmó un convenio con la,conseje- 
ra de Cultura y Ttnismo de la Junta 
de Castilla y León, Alicia García y 
el presidente de la Fundación del 
Patrimonio Histórico de Castilla y 
León, José María Leal, para la res
tauración de la capilla natal de 
Santa Teresa de Jesús y parte de la 
iglesia-convento con motivo de la 
preparación de los actos de la con
memoración del V Centenario del 
nadmiento de la Santa en 2015.

A través de este' convenio se 
han realizado varias intervencio
nes para restaurar las cubiertas de 
la iglesia yla capilla del nacimien
to de La Santa. La inversión total 
de las obras ha alcanzado los 
450.000 euros, de los cuales la 
Consejería de Cultura ha aportado

en tomo a los 200.000 euros. El res
to ha sido aportado a partes igua
les por la Fundación del Patrimo
nio Histórico de Castilla y León y 
la Comunidad de los Paires Car
melitas Descalzos del Convento 
de La Santa.

Las actuaciones en la capilla 
del nacimiento han sido globales 
y han afectado tanto a los revesti
mientos como a los bienes mue
bles que contiene, como retablos 
mayor y retablo lateral, zócalo de 
azulejos, pinturas murales de la 
bóveda y de los paramentos, lien
zos y vidrieras.

RETABLO. En el retablo de Santa 
Teresa se ha aplicado un trata
miento de limpieza, sentado del 
color y oros, eliminación de barni
ces, repintes y elementos extraños 
añadidos, consolidación, cierre de 
grietas, reintegración de lagunas y 
protección final. Los cuatro reta
blos laterales fueron limpiados y 
se han consolidado sus estructu
ras y bastidores, y se ha procedido 
a la eliminación de barnices oxi
dados de los lienzos.

Los trabajos de restauración de 
la capilla también han incluido a 
la imagen de la Virgen del Carmen 
y un cuadro del Cristo de los Ojos 
Lindos, copia del que Santa Teresa 
tenía en el monasterio de Burgos.

En cuanto al zócalo de la capi
lla, que está cubierto por un azu
lejado de finales del siglo XIX, prin
cipios del XX, sé ha planteado la 
limpieza y fijación de piezas con 
peligro de desprendimiento, sella
do de las juntas y restitución de los 
azulejos que faltan. La interven
ción de la capilla ha incluido tam

bién obras en la cubierta interior 
de los paramentos yla bóveda.

Por otra parte, en la bóveda se 
ha realizado una limpieza integral, 
con eliminación de sales, consoli
dación de enlucidos, limpieza de 
barnices, sustitución de molduras, 
reintegración cromática y barni
zado. También se han limpiado los 
tres óleos con marcos de madera 
dorada y tallada, que representan 
escenas de la vida de La Santa. Fi
nalmente se han rehabilitado las 
vidrieras.

En cuanto a las actuaciones de 
la cubierta, ha afectado a elemen
tos que han requerido de repara
ción urgente. Las obras se han rea
lizado en la zona de la biblioteca, 
con la sustitución de la cubierta y 
la restauración de bóvedas, en la 
zona del patio Chico, con la reno
vación del sistema.de evacuación 
y restauración de la cubierta del 
cuerpo elevado en el lado sur, y en 
la zona de pasaje sobre la capilla 
de Santa Teresa con distintas re
paraciones.

SANTA ESCOLASTICA. Por otra 
parte, el Rotary Club Ávila, con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Ávila, han realizado la restaura
ción de la portada gótica del anti
guo Hospital de Santa Escolástica, 
una intervención que há depara
do las primeras sorpresas. Al tirar 
el muro ciego que tapaba los dos 
arcos, además de habilitar una 
nueva vista del convento levanta
do sobre la casa natal de Santa Te
resa, se ha descubierto un tallado 
en la piedra labrada de la cara in
terna.

Los propietarios de la finca so

bre la que se levanta lo que queda 
del edificio histórico del siglo XVI, 
ubicada detrás del Palacio de Po- 
lentinos -esquina con las calles de 
la Dama y del Intendente Aizpu- 
ru-, son los Padres Carmelitas del 
convento de La Santa. Las obras, 
han tenido una duración de tres 
meses, han contado con un pre
supuesto de 10.000 euros aporta
dos por Rotary Club Ávila. Tam
bién se incluye la consolidación 
de zonas más inestables, y la lim
pieza y rejuntado de toda la pie
dra.

ANDAS. En el año 1882, Leoncio 
Meneses creó las andas para por
tar la imagen de Teresa de Jesús 
que los abulenses veneran duran
te todo el año en la capilla del na
cimiento de la iglesia de la Santa y, 
especialmente, cada 15 de octu
bre durante la procesión en la que 
la figura de la andariega recorre las 
calles de Ávila. Sus tataranietos en
tregaron hace Unas semanas a los 
Carmelitas Descalzos aquellas vie
jas andas restauradas después de 
un maratoniano trabajo de 45 dí
as. La restauración se ha basado 
en eliminar el estaño, limpiar, 
sanear el metal, pulirlo y abrillan
tarlo.

Los trabajos han consistido 
concretamente en reparar los cua
tro lienzos de la parte inferior, res
taurar los pináculos góticos y sol
dar con garantías las partes que se 
han ido resquebrajando y que los 
anderos han ido reparando como 
han podido en los últimos años. 
Finalmente sería necesario un ba
ño de plata para igualar todas las 
superficies.

HIMNO,
COROY 
MANTO
Carlos Aganzo y Francisco 
Palazón son los autores del 
himno del V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa de 
Jesús. Una composición que 
fue estrenada en la eucaristía 
solemne del 499 aniversario del 
nadmiento de Santa Teresa. 
Carlos Aganzo, el autor de la 
letra del himno manifestó en la 
presentadón del mismo que 
para él había sido un honor y 
una responsabilidad afrontar 
este reto. El poeta con una 
fuerte vinculadón con Ávila 
reconodó haber escrito el 
himno con una letra para que 
pueda ser cantada y sentida por 
todo el mundo. El himno se 
divide en cuatro estrofas, según 
detalló Aganzo. «En la primera 
encontramos la reladón de 
Teresa y Ávila. No se puede 
explicar la vida de esta santa sin 
su dudad natal. En la segunda 
se presenta a Santa Teresa 
como fundadora; siempre en 
camino. La tercera está dedicada 
a su importancia como escritora 
y la cuarta habla sobre su valor 
dentro de la iglesia universal 
que la reconoce como doctora», 
explicó Carlos Aganzo. El 
responsable de musicalizar la 
letra, Francisco Palazón, 
sostuvo que se trata de un 
himno sencillo que busca poder 
ser interpretado por cualquier 
grupo musicaL En este mismo 
sentido, aseveró que se trata de 
una melodía muy pegadiza.
«No hay duda de que es obra 
mía. Todo d  que conozca mi 
obra sabrá que lo he compuesto 
yo. Es un himno amable y que 
será g a l de interpretar», indicó 
Francisco Palazón 
Por otra parte hay que 
mendonar también que las 
grandes celebradones litúrgicas 
de la celebratión del V  
Centenario del nadmiento de 
Santa Teresa contarán con un 
coro y una orquesta que ya se 
han preparado y que están 
compuestos por voluntarios. Su 
base está en las formadones 
que ya estuvieron en los 
conoddos como ‘Días de las 
diócesis’; es decir, las jomadas 
preparatorias para la Jomada 
Mundial de la Juventud de 20ir. 
Ahora se cuenta con nuevos 
grupos (aunque algunos 
miembros repetirán) para 
momentos tan importantes 
como las misas de inido y 
derre del Centenario, d  15 dé 
octubre de 2014 y 2015 al aire 
libre en El Grande, 
la  imagen de Santa Teresa 
también lucirá su manto 
restaurado en este centenario. 
Esta intervendón ha supuesto 
más de 3.000 euros que tanto la 
comunidad de Carmelitas 
descalzos como los anderos de 
Santa Teresa esperan recabar 
mediante donativos de los 
devotos.



SUPLEMENTO ESPECIAL I r - 7  I STJ v  CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA
DIARIO DE ÁVILA | Z j  f  | £ 0 0  MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2014

opinión
FIDEL GARCÍA MARTÍNEZ
DOCTOR FILOSOFÍA Y LETRAS, CATEDRÁTICO LENGUA Y LITERATURA

Santa Teresa en su Centenario

La imagen popular y más 
conoáda de la doctora de la Iglesia 
es representarla como escritora con 
su birrete doctoral, libro abierto y 
con pluma en mano movida e 
inspirada por el Espíritu Santo 
simbolizado en Paloma majestuosa

Con la festividad litúrgica de 
Santa Teresa, 15 de octu
bre se puede dar por abier
to el V centenario de su na

cimiento 15 de marzo de 1515. So
bre Santa Teresa siempre se ha 
escrito mucho, pero ha sido más 
citada que leída, más pretexto para 
hablar de ella desde todas las face
tas, que van desde la gastronomía 
a la enfermedad; desde un puesto 
feminismo irredento y sin funda
mento, hasta de su procedencia fa
miliar de cristianos nuevos o judai
zantes, que como doctora de la 
Iglesia con una mensaje daroyper- 
sistente para unos tiempos enrai
zados en el nihilismo y en el laicis
mo agresivo y prepotente, que pro
clama sin ningún rubor el drama 
del espejismo ateo, recientemente 
reivindicado por enésima vez por 
el discípulo de Dawkins, S. Ha- 
wking.

Fray. Luis de León hace siglos, 
formuló la crítica más autorizada 
de la obra literaria de Teresa de Ávi
la, así escribiendo la grandeza espi
ritual y literaria afirma «(...) «Por
que en alteza de las cosas que trata, 
yen la delicadezay claridad con que 
las trata, excede a  muchos ingenios; 
y en la form a y decir, y en la pureza 
y facilidad  de estilo y en la gracia y 
com postura de las palabras, y en 
una elegancia desafeitada, que de
leita en extremo, dudo yo que haya 
en nuestra lengua escritura que con 
ella  se iguale». Se escribe mucho 
sobre sus experiencias místicas ex
traordinarias, visiones, revelacio
nes, éxtasis, levitacionesynos fal
tado psiquiatras freudianos o ma
terialistas que los han atribuidos a 
las más extravagantes patologías, 
todo vale por no admitir lo que di
ce la propia Santa, máxima autori
dad en esta materia, que estas ex
periencias las da Dios cuando quie
re, como quiere y a quien quiere y 
que no está en ella la perfección, 
sino en amar a Dios y al prójimo 
como a uno mismo.

La imagen popular y más cono

cida de la doctora de la Iglesia es 
representarla como escritora con 
su birrete doctoral, libro abierto y 
con pluma en mano movida e ins
pirada por el Espíritu Santo simbo
lizado en Paloma majestuosa; o co
mo la esculpe Bernini en arroba
miento y traspasado su corazón por 
un dardo de fuego manipulado por 
un serafín, como lo describe ella 
misma en su maravillosa autobio
grafía LIBRO DE LA VIDA. En don
de cuenta, además, su afición a la 
lectura y especialmente vidas de 
santos y los libros de caballerías, 
que leía a escondidas de su padre 
gastando muchas horas del día y 
de la noche, libros qué tantas reso
nancias tienen en sus otros escritos 
como son Las Moradas o el Cami
no de perfección.

Santa Teresa vive en tiempo re
cios de reforma y contrarreforma 
de la Iglesia, son tiempo de here
jías, que ella sin más identifica con 
la luterana. Tiempos en lo que se 
está fraguando la grandeza de Es
paña, con la unidad nacional re
cién reconquistada en Granada y 
con los reinados de Carlos Vy, so
bre todo de Felipe II, en cuyos te
rritorios nunca se ponía el sol y con

quien la Santa se carteó suplicán
dole ayuda para su Reforma; tiem
pos de la aventura conquistadora y 
evangelizadora de la América re
cién descubierta por Colón y a don
de emigraron sus hermanos en 
busca del dorado seductor e imagi
nado, sin haberlo conseguido algu
nos de ellos, sólo su hermano Lo
renzo logra una mejora económi
ca.

Tiempos recios para las muje
res, marginadas y sin voz ni voto en 
la Iglesia, contra lo que lucha, con 
humildad y verdad, fundando es
pacios, de amor y libertad, los palo- 
marcicos, como ella llamaba a sus 
conventos de carmelitas descalzas. 
Con frecuencia se queja a Jesucris
to, a quien llama «Esposo» y quien 
tanto defendió a la mujer cuando 
vivió en Galilea, de lo postergadas 
que están las mujeres también en 
su tiempo, lo que Santa Teresa le ex
pone de forma humilde y quejosa-.

Ella misma fue investigada por 
la Inquisición y perseguida por au
toridades eclesiásticas como la 
aquel nuncio del Papa que la des
calificaba como fémina inquieta y 
andariega. El libro de las Fundacio
nes, una aventura a la divino, es so

bre todo un retablo de la España de 
su tiempo, aparecen toda clase de 
personajes el alto clero y la alta no
bleza, como la famosa Princesa de 
Éboli, a quien paró los pies y sus 
pretensiones de manipulación del 
espíritu de la Reforma; arrieros, es
tudiantes, picaros y falsos místicos, 
teólogos y predicadores famosos 
jesuítas, dominicos, agustinos, 
franciscanos de los que recaba su 
sabiduría como buena hija de la 
Iglesia, a la que quería servir y de la 
que estaba orgullosa pertenecer. 
Datada de un gracejo y una ironía 
maravillosa se quejaba ante el pin
tor Juan de la Miseria, que la había 
retratado fea y legañosa, cuando 
pese los años y enfermedades aún 
conservaba signos de su gran be
lleza juvenil que entonces mimaba 
con galas y perfumes.

En su amplio epistolario, del 
que mucho se ha perdido, nos in
forme de la vida de la España de su 
tiempo: educación, problemas fa
miliares de hermanos y cuñadas, 
operaciones económicas, formas 
de propiedad y arrendamientos, 
peleas legales por la propiedad de 
la terrenos, astucia femenina para 
no comprometer a sus buenos ami
gos, como el gran Padre Gracián del 
que estaba prendida por su sabi
duría; o San Juan de la Cruz al que 
llamaba mi senequita y lo describía 
con humor como medio fraile por 
su baja estatura. Es famoso la anéc
dota transcurrida en Salamanca, 
cuando ambos San Juan de la Cruz, 
joven fraile de poca edad camina
ba por la calle acompañado por la 
Madre Teresa y algunos malévolos 
y picaros dijeron alguna imperti
nencia de la que san juan de aver
gonzó, lo que provocó que la Ma
dre le reprochara, no se avergüen
za la dama y sí el galán.

Así era la Madre Teresa: lo mis
mo encontraba a Dios entre los pu
cheros porque por allí también an
daba, que se extasiaba friendo unos 
huevos para sus monjas quienes 
asustadas la sostenían para que el

aceite hirviendo no la abrasara; lo 
mismo recorría ambas Castillas en 
el ardiente verano o en crudo in
vierno buscando aventuras a la di
vino, con los pies en la tierra, para 
fundar con oposición de estamen
tos civiles o eclesiásticos y sin una 
blanca, que escribía al Rey de Es
paña, Felipe II para que la defen
diera de las insidias de damas no
bles, caballeros osados o clérigos 
rebeldes; los mismo escribía cartas 
crípticas para no ser perseguida por 
la Inquisición, que epístolas fami
liares en las que trataba los asunto 
cotidianos más importantes; bo
das, matrimonios, educación de los 
sobrinos, que arreglaba cuentas 
con acreedores y deudores, porque 
se decía con frecuencia: /N ada te 
turbe/Nada de espante/ Todo se pa
sa! Dios no se m uda/La paciencia! 
Todo lo alcanza/ Quien a  Dios tiene/ 
Nada le falta/Sólo Dios basta/

El cuerpo incorrupto de santa 
Teresa anda repartido por diferen
tes partes del mundo. Cuando su 
amigo y compañero de fatigas, el 
gran Padre Gracián (tan deslum
brante como ignorado) mandó 
abrir la sepultura se comprobó que 
su cuerpo estaba incorrupto, pero 
su hábito putrefacto. En aquel mis
mo momento se empezó a descuar
tizar. Gracián se quedó con una ma
no de la que amputó un dedo, que 
lo libró del cautiverio. La mano iz
quierda está en Lisboa, un dedo en 
Nuestra Señora de Loreto y otro en 
Sanlúcar de Barrameda. La mano 
derecha acompañó al Jefe de Esta
do Franco mientras vivió. El cuerpo 
en Alba de Tormes con el corazón 
incorrupto y transverberado.

Santa Teresa tiene abundante 
títulos honoríficos: Patrona de los 
escritores en Lengua Castellana. 
Capitana General del Ejército Es
pañol. Doctora Honoris Causa por 
la Universidad de Salamanca. Su tí
tulo más universal es el de Doctora 
de la Iglesia Católica y Maestra de 
la Ciencia Espiritual Ascético-Mís- 
tica.

Monedas Quinto Centenario 
de Santa Teresa de Jesús

El colectivo abiliense Más que 3, 

integrado por Quique Joyeros, Joyería 

Olalla y Taller Adolfo Martin ha 

realizado una pieza de plata para 

conmemorar el V centenario del 

nacimiento de Teresa de Jesús Con 

esta idea, los artistas pretenden poner 

en valoi la figura de la mística 

ensalzando la vigencia de sus textos

Cara común
Rf-pioduc».- !;■)

tipografía de la firma
t i c  l 'ü f í í s n  
deJftíús

Moneda 2
C i l a  d i !  T‘!IT.'S<¡ d i  :

Jéíiií:
“ N í 'd s  t<5 t u r f j i j ,  

n a d a  te e s p a n t o ,  i o d o
S I :  p ,T . ,3

Moneda 1
C i t a  d e  I í m é ' M  d e  

J e s ú s :
y ) l n  M in o r i - ; ! !  r i  q u i !  

r i a  v s i o í  ¡i l o d a i .

Cita dC dii 

JGSÙS:
*l£ ! a m o r  p i ’ i i u c t o  l ig u r i  

s a t a  ( l i a r a '  flì/ fl 
olvidamos nauilrg. "

Q uique Joyeros, C/Don Jerónimo, 3. Joyería  O laya. (
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Teresa de Jesús: Se 
aproxima el V Centenario 
de su venida al mundo

El próximo año Ávila y el 
mundo entero conmemo
rarán los quinientos años 
del nacimiento en Ávila de 

Santa Teresa de Jesús. Ya estamos 
casi en sus puertas. La celebración 
no será solo en Ávila sino en todo 
el orbe donde existen tantas Tere
sas y tantos templos dedicados a 
su nombre, porque la Santa abu- 
lense se ha hecho universal. Es la 
Santa mas seguida, celebrada y ad
mirada de entre todas las Santas.

Hay que celebrar rumbosa y 
piadosamente el V centenario de 
su venida al mundo. Ávila tuvo la 
dicha de ser el lugar de su entrada 
en la vida y Teresa de Jesús se hizo 
un referente para la ciudad. Y será 
en la Ciudad de Ávila donde se ce
lebre. La ciudad donde nació y vi
vió a veces a duras penas y otras 
veces orillada por sus contempo
ráneos abulenses que, con marca
do egoísmo, preferían conventos 
de monjas ricas antes que de mon
jas sumidas en la pobreza. Sí, san
tidad pero sin pobreza. Aquí, en la 
ciudad amurallada, vivió hasta que 
montada en su carreta y aguantan
do soles y fríos se lanzó por los 
mundos de Dios en su afán funda
cional. Pensándolo aveces, parece 
imposible que una mujer pudiera 
acometer tan vasta y extensa refor
ma de la Orden Carmelitana y ser 
fundadora de casi una veintena de 
conventos carmelitas.¿De donde 
sacaba las fuerzas? ¿De donde ve
nían sus arrebatos e ímpetus fun
dacionales? Sólo de Dios: «Solo 
Dios basta».

Ávila, hacia 1561 en vida de Te
resa de Cepeda, es una ciudad re
lativamente pequeña en número 
de vecinos aunque de las más po
bladas de Castilla. Cuenta con 3156 
familias, unos 9000 habitantes. En 
el cuenteo vecinal la superan Va- 
lladolid, Salamanca y Segovia yes 
ciudad regida, y hasta cierto punto 
codemandada, por sus «cuadrillas» 
de San Juan, San Esteban, San An
drés, San Pedro, la Trinidad y San 
Nicolás. Aún quedan en la ciudad 
abulense -aunque desgraciada
mente menos que en otras ciuda
des como Segovia y Toledo- posos 
y residuos hebraicos pese a que, 
tras el Decreto de Expulsión, de 
Ávila se marcharon todos los ju 
díos. Pocos, contados quedaron 
entre sus muros para seguir rezan
do y cabecear ante el muro de las 
lamentaciones que al parecer era 
un paño de muralla interna junto 
a la puerta de la Malaventura. No 
pasó como en Segovia que prácti
camente todos los judíos segovia- 
nos se fueron en derechura a la pi
la de bautismo, no por convicción 
en su nuevo credo, sino para ocul
tar sus genes judaicos y poder se
guir viviendo sin tener que andar 
deambulando por el mundo bus
cando acomodo. Segovia en el fon
do siguió siendo predominante
mente una ciudad judía. Ávila, con 
tanto repelente y opresivo torque- 
madismo y marcha de hebreos tras 
la expulsión, se hizo netamente 
cristiana. De ahí nacen las diferen
cias, incluso actuales, de segovia-

nos y abulenses, porque las ciuda
des, aunque pasen los siglos, si
guen conservando rasgos de sus 
ancestros.

La vida de la monja enÁvila en 
su etapa fundacional no será un 
camino de rosas y surgirán fuertes 
roces con el Concejo abulense. Se 
señalan dos episodios de enfrenta
miento o agriamiento de senti
mientos entre la ciudad y Santa Te
resa. Me refiero a los roces que Te
resa tuvo con el Concejo en 1562 a 
raíz de la fundación de Las Madres 
o San José, en los que también fue
ron replicones y opuestos los pro
pios abulenses a causa de las aguas 
que surtían al vecindario. Otro mo
mento cumbre es cuando se pro
duce el rapto de San Juan de la 
Cruz, casos que pasaran a la Corte.

¿Cómo era aquella sociedad 
abulense de los tiempos teresia- 
nos? Pues ni más ni menos que una 
continuadora de la sociedad espa
ñola medieval. Aún quedaban po
sos de la expulsión judía, que tiene 
su arranque o decisión con motivo 
de la real o inventada crucifixión 
del Niño de la Guardia y el ajusti
ciamiento de sus supuestos auto
res en el patíbulo abulense del Bra
sero de la Dehesa.

Ávila en los tiempos de la Santa 
era una ciudad de molineros, hor
telanos y arrieros. No faltaban la
bradores en el entorno de tierras 
abulenses. También lo era de teje
dores de paños. Se ha significado 
que la industria más potente en la 
ciudad era la de la lana e incluso 
Teresa de Ávila venía de familia de

mercaderes de paños. Pero no nos 
engañemos ya que Ávila también 
en tiempos de la Santa estaba erra
dicada la pobreza. No faltaban en
tonces los Hospitales: el de Santa 
Escolástica, Ánimas, Sonsoles y 
otros.

Ávila, llena de roqueño y de 
Iglesias y de campanas y de espíri
tu guerrero aunque ya adormeci
do, tuvo que influir mucho en el 
ánimo de Teresa de Jesús, en su en
trada en el mundo y en su carácter 
y despertar sus ardores, sus ansias 
fundacionales e incluso en sus es
critos, sobre todo en su «Castillo 
interior» tuvo que significar mu
cho en sus andaduras. Pudieron 
las murallas tener en ella arraigo 
cuando en sus obras hace referen
cia a los siete palacios. Los escritos 
de la Santa abulense están inun
dados de una fuerte influencia ca
balística. Teresa de Jesús tiene en 
sus escritos muchos asomos o in
fluencias de El Zohar, con mezclas 
de metáforas y símbolos. Aunque 
no fue educada bajo tendencias y 
ambiente hebraicos, Teresa, gran 
lectora de todo lo que caía en sus 
manos, había leído a los españoles 
místicos como Francisco de Osu
na o Bemardino de Laredo. El con
tacto con judíos y conversos, era 
descendiente de conversos, supu
so mucho en su vida. Los concep
tos cabalísticos estaban muy pre
sentes en casas de conversos. Y su 
fuente de imágenes estuvo en la 
Kábbalahy en el Zohar, que se ob
servan leyendo sus «Moradas del 
Castillo Interior». Esta en particu

lar contiene imágenes al estilo de 
el Zohar con mezcla de metáforas 
y símbolos. ¡Y como no! las mura
llas de Ávila pudieron ser parte de 
su imaginación tanto de Moisés de 
León como de Santa Teresa en lo 
que atañe a las fortificaciones del 
Castillo interior

Teresa de Jesús, en los primeros 
años de su vida abulense, fue tam
bién testigo de las apasionadas lu
chas e inquietudes comuneras que 
tienen enÁvila tanta significación 
con la reunión de la Santa Junta en 
la Catedral abulense.

Era Ávila una ciudad como to
das las de su entorno en que la pu
reza de sangre está siempre pre
sente e incluso se implanta en ór
denes monásticas, pero Teresa en 
este aspecto lo tuvo claro. Teresa 
no pasará ni se plegará lo más mí
nimo a las exigencias sociales de la 
pureza.de sangre que no admite 
en sus Constituciones. La Santa no 
hacía distingos de sangre en las 
postulantas a la Orden carmelita
na reformada.

Ávila fue, en mucha parte para 
Teresa de Jesús, forjadora de su 
espíritu imbatible que llevaba en 
las dos sangres de sus progenito
res. Su estirpe judaica no hay du
da que fue la gran influyente y ex
cepcional animadora, el motor 
emocional en su intensa y conti
nuada actividad fundacional car
melitana. «EnÁvila te abrieron/ 
tus lindos ojos los serafines/ Y en 
Alba los cerraron los querubines» 
reza la letra de la canción teresia- 
na.



EMENTO ESPECIAL I C Q ' I  S T J  V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA
DIARIO DE ÁVILA j O  ¿7  j ^ Q O  MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2014

CARMELA MARTÍNEZ-ESPAÑA
ABOGADA, ASESORA JURÍDICA Y PROFESORA UNIVERSITARIA

opinion

Nuestra querida Teresa si
gue teniendo hoy, en el 
V Centenario de su na
cimiento, una intención 

primordial que ya nos anunciaba 
en las séptimas moradas: Mi in
tento es qu e no estén ocu ltas sus 
misericordias.

Quinientos años después, si
gue teniendo el mismo propósito: 
comunicamos su experiencia per
sonal de un Dios que la ama y li
bera, provocándonos, al mismo 
tiempo, una mirada hacia nuestro 
interior, donde no estamos huecos: 
Dios Dama desde dentro, ama des
de dentro, se comunica desde 
dentro, restaura y libera desde 
dentro por pura gratuidád amo
rosa. Ella nos asegura que, si que
remos, somos capaces de intimar 
con Él entrando al Castillo inte
rior que es nuestra alma, y que la 
oración es la  puerta.

Y es que quiere que caigamos 
en la cuenta de que si ella ha sido 
liberada por este Dios amoroso 
siendo m ujer tan ruin y pecadora, 
entonces TODOS y cada uno de 
nosotros tenemos igual acceso a 
su acción salvadora por puro don, 
de forma gratuita y desinteresada. 
¿No es esta jubilosa noticia un 
gran regalo con el que la Santa nos 
vuelve a obsequiar hoy?

Pero... ¿de qué aventura se tra
ta? ¿Qué nos ofrece Teresa exacta
mente?

Teresa propone que lo prime
ro indispensable para emprender 
este camino interior es librarnos 
de nosotros mismos: pobres, in
capaces de mirarnos dentro, allí 
donde Dios es el Huésped de ho
nor. Y es que, es normal que nos 
cueste entrar y echar un vistazo: 
nos incomoda y asusta mucho 
más que a Dios la suciedad que 
descubrimos en los rincones de 
nuestra alma. ¡Ay, si pudiéramos 
mirarnos con los mismos ojos de 
amor con que él nos mira para ver 
también la luz que puso desde 
siempre en nuestra linda morada! 
Por eso, el abandono y el olvido 
de sí es primordial en Teresa: ella 
sabe que sólo vaciándonos, Dios 
podrá cumplir en nosotros sus

Teresa, la reveladora 
de misericordias

promesas salvadoras. ¡Qué com
plicado vaciarse de sí, del ego que 
nos crece asemejándose a esas 
enormes atracciones hinchables 
de feria! : “YO pienso...YO 
creo... YO digo.... ¡YO, YO y YO!” 
Teresa me dice hoy: “Intenta dar 
un pasito atrás, olvídate una piz
ca de ti mism@; así, empezarás a 
dejar sitio a Otro que te ama sin 
condiciones y te mira con miseri
cordia infinita."

Para ella todo consiste en es
perar con m anos vacías lo que el 
Señor por su m isericordia quiera 
entregarle com o una pobre necesi
tada, y nos propone bajar los ojos 
y esperar con hum ildad. El secreto 
de su libertad está en conformarse 
con lo que le viene dé Dios de mo
do gratuito, inmerecido e inespe
rado, disponiéndose a acogerlo 
de su infinita bondad. Esta, que- 
rid@s amig@s, es la libertad tere- 
siana: necesitar a Dios como ni
ños, depender sólo de Él, sentir
nos pobres y necesitados de su 
infinito Amor.

¿Cómo pagar a l Señor tanta  
bondad?, se pregunta Teresa. ¿Có
mo todo un Dios -nos pregunta
mos hoy- ha sido capaz de abajar
se hacia unas criaturas tan desas
tres como nosotros? Ella no cesa

de recordamos que Dios m antie
ne su m isericordia y  com o el Padre 
d el h ijo  pródigo, nunca se cansa 
de recibim os con los brazos abier
tos. Y es que, para la Santa, la cer
teza del conocimiento de la mise
ricordia de Dios se muestra mu
cho mejor en toda nuestra miseria 
y pobreza, como carbones arroja
dos en medio de la nieve. Cuando 
somos conscientes de ese recibir 
de Dios a manos llenas, crecemos 
en su Amor, y cuanto más se des
cubren sus misericordias, más se 
le ama.

El profundo e intenso amor a 
Cristo, por el que es capaz de to
do abandono, hace de ella una 
nueva criatura, un odre nuevo con 
vino nuevo; a Teresa le han salido 
alas y ella misma se definirá co
mo un Ave Fénix renovada y per
don ada, y esto es lo que anhela 
también hoy para cada uno de no
sotros.

Como Pablo, ella se hace una 
pregunta clave para todo cristia
no de cualquier tiempo: ¿Señor, 
qu é qu ieres que haga?  Ella sabe 
que son la humildad, la pequeñez 
y la pobreza las que cualifican 
nuestros actos a ojos de Dios, que 
conoce lo más profundo de nues
tro corazón, pues allí nos inhabi-
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ta. Y nos enseña a no dar impor
tancia a la grandeza de las obras 
que llevemos a cabo: no quiere 
que olvidemos nunca que será el 
Amor de los actos realizados el 
que tenga la última palabra.

En este tiempo de gracia y jú
bilo para la Orden del Carmelo 
Descalzo, toda la Familia Teresia- 
na, la Iglesia Universal y la hermo
sa ciudad de Ávila, nuestra Teresa 
nos estimula a ser plenamente 
conscientes de la inmensa gracia 
y bondad que Dios nos tiene y de 
la belleza y dignidad con que nos 
ha creado y que nada ni nadie 
pueden arrebatarnos. Sólo to
mando conciencia de ello y expe
rimentando profundamente su 
derroche de amor con nosotros, 
podremos dar al mundo un testi
monio vivo y creíble de que Cristo 
es la Verdad que nos libera y nos 
salva.

Él espera paciente en lo más 
profundo de nosotros, deseando 
ser encontrado para amamos, pa
ra liberamos como a Teresa y con
vertirnos en liberadores de nues
tros coetáneos, muchos de ellos 
sedientos hoy del auténtico Amor 
y la verdadera Libertad.

Recuerda: la oración es la puer
ta...

Avda. Salamanca, 23. Avila 
reservas (íahotel-cuatrop». »stcs.es 

www.hotcl-cuatropostes.cs

920 22 00 00

http://www.hotcl-cuatropostes.cs
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opimon

Impacto de la mística Teresa de Jesús 
en el fenómeno de las redes sociales

Las redes sociales dan evi
dencia de nuestra trascen
dencia que como seres hu
manos . Tan solo una pre

gunta sobre Teresa de Jesús ha 
llevado a la reflexión, emoción, in
trospección personal de muchos. 
En la red nos hacemos protagonis
tas como escritores y lectores, do
ble necesidad en la que nos en
contramos con nosotros mismos 
y con todo lo que nos rodea. ¿Có
mo sabemos esto? Está cambian
do la vida y la forma de relacionar
nos. Dice un amigo, el pulso de 
nuestra cultura está palpitando al 
ritmo de la red.

Conforme vamos avanzando 
como género humano, confirma
mos cómo todo lo que nos rodea 
se hace instrumento de evolución 
y de trascendencia personal y co
lectiva. La noción de comunica
ción no viene dada por las relacio
nes que validan una parte de nues
tro ser, sino que acontece gracias 
al ejercicio de la libertad que nos 
plenifica al compartir y al poseer
nos para damos al otro.

El deseo ferviente por conec
tamos, nos habla de un anhelo tan 
intenso, y en cierta forma ances
tral que sólo puede entenderse co
mo algo de naturaleza espiritual. 
Una nostalgia permanente en 
nuestro interior revela que siem
pre hay algo que nos trasciende y 
por tanto, que nos mantiene en 
movimiento. Pongo una de las fra
ses que encontré en el muro de fa- 
cebook acentuando este ser co
mentario. Teresa de Jesús: “Una 
mujer cuyas ideas y am biciones so
brepasan las barreras de la m ayo
ría de lasfém inas de todos los tiem
pos”. La andariega hoy sería la blo- 
guera - m ujer que vivió en el 
pasado, pero es m ás presente que 
nunca.

Teresa de Jesús sigue impac
tando en esta sociedad hiper-co- 
nectada. La horizontalidad pro
funda de las comunicaciones con
temporáneas, crean nuevos 
espacios para entablar conversa
ciones con nuestros semejantes, 
conectando nuestros deseos con 
los de los demás e interactuando 
para crear realidades que a veces 
parecen imposibles. No ajeno a Te
resa... Algunas veces afligida de
cía: «Señor mío, ¿cómo me man
dáis cosas que parecen imposi
bles?» (V33,11)

Asombra saber que las panta
llas han salido de la habitación y 
se han metido en nuestros bolsi
llos dejándonos un mensaje ins
tantáneo, de narración libre y es
pontáneo, que puede llevarnos a 
una experiencia de honda refle
xión, por ejemplo: recordarnos 
quiénes somos y de Quién somos 
hijos, y por Quién hemos sido

Se están revalorizando las 
ideas, hay circulación, 
invención de procesos 

culturales, etc. Internet es acceso 
instantáneo al conocimiento, 
narrativas, conversaciones, historias, 
sentidos, memoria acumulada, 
capital social, comunidad, 
solidaridad y encuentro

creados y quién es Nuestro Crea
dor. Leamos otros mensajes que 
tomé del muro. Una persona que 
cuando piensa en Teresa se conec
ta con la M ujer visionaria que le 
abrió  cam ino a  las m ujeres de 
nuestro tiem po. Em pezó a  an dar 
por nosotras desde hace mucho. Me 
sigue dan do noticias d e prim era 
mano.

Las palabras escritas en un 
mensaje de Facebook o what's 
app, quedan aisladas del contexto 
más pleno desde el cual el lengua
je hablado cobra vida. La palabra 
de Teresa de Jesús, en su ambiente 
oral natural, formó parte de su 
presente existencia! real. Ahora,

nosotros lectores de la Mística Te
resa, estamos invitados a re-crear 
a esta escritora haciendo una in
trospección cada vez más articu
lada que nos lleve al yo interior- 
esencial donde hay grandes ver
dades. Ahí, ella misma dice: “El 
movimiento nos incita a que sir
vamos en lo que sea.” No es receta 
de cocina ni está automatizado, 
las innovaciones sociales son solo 
factor objetivo de impulso y desa
rrollo, la formula creativa está en 
la intencionalidad de los indivi
duos que hacemos que este viaje 
al interior se haga realidad. Algo 
tiene que ocurrir con nuestra ca
pacidad'de percepción y de inter-
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pretar para aumentar nuestra con
ciencia.

Así como la mística Teresa lo 
hizo, a través de la escritura, las re
des sociales ya nos dan pistas en 
cuanto a transformación comuni
cativa ser refiere. Son medio que 
hace viable algo con-natural de lo 
humano: El Sentido. Una pregun
ta en la red hace que sucedan mi
les de emociones, pensamientos, 
sueños... La mística Teresa de Je
sús, sigue dando toques al alma de 
muchos, a encontrar ese sentido y 
amor por lo esencial, a crecer en 
libertad, a enseñoreamos como 
seres creados desde el amor y para 
el amor como ella lo sostuvo tanto 
en su vida y sus escritos... Esta 
misma mañana he leído el título 
de un escrito por Benedicto XVI: 
“ Teresa de Jesús es una de las cimas 
de la espiritualidad cristiana de to
dos los tiem pos". ¿A dóndey qué 
nos mueve esta frase?

Definitivamente internet tam
bién puede ser un espacio fértil, y 
un punto de partida para compar
tir anhelos, preocupaciones e ins
truirnos en la virtud y acompa
ñamos para ser más íntegros. Lea
mos a la maestra: «Por aquí 
entiendo el gran provecho que ha
ce la buena compañía, y tengo por 
cierto que, si tratara (...) con per
sonas virtuosas, que estuviera en
tera en la v¡rtud».(V2,5).

Nuestra interacción personal 
con lo que a Teresa se refiere, per
mite vivir la reintegración entre los 
aspectos emocionales (caracterís
ticos de la oralidad), racionales 
(característicos de la escritura), y
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dar lugar en este nuevo escenario 
(la red social) a un salto evolutivo- 
trascendente. Dice maravillosa
mente, Teilhard de Chardin, "el ob
jeto y sujeto se mezclan mutua
mente y se transforman en el acto 
del conocimiento, y quiéralo o no, 
el hombre vuelve a encontrarse a 
sí mismo y se contempla en todo 
lo que observa”.

En un muro de Facebook o 
mensaje de what's app miramos 
el poder de nuestras afinidades in
ternas y nos hace creer en la posi
bilidad y las consecuencias del 
amor universal. Podemos crear un 
paisaje de significados múltiples, 
un vasto universo de subjetivida
des colectivas donde podemos te
ner sentido de pertenencia más 
allá de lo geográfico. Más resonan
cias de los lectores y escritores: Te
resa de Jesús es una m ujer atrevi
da, pro positiva, valiente, perseve
rante, transform adora, sencilla, 
creativa, que supo dejar huella en 
el mundo comunicándonos su pro
p ia  e in igu alable experiencia de 
am istad con Dios y que enseñó que 
Dios no se m uda porque no esta
mos «huecos». Reconozco que hizo 
enorm es esfuerzos por com partir 
su experiencia personal de Dios y  
por eso la adm iro y soy su seguido
ra fie l. Sus palabras han sido m i 
fortaleza.

¡Ayudamos de la red! porque el 
mundo necesita seres como la 
mística Teresa, no se aparta de la 
búsqueda de Dios gracias al traba
jo interior que insiste y nos insiste. 
Se trata de una sabiduría que or
dena su mente, su corazón y sus 
afectos para abrirla a la aventura 
de una teología mística, que es el 
encuentro del ser con la gracia Di
vina aquí mismo. Dice: “Porque les 
parece que como ésta obra toda es 
espíritu, que cualquier cosa cor
pórea la puede estorbar o impe
dir; y que considerarse en cuadra
da manera, y que está Dios de to
das partes y verse engolfado en El, 
es lo que han de procurar” (V22,l).

Teresa nos enseñorea para as
pirar a lo más alto, es fundamento 
de nuestro ser.... «El alma que ca
mina en oración mental, no haya 
miedo de tornar atrás, aunque 
más tropiece, porque va comen
zado el edificio en firme funda
mento» (VI 1,13). Una de sus cla
ves es la capacidad de su influen
cia, dada por la aptitud de saber 
transmitir emociones, calidad de 
ideas, entendimiento, fe, esperan
za y amor. En el ciberespacio las 
distancias, la proximidad y la geo

grafía se hacen irrelevantes. Hay 
un permiso dado para que mane 
fluidamente la integración entre 
estos aspectos emocionales y pen
samientos. Queda para nosotros 
que seamos capaces de transmitir 
nuestra verdad desde lo muy inte
rior, como es propio de la mística 
teresiana. Hay las condiciones pa
ra que el humano viva al beneficio 
de sí, amando al prójimo y cono
ciendo la Verdad que es el mismo 
Dios. Teresa abrió  las puertas de 
su corazón y de su vida para hacer
nos testigos de su íntim a relación  
con Dios - Una m ística, h ija de su 
tiempo, que sigue hasta hoy inspi
rando al mundo.

Más resonancias de quién es 
Teresa de Jesús para ti.

¡La mujer apasionada por la vi
da y am orosam ente convencida de 
su Dios, sentido de vida!- Una mu
jer  ejem plar que fu n da su escuela 
en el am or para llegar a  la  Santi
dad" - Una mujer de espíritu libre y 
fuerte, p ilar de la oración -  deter
m inada y de locura única.

Nuestros caminos se expanden 
hacia la gestación de senderos, 
puentes, ventanas para acceder a 
una ética, intrínseca fundada en el

amor, la claridad, la compasión, la 
ternura, la sensibilidad, en sí, 
asentada en nuestra humanidad y 
que sin duda reposa en el interior 
de cada uno. Leamos más expre
siones: - Teresa, nos hace parecer 
que nació fu era de época por su ti
po de pensamiento, pero auténtica 
en su actu ar y  con una visión de 
Dios, ciertamente genial, rompe los 
paradigmas.

-Es mi puente para saber cóm o 
acercarme a  Él y la imagen clara de 
lo que Él espera de la hum anidad - 
Ella contactó con El en persona y 
m e indica el cam ino para que yo 
m e encuentre con El de la  m ism a 
manera

No podemos minimizar los in
numerables aportes que la cultura 
de la libertad, propia de internet, 
nos ofrece. Se están revalorizando 
las ideas, hay circulación, inven
ción de procesos culturales, etc. 
Internet es acceso instantáneo al 
conocimiento, narrativas, conver
saciones, historias, sentidos, me
moria acumulada, capital social, 
comunidad, solidaridad y encuen
tro.

M iremos a  esta andariega, in
quieta, am igafuerte de Dios. Laque

em puja y hace cam inar, luchar y 
am ar lo que haces, aunque sólo sea 
una mirada, un gesto - Nos recuer
da que ante una decisión, ante un 
problem a siem pre hay que m irar 
más adelante, me impulsa a seguir 
y m e anim a al Abandono en ÉL. Te
resa es com o un espejo... Te m iras 
en él siem pre descubres algo nuevo 
de ti m ism a...

Podríamos concluir que la red 
ha liberado un deseo más de la hu
manidad. - Para m í Teresa es una 
m ujer a  quien m e encantaría revi
vir en estos tiem pos tan necesita
dos de su osadía y de su autentici
dad para enfrentar los retos de una 
sociedad cada vez m ás alejada de 
Dios.

Los tiempos venideros son in
tegrales, con rasgos místicos, don
de se fomenta la cohesión emo
cional y los valores compartidos. 
Es necesario fluir en el océano de 
la diversidad, el cambio, las incer- 
tidumbres del mundo de hoy. C. 
Jung (1953) decía que “donde rei
na el amor no hay deseo de poder”, 
a menos que nos dejemos llevar 
por el poder del amor.

Teresa es mujer que con gran ca
pacidad para unir voluntades con
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trarias y descubrir por dónde va la 
conexión para vincular. La dam a  
misteriosa de mi castillo - de Teresa 
he vivenciado que conocimiento de 
Dios y conocim iento propio es una 
m oneda de dos caras; no se da la 
una sin la otra. Cuanto más voy pe
netrando en ese profundo Centro 
m ás luz voy teniendo para poner 
nombre a  "mis sombras"y vivirme 
en verdad.

Las revoluciones no cambian 
una sociedad. Los verdaderos 
cambios históricos y sociales ocu
rren cuando un número suficien
temente grande de individuos en 
una sociedad, madura hacia un 
nuevo pensar. La mística Teresa, 
no dejó de moverse, aunque pro
vocara e incomodara. Los cambios 
nos son lugares de llegada sino 
parte de un sendero. Tenemos en 
ella: “una luz de Dios presente en el 
mundo para todos hom bres y mu
jeres de todos los tiempos".

Podemos concebir el internet 
como una tecnología que reivin
dica, no solo como actores que 
procesan información, sino como 
_GoBack_GoBackseres sociales 
que llevan el sentido a donde quie
ra que estén.

Castillo y Silo. Un lugar único en el mundo
Nueva exposición permanente, dedicada a la agricultura y su historia, al cereal y a la cultura campesina. 

Visitable sábados, domingos y festivos nacionales: 10/14-16/19 hrs.
A r®v3l
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Nombres 
de Teresa
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En estas altas cumbres de mi 
Ciudad deÁvila, el délo está 
bruñido por un intenso azul 
donde la luz reverbera crista

les transparentes. Con el paso de los 
días y las horas se adorna de azul ce
leste y oro. Es todo claridad, el cielo, 
el alma toda. Es la imagen perfecta 
de Castillo interior, de un diamante 
perfecto, de morada del alma, de al
ma y cielo unidos, donde con solo 
mirar su cielo "el alma se recoge”. In
menso délo éste que ilumina a poe
tas, a místicos y a todos aquellos que 
sueñan con la altura.

Brilla este universo irradiando 
nostalgias de infinito como un claro 
cristal.

En esta claridad también me ha
llé inmerso, durante mi existencia, 
contemplando la luz y su hermosu
ra, recordando que todo su misterio 
penetra en aquellos que escuchan 
los ritmos de su honda música.

Algo tienen estos cielos deÁvila, 
que imprimen en nosotros los mis
terios, la magia y los enigmas que pe
netran en nuestros fondos más ocul
tos y nos acercan y descubren la mi
rada de los siglos con insólitos 
reflejos de hermosura e inmenso res
plandor.

El día que llegué a esta Ciudad 
me hizo todo suyo y me subyugó de 
tal manera que en el transcurso de 
los veinte años que me dio cobijo, 
día tras día, la transité, la viví, la soñé 
y percibí su pálpito o el latido inte
rior, entre sus duras y milenarias pie
dras, y aprendí a ahondar en el mis
terio de su muralla, de sus puertas, 
de sus calles y plazas.

En profundo silencio recorrí, en

la noche, ese espado enigmático de 
misteriosas sombras, de luces mor
tecinas y de palabra oculta que se 
percibe en sus estrechas calles, que 
se extienden en línea imaginaria des
de la Puerta del Carmen al Arco de la 
Santa y puerta del Adaja Es un trián
gulo mágico de grandes añoranzas.

Las sombras del pasado inunda
ban mi ser. Estaba en este lugar má
gico en el que la historia lo ha “nom
brado” y lo ha llamado La Santa. To
dos se dicen: Voy a la Santa, o 
preguntan: ¿dónde está la Santa? Y 
es que el lugar está lleno del espíritu 
de Teresa desde el día que nadó, que 
fue: “En miércoles veinte e ocho días 
del mes de marzo de quinientos e 
quince años nasció Teresa, mi fija, a  
las cinco horas de la mañana, media 
hora más o menos, que fu e  el dicho 
miércoles casi amaneciendo”En la 
madrugada de aquel día, hacia las 
cinco, más o menos iba a nacer una 
hermosa niña

En aquel lugar donde nace Tere
sa me encontré en el límite exacto 
de dos viejas culturas. Asimilé su es
píritu, sus mitos y sus ritos. Me di 
cuenta que era un lugar mágico el 
que estaba pisando. Que la luz del 
misterio tiene orillas sin límites. Que 
aquel que sabe ver o intuye y perci
be sabrá de lo que hablo.

Cinco siglos después sigue Tere
sa viva. Recorre los espacios sin es
pacios y los tiempos sin tiempos. Es 
todo como un éxtasis en una tarde 
clara.

Desde mis quince años la co
mencé a leer y a recordar sus nom
bres. Ascienden a mi memoria co
mo hitos de un tiempo y de mi tiem

po. Escribir sobre ellos supondría 
una vida. Aquí los tienes para ayu-

darte a escribirla en el secreto del al
ma:
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Yo los recordaré en la hondona
da de mis sueños y beberé de esa 
inagotable fuente de aguas vivas,

que son sus escritos. Hoy solo sé 
que Teresa de Avila es Teresa Uni
versal.
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TATIANA MOYA GONZÁLEZ
ABOGADA DE ESTADO EN COLOMBIA

opinion

La Alegría en Santa Teresa de Jesús

A diferencia de otras auto
res, Santa Teresa de Jesús 
no tiene una definición 
concreta de alegría en sus 

escritos, pero vive la alegría como 
un estilo de ser mujer y cristiana. 
En sus obras se multiplican los si
nónimos que nos hacen descubrir 
su ánimo alegre. Al mismo código 
lingüístico pertenece: gozo, con
tento, júbilo, deleite, gustos, risa, 
fiesta, recreación, regalo. De su au
tobiografía se deduce que Teresa 
tiene un carácter extrovertido y 
natural que la hace una mujer con 
linda gracia, muy sosegada y gra
ciosa en todas sus palabras y ac
ciones. “Su alegría es capacidad de 
disfrute y onda expansiva hacia su 
entorno” (P. Tomás)

Ser monja es para ella una 
fuente de alegría. Lo experimenta 
desde el momento en que toma el 
hábito " m e dio un tan gran con
tento de tener aqu el estado, que 
nunca jam ás m e fa ltó  hasta hoy” 
(V4,2). Vive siempre con gozo su 
vida religiosa. Es ocurrente y sen
cilla y encuentra en los detalles de 
la vida ordinaria el sabor y la chis
pa que contagia a sus hermanas. 
Es tan importante para ella el 
buen humor que en la regla de sus 
conventos reformados, incluye 
dos horas de recreación diferen
ciándose del modelo de conven
tualidad que rige en su tiempo. 
Para Navidades compone poemas 
festivos y siente una particular fe
licidad en fiestas como las de 
nuestra Señora de la Natividad y 
la de San José. Sabe por experien
cia, que lo primero que Dios da a 
quien le sirve es la alegría, y que 
cuando la religiosa sólo se ocupa 
de contentarle se vive el cielo en 
la tierra.

La alegría para la Santa nace 
no sólo por la conciencia de la ac
ción de Dios sino por el gozo en
trañable de la presencia trinitaria

en su alma: “esta com pañía santa 
con nuestro acom pañador, Santo 
de los Santos. ..cuando esta alm a 
dentro de sí quiere entrarse en este 
paraíso con su Dios” (CV 29,4). Su 
capacidad de “dar contento a  los 
demás" (V 2,8) nos refleja su pro
pia disposición anímica para la 
alegría. La alegría es parte de su 
talante humano, el buen humor 
que le ayuda a encarar la enfer
medad, su permanente compa
ñera, y todo tipo de dificultades;
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incluso, le hace reírse de sí misma 
o soltar una fina ironía contra los 
convencionalismos de su tiempo.

Teresa de Jesús se ríe, critica, 
corrige, bromea, siempre con una 
buena dosis de comprensión, de 
amabilidad. Gracias a su buen hu
mor se ganaba a la gente, salía 
adelante de los problemas más 
duros, se sentía libre ante los co
mentarios negativos, se reía hasta 
de los contratiempos que tuvo co
mo fundadora. Nos enseña sua

vemente que no hay cosa tan se
ria, ni noticia tan dura que no pue
da recibirse y decirse con una son
risa.

La alegría para la Santa no era 
trabajada a fuerza, ni con grandes 
conceptos. Era un don, un estilo, 
que ella consideraba como fruto 
del Espíritu, consecuencia de sen
tirse gratuitamente amada. Ella 
descubrió el tesoro -Jesús-y com
pró feliz el campo, “no puedo d e
cir lo que se siente cuando el Señor 
m e hace experimentar sus secretos. 
Es el gozo m ayor que podem os vi
vir, todo lo dem ás se hace pequ e
ño, basura... Y todos los gozos ju n 
tos, no son m ás que unagotita del 
que nos está reservado en el Cielo" 
(V27,12)".

Teresa sabe que la verdadera 
alegría sólo se consigue con Cris
to Jesús. Él es quien nos da la ar
monía entre el Espíritu y el alma: 
“Jam ás por cosa la vieron con dife
rente semblante, sino con una ale
gría m odesta que daba bien a en
tender el gozo interior que traía su 
alm a" (F 12,1). Esta alegría es fru
to del Espíritu Santo que nos libe
ra de “contentillos de tierra" (5M 
4,10), “pasatiem pos d el m undo” 
(V 11,12), y demás “consolaciones 
de la  vida" (V 18,4) “pues con te
m ores ¿ Qué contento puede tener 
quien todo su contento es conten
tar a  Dios?” (3M 1,2).

Su trato de amistad con Jesús 
es el secreto de la alegría teresia- 
na y la clave para alcanzar esa re
lación fraterna, es la oración. Ella 
nos invita constantemente a que 
seamos orantes; se alegra con los 
que tratan cosas de oración y con
fía en los regalos que felizmente 
recibimos en oración “los regalos 
que el Señor me hacía en oración” 
(V 6,4). El amor que siente por Je
sús y el que experimenta que Él le 
tiene a ella, le hacen servirle con 
alegría.

asidema
residencia de mayores

Teléfono: 920 352 467 
www.asidemaresidencia.es 
info@asidemaresidencia.es
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Más de 400 celebraciones, 
eventos y jornadas 
gastronómicas, y todas 
las disciplinas artísticas
representadas en sus 
decenas de festivales y 
c o n m e m o r a c i o n e s  
culturales convierten a 
Castilla y León en el 
museo más grande del 
mundo. Pero este museo 
no se mira, se vive
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CASTILLA Y LEÓN

EL MUSEO
MÁS GRANDE
DEL MUNDO
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