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«'E l libro de la vida'
es la necesidad
interior de revelar
el rostro de Dios»
El Cites acogió el fin de semana un curso
sobre la conocida obra deSanta Teresa
•En el encuentro, donde
participaron unas 20 per
sonas, se analizó en pro
fundidad la obra y su senti
do, cómo se llegó a escribir
y los problemas a los que
se enfrentó en la-época.
BEATRIZ M AS/A V I LA

Una de las mejores de acercarse a
Santa Teresa es a través de sus
obras, donde no solo se pueden
descubrir muchas de sus ense
ñanzas sino también aprender so
bre esta mujer que aún sigue sien

do un referente en nuestros días.
Este conocimiento puede ser es
pecialmente importante de cara a
la celebración del V Centenario de
su nacimiento, una conmemora
ción en la que la orden del Carme
lo y el Cites (Centro Internacional
Teresiano Sanjuanista - Universi
dad de la Mística) estará muy pre
sente con un trabajo que ya hoy
es bien visible y donde se ye co
mo un ejemplo claro la organiza
ción de cursos sobre la temática
teresiana.
Uno de estos cursos se celebró
este mismo fin de semana con el
director del ates, Francisco Javier

Asistentes al curso del Cites. / a n t o n i o

Sancho, como encargado de lle
var a los 20 asistentes (de Ávila y
otros puntos de España) a un co
nocimiento más profundo de ‘El
libro de la vida'.
Según explicó el mismo Javier
Sancho, esta obra es «una nece
sidad interior de revelar el ver-
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dadero rostro de Dios» por parte
de Santa Teresa y hacerlo además
«en su sociedad y difundir toda
la importancia del camino de la
oración».
Fue unas conclusiones que se
consiguieron tras un curso que
sirvió para realizar un análisis en
profundidad y de manera intensi
va del libro de la mística, a la vez
que se tomaba conciencia de có
mo llegó Santa Teresa a escribir
esta obra «tras un proceso de bús
queda y discernimiento» en el que
descubrió que quería «transmitir
un mensaje que llegara a todos».
Además, durante el fin de se
mana se hizo un balance históri
co del recorrido que tuvo que ha
cer la doctora de la Iglesia hasta
llega a la publicación de la obra,
en especial con toda la problemá
tica con la Inquisición.
A partir de estos puntos se tra
bajó para entender el verdadero
sentido del libro, lo que también
llevó a analizar el proyecto tere
siano, ese deseo interior de trans
mitir y demostrar la importancia
del camino de la oración.

Con todo ello, según explican
desde el Cites, ‘El libro de la vida’
de Santa Teresa ha pasado a ocu
par un puesto muy importante,
tanto a nivel literario como de los
clásicos, dentro de la espirituali
dad. Es considerado, al igual que
las ’Confesiones’ de San Agustín,
una de las obras espirituales de
mayor impacto, tanto por su len
guaje como por su contenido.
Creen que es un «ejem plo de
la fuerza interior» que ha ido con
quistando a lectores con el paso
del tiempo.
Con todo este bagaje, la Uni
versidad de la Mística organizó es
te curso de fin de semana para dar
a conocer esta im portante obra
con una especial mirada a todas
las personas que deseaban pro
fundizar en los escritos de la mís
tica de cara a la preparación para
la celebración delV Centenario de
su nacimiento. Todo ello con la in
tención de «conocer mejor los te
soros de esta santa abulense y los
motivos por los cuales tanta gente
de todos los rincones del mundo
visitarán nuestra ciudad».
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Javier Sancho fue el profesor de este curso. / A n t o n i o
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