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Saverio Cannistrá • Prepósito general de los Carmelitas Descalzos

«En el Centenario se puede dar a 
conocer a Santa Teresa, pero sin 
conformarnos con eventos culturales»
BEATRIZ MAS ÁVILA 
beatriz.m as@ diariodeavila.es

Amable, atento y con una mi
rada que mezcla lo que pode

mos aprender del pasado con lo 
que hay que hacer en el futuro, 
Saverio Cannistrá, prepósito ge
neral de los Carmelitas Descal
zos ha compartido una semana 
con los abulenses como parte del 
Congreso Internacional de Místi
ca en el Cites.

No será la única relación con 
Ávila puesto que la figura de San
ta Teresa y la preparación de la 
celebración del V Centenario de 
su nacimiento está dentro de la 
forma de trabajar de los Carmeli
tas, que abren esta figura a todo 
el mundo. A su cargo, en él que es
tá desde 2009, le corresponde go
bernar a toda la Orden, asegurar 
el bien común y promover la vita
lidad de la familia carmelitana. És
te es su camino y lo recorre de la 
mano de nuestra Santa.

¿Qué aportaciones cree que 
ha realizado el Congreso Inter
nacional de Mística qué se ha ce
lebrado en el Cites?
' Lo primero que veo es una gran 
riqueza y variedad porque se ha 
hablado en 360 grados. Hubo po
nencias sobre la cuestión de los 
lenguajes alternativos, sobre la es
piritualidad china, la espirituali
dad en el ámbito digital... verdade
ramente una visión muy amplia de 
qué puede ser experiencia espiri
tual en el mundo de hoy. Esto me 
parece un buen espejo de nuestro 
mundo y de donde estamos en és
te momento en cuanto al tema de 
la experiencia espiritual.

Al mismo tiempo me interesa 
captar algunos retos porque por 
supuesto es un congreso que po
ne más interrogantes que da res
puestas. Es un tema bastante nue
vo, todavía es un tema que preci
sa más reflexión y más trabajo y 
en ese sentido está la dificultad de 
la unidad, de pasar de una varie
dad de información a un centro 
que contenga todas estas expe
riencias. El riesgo siempre es per
der el sentido de qué estamos bus
cando, siempre hay muchas cosas 
interesantes pero la pregunta fun
damental és ¿qué estamos bus
cando? Al final tendríamos que in
tentar contestar esta pregunta.

Cinco siglos después de su na
cimiento ¿Cree que es posible 
qué toda la mística de Santa Te
resa se pueda transmitir en la ac
tualidad?

Creo que Santa Teresa es muy 
útil en dos sentidos. El primero es 
que Teresa tiene como motivación 
en su escritura rechazar algunas 
ideas y visiones equivocadas de la 
espiritualidad y de la mística y 
creo que eso tiene toda su actuali

dad. Teresa, con su ironía, su rea
lismo, su gracia, es capaz de mos
trar los peligros del espiritualismo 
y casos muy concretos de falsa 
mística. En este sentido es una 
buena medicina que tenemos que 
utilizar hoy en día.

Otro aspecto es entrar en su 
mundo. Teresa no tiene una doc
trina en el sentido sistemático y 
por eso se habla de que es una 
persona que hizo una experiencia 
y quería compartirla con otras 
personas. Utiliza varios recursos 
retóricos y literarios para introdu
cirnos en su experiencia y en ese 
sentido también está la actuali
dad de la pedagogía de Teresa.

Después, todo depende de si 
nosotros estamos dispuestos a se
guir su camino.

¿Cómo se está viviendo en el 
interior de la comunidad carme
litana los preparativos del V 
Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa?

Por un lado está la prepara
ción de eventos en todo el mun
do, organizar eventos culturales 
o litúrgicos para hacer conocer a 
La Santa. Pero por otro lado ya 
hace' cinco años que estamos ha
ciendo una relectura de las obras 
de Santa Teresa y es una cosa es
condida que se hace en el inte
rior de las comunidades, mascu
linas y femeninas, pero que va a 
dar sus frutos. Simplemente es
cuchar la palabra de Santa Teresa 
y escucharla juntos como comu
nidad significa inevitablemente 
hacer una cierta reedición de vi
da y esto es lo que Teresa quería 
y nosotros lo estamos viviendo 
porque podemos haber olvidado 
algo se su mensaje.

Aquí en España es una situa
ción especial, el impacto dé Tere
sa en España no puede ser com
parado, pero no es algo que solo 
interesa en España.

¿Cree que este Centenario, 
más allá de las actividades cul
turales y sociales, puede signifi
car ampliar el conocimiento de 
Santa Teresa en España y el res
to del mundo?

Espero que sí. Me parece que 
también la dirección de la Fun- 
daciónV Centenario de la orden, 
de los que están trabajando, es 
precisamente destacar la impor
tancia sobre los escritos de Santa 
Teresa. Entiendo también que la 
lectura de Santa Teresa no es muy 
fácil, algunas páginas más y otras 
menos, porque es una mujer del 
siglo XVI y para poder leer a San
ta Teresa se necesitan algunos re
cursos y algunas actualizaciones, 
por ejemplo hacer cómics puede 
ser una manera de acercar a más 
personas la figura de Santa Tere
sa. Aquí hemos visto durante el 
congreso una obra de teatro (se 
refiere a la representación de ’La 
lengua en pedazos’, de Juan Ma- 
yorga) que me parece una exce
lente reinterpretación de Santa 
Teresa, fiel en la sustancia al 
mensaj e y la vivencia de Santa Te
resa pero expresada con una sen
sibilidad de hoy y es un ejemplo 
de cómo Santa Teresa puede ser 
leída y despertar algo profundo 
en el hombre y mujer de hoy. No 
es simplemente religioso, es algo 
humano, de la relación de Dios 
en un sentido muy amplio.

Hay muchas posibilidades pa
ra conocer a Santa Teresa pero 
mucho depende de nosotros, de
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no conformamos con eventos cul
turales, que son importantes, sino 
utilizarlos para hacer descubrir 
cosas mucho más importantes.

¿A qué retos cree que se en
frenta en la actualidad la comu
nidad de Carmelitas Descalzos?

Pienso que la vida religiosa se 
encuentra en un momento de 
transición que es muy delicado 
porque si somos sinceros tene
mos que reconocer que todavía 
no hemos encontrado una forma 
nueva de vida religiosa. Conoce
mos los valores fundamentales de 
la vida religiosa, la consagración, 
la vida de oración, vida de comu
nidad... pero el cambio se ha rea
lizado más a nivel teórico que a 
nivel práctico.

A nivel práctico veo que faltan 
experiencias de la vida religiosa. 
No podemos fundar la vida reli
giosa concreta, de una comuni
dad, sobre ideas o teorías; tene
mos que hacer la experiencia. Pa
ra ello necesitamos dejar algunas 
cosas del pasado y me refiero a 
presencias y tareas que hfemos 
asumido cuando éramos muy 
fuertes, muy numerosos y nues
tro papel era distinto en la: socie
dad y en la Iglesia. Si no tenemos 
el valor y el coraje de dejar todo lo 
que en este momento no tiene 
particular significado para nues
tra vidá, si no hacemos la opción 
clara de centrarnos en esta expe
riencia del carisma y la vocación 
religiosa teresiana, creo que gas
tamos muchas energías y no te
nemos muchas.

¿Cómo ve en este contexto el 
proceso que se está viviendo de 
unión de las provincias de Espa- 
ña y Portugal?

Lo veo justamente en este 
sentido, como una manera de fa
vorecer este cambio. Por lo me
nos yo creo que juntando las 
fuerzas válidas de las provincias 
se puede hacer algo nuevo por
que si cada provincia queda en
cerrada en sí misma y sigue con 
sus tareas habituales, sobre todo 
los más ‘jóvenes’ no tienen la po
sibilidad de expresar, de intentar 
coger sus metas.

Es un cambio en sí mismo de 
estructuras, pero este cambio se 
puede convertir en un cambio 
más profundo, de rumbo, y eso es 
lo que yo espero.

Precisamente hablaba el pa
dre Miguel Márquez (acaba de ser 
reelegido en Ávila superior de la 
provincia de Castilla) del descen
so que ha habido en los último 
años de religiosos, ¿Cómo puede 
afectar a la hora de cómo percibe 
la sociedad estas comunidades?

No sé si la sociedad aquí en Es
paña o en Italia donde yo vivo se 
está enterando del problema y eso 
no me extraña porque a veces hay 
religiosos que no se enteran de la 
dimensión del problema. Hasta 
ahora, aunque con religiosos muy 
mayores pero que tienen mucha 
fuerza y ganas dé seguir trabajan
do, hemos podido asegurar una 
cierta presencia pero ya podemos 
imaginar que en 10 años las cosas 
van a cambiar de una manera 
muy radical. Yo me preguntó qué 
espera la gente de nosotros, espe
ra un servicio simplemente de ce
lebración de sacramentos... por 
supuesto ese es un aspecto, pero 
sobre todo las generaciones más 
jóvenes que no están acostumbra
das a frecuentar habitualmente la 
Iglesia esperan de una vida reli
giosa algo distinto, un testimonio 
de una vida vivida d$ otra mane
ra, de una manera alternativa de 
vivir en la sociedad y una capaci
dad de encuentro y de relación y 
de escucha personal.

A mí me ha impresionado mu
cho una visita a la comunidad de 
Taizé en Francia porque es una co
munidad prácticamente de laicos, 
con sólo tres sacerdotes. Hay mu
chísima gente, muchísimos jóve
nes que acuden a esta comunidad 
porque esperan acompañarlos en 
la oración y ser acompañados en 
este encuentro con Dios y ser es
cuchados. Y los monjes siempre 
están dispuestos a escuchar, pero 
no es una confesión sacramental, 
es simplemente a nivel fraterno 
encontrar a hermanos que pue
dan acompañarte en tu camino.

Creo que eso es algo muy sen
cillo pero que es la verdadera ra
zón por la cual existe la vida reli
giosa y eso lo tenemos que descu
brir, sobre todo en el camino del 
Carmelo teresiano.
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