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«Existe un objetivo claro, ver
los fundamentos de la mística»

Tres
conferencias
ahondarán en la
jomada previa a
la beatificación
B .M ./ Á V IL A

Javier Sancho, director del Cites, fue el encargado de una de las conferencias de la segunda
jornada del Congreso Internacional de Mística que se realiza por la beatificación de La Santa
•Se dedicó la mañana a
mostrar la mística desde
el fenómeno humano, la
parte científica y en la
unión de perspectivas que
llega a la transformación
ética.
b e a t r iz m a s /Avila
La segunda jom ada del Congreso
Internacional de Mística ‘Fe y expe
riencia de Dios’se dedicó a un «ob- ’
jetivo claro, ver los verdaderos fun
damentos de la comprensión y el
estudio de la mística», según expli
có Javier Sancho, director del Cites.
Se hizo a través de tres conferen
cias, la primera que se dedicó a en
tender qué es el fenómeno huma
no de la mística, una segunda más
científica que llegó con el nombre
de ‘Sobre el estatuto epistemológi
co de la experiencia de Dios’, a car
go del jesuíta Rossano Zas Friz de
Col, y una tercera, que pronunció el
propio Javier Sancho, en la que se
trató de «unificar perspectivas, ver
cómo es la experiencia de Dios no
solo como una aportación al saber
sino a toda la configuración de la
persona, con una transformación
ética, un conocimiento que marca
la manera de vivir».
Poco antes de com enzar su
conferencia, el director del Cites
recordaba ante los medios de co
municación cómo fue el proceso
de beatificación de Santa Teresa,

Javier Sancho, durante su conferencia ‘El saber místico o la ciencia del amor*. / v a n e s s a

que precisam ente este jueves bía adquirido fama de santidad y
cumple 400 años y es motivo de - sus escritos se difundían por Eu
conmemoración.
ropa y América.
«Fue beatificada prácticamen
En cuanto al hecho de la cele
te 30 años después de su muerte, ridad del proceso, Sancho desta
en un proceso bastante norm al có especialmente que se trataba
aunque algo acelerado» según co de una m ujer «que había creado
mo eran los procesos en la época. ciertas dificultades y problemas»,
Por aquel entonces La Santa ya ha pero en toda la tram itación sin

g a r r id o

duda pesó que se «trataba de una
mujer fundadora, lo que tuvo un
peso inigualable», aunque tam 
bién están sus escritos, de los que
ya en 1588 había u na prim era
Edición Príncipe por Fray Luis de
León y a p artir de ahí empezó a
multiplicarse muy rápido su co
nocimiento.

Tres conferencias protagoni
zarán la jornada de hoy del
Congreso Internacional de
Mística, en el día previo a la
conmemoración del 400 ani
versario de la beatificación de
Santa Teresa, que se recorda
rá con una concelebración
eucarística en la Catedral pre
sidida por el obispo de Ávila
a partir de las 19,30 horas.
Antes, en la jornada del
miércoles, abrirá el ciclo de
conferencias el arzobispo de
Asís, Domenico Sorrentino,
con su conferencia sobre
‘Evangelización y espirituali
dad’. En ella, los miembros
del congreso se podrán acer
car al conocimiento de este
estudioso de la espiritualidad
y de la aplicación del método
fenoménico en el ámbito de
la teología espiritual.
La segunda conferencia
llegará con el nombre de ‘Del
ego al SER. Biología de la SERenidad', a cargo de Mario
Alonso Puig, licenciado en
Medicina y especialista en Ci
rugía General y del Aparato
Digestivo por Harvard University Medical School.
La última de las conferen
cias correrá a cargo deVincent
Shen, doctor en Filosofía y
profesor en la Universidad de
Toronto, que hablará de ‘Fe y
experiencia en el contexto de
la espiritualidad china’.
La tarde se dedicará a las
ponencias y comunicaciones,
term inando con una vigilia
de oración que incluirá una
chocolatada.

«Nos vamos dando
cuenta de que la
experiencia de Dios
puede ser cosa de todos»
El sacerdote Juan Martín Velasco defendió
la accesibilidad a la hora de acercarse a Dios,
un cam ino que ya marcó Santa Teresa
•Incidió en que «si to
mamos conciencia de la
presencia de Dios, mira
mos al cosmos y el cos
mos nos lo revela», por
lo que hay que acercarse
sin temor.
b .m . / A v i l a

El sacerdote abulense (Santa
Cruz del Valle) Juan M artín Velasco fue el encargado de expli
car la ‘Fenom enología de la ex
periencia de Dios’ donde habló
de cómo la experiencia de Dios

es algo «sumamente accesible».
El doctor en Filosofía y fespecialista en fenomenología de las re
ligiones y en el fenómeno m ísti
co señaló que ante la impresión
de que la experiencia de Dios es
algo extraordinario, para pocas
personas, «nos vamos dando
cuenta de que es para todos y
que puede ser una cosa para to
dos, no para privilegiados. La ex
periencia de Dios es u na forma
de experienciar nuestro ser cre
yente, que se ve cuando oramos,
cuando practicam os el am or a
los otros, sobre todo en el Cris

Juan Martín Velasco (izquierda), en su conferencia. /

tianismo, cuando vivimos cada
día como creyentes», señaló. Por
lo tanto «todos» podem os tener
esa experiencia de cercanía con
Dios y «si tenem os esa concien
cia de su presencia, m iram os al
cosmos y nos revela a Dios, lee
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castro

mos la Biblia y nos refleja a Dios».
Un camino que bien marcó San
ta Teresa, que sirve como ayuda
para acercarnos a Dios y lo hace
además al expresarse «hermosa
m ente, de form a clara» cuando
leemos su obra.

Por ello no hay que acercarse
a Dios con temor y, tal como pro
mulga el Papa Francisco, recor
dar que es «misericordia». «El te
mor es algo que nos aleja de Dios»
y por ello hay que ¿vitarlo, ya que
no es propio del creyente.

