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Teresa de Ávila.
Teresa Universal
■ 'is primavera. La luna llena da
|H esplendor e ilumina la Ciu1 JHaH dé Ávila. En ella, va a na
cer ima estrella que alumbrará con
su luz a todo el Universo.
Nacía Teresa. Es la quinta hija
de Alonso de Cepeda y Beatriz de
Ahumada.
Pertenecía a una familia muy
especial por su origenjudeo-castellano. Su madre era una castellana
de la villa de Olmedo y su padre hijo de un judío que procedía de la
ciudad de Toledo y se estableció en
Ávila.
Siempre, y, ahora más que nun
ca, el avance de la genética es im
portante para comprender los rit
mos de la vida y las cualidades in
natas que cada persona posee.
Sabemos cómo éstas nos hacen
juntamente, con otros elementos,
como es la tierra dónde se nace, las
circunstancias familiares y sociales,
el pensamiento de la sociedad que
te rodea, la psicología social y per
sonal, el humus y todo aquello que,
por desconocido, va conformando
nuestro ser y nuestro existir y estas
cualidades las desarrollaremos o
no, pero están dentro de nosotros
como raíz y ritmo de nuestro ser.
Con todos estos elementos, me
gusta hablar de Teresa de Ávila y
Ávila de Teresa, como unión de ori
gen y de persona, de ciudad que la
hizo y de persona que la unlversali

Lectura de textos de Teresa.

Este jueves, 27 de marzo, a partir de las 20,00 horas actores
de Nueva Escena han realizado una emotiva lectura de varios textos de Santa Teresa de Jesús, acompañados por
música en directo. El acto ha tenido lugar en el Cites, donde se han representado de esta manera siete momentos
de La Santa, siete retablos de su vida. El acto estaba organizado por el Ayuntamiento y el Cites. / fo to : a. b.

Francisco Javier Sancho
publica un libro para orar
con Santa Teresa de Jesús
La obra nace ante la celebración del 449 aniversario del nacimiento
de La Santa para que el lector pueda adentrarse en su «interioridad»

zó
Esta afirmación viene corrobo
rada por Teresa cuando dice: «¿No
sería gran ignorancia, hijas mías,
que preguntasen a uno quién es y
no se conociese ni supiese quién
fue su padre, ni su madre, ni de qué
tierra?
Su tierra fue Ávila La ciudad de
la luz, la de la dura piedra, del Casti
llo interior, del aire de la almena, la
cercana a la altura, la ensimismada
en la soledad y en el silencio, donde
se siente el vuelo del espíritu, la in
tangible elevación mística, el es
plendor y el resplandor, en la que
se percibe la sublime transforma
ción de la luz, donde la habitan
hombres y mujeres recios, curtidos
por los aires y los vientos y por la
brisa suave, de grandes conviccio
nes y pensamientos profundos.
Teresa se fue haciendo y cre
ciendo en su queridaÁvila, aspiran
do y respirando todo lo que la ro
deaba con sus ritmos inmateriales
y espirituales que esta ciudad po
see.
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•El director del Centro In
ternacional Teresiano Sanjuanista ofrece a lo largo de
sus 176 páginas una forma
de poner en valor aquello
por lo que se conoce a San
ta Teresa, la oración.
En Ávila vivió durante muchos
años. Su andadura comenzó con
sus Fundaciones, pero su referen
cia fue siempre la Ciudad que la vio
nacer, donde se hizo, en la que su
frió, amó y añoró hasta su muerte,
de tal manera que, hasta el final de
su vida, su gran deseo era volver a
su SanJosé en el que era priora.
Teresa es Ávila y sus ritmos hu
manos, religiosos, espirituales y
místicos, y Ávila es Teresa en su Cas
tillo Interior y sus moradas intangi
bles del espíritu. Ella emprendió su
vuelo por el mundo pero su sueño
de vivir y de morir siempre fue en
su San José de Ávila
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Entre las muchas cosas que desta
can de Santa Teresa de Jesús, sin
duda una de las principales es to
do lo que practicó y enseñó res
pecto a la oración. Un punto en el
que cualquier persona podrá
adentrarse aún más gracias a la
obra que ha publicado Francisco
Javier Sancho, director del Centro
Internacional Teresiano Sanjuanista (Cites), que en su libro ‘Orar
con Santa Teresa de Jesús’ pone en
valor la oración en la que La Santa
fue maestra.
Lo hace además de una forma
sencilla y asequible a cualquier
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al mejor

Portada del libro.

persona que tiene en el libro una
ayuda para introducirse en la
«propia interioridad» de la mano
de esta doctora de la Iglesia.
La obra llega a través de la edi
torial Desclée de Brouwer, en el
marco de la celebración del 499
aniversario del nacimiento de San

ta Teresa de Jesús y con la mirada
puesta en elV Centenario de 2015.
Este libro llega en un momento,
señalan desde el Cites, donde la ne
cesidad de aprender a comunicarse
con Dios adquiere un particular pe
so. Para dio Santa Teresa se nos pre
senta «como una testigo y maestra
de gran actualidad para todos aque
llos que quieren vivir de manera ex
periencia su vida de fe».
Para ello se cuenta con este libro
que en sus 176 páginas muestra la
oración desde la perspectiva teresiana. Esto lo consigue en una dis
tribución de cinco capítulos muy
estructurados y que se presentan
con los nombres de la oración en la
vida de Teresa; aprender a orar,
aprender a amar, la práctica de la
oración teresiana: recogimiento;
textos teresianos para la oración
personal y oraciones teresianas.
La información sobre este libro
se puede ampliar en la página web
de la editorial, donde también se
puede adquirir.
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