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«ESPERAMOS QUE ‘AMIGOS DE
TERESA SOBREVIVA AL CENTENARIO»
BEATRIZ MAS/A V I LA

/"\uedan cinco m eses y medio
V ^p ara el inicio del V Centenario
delnacim iento de Santa Teresa y
los preparativos se impulsan cada
vez con más fuerza. Uno de los
principales baluartes de esta con
memoración es la Orden del Car
melo Descalzo cuyo vicario gene
ral nos habla de estos proyectos y
de la iniciativa Amigos de Teresa’.

¿Cómo está viviendo el Car
melo todo este periodo de prepa
rativos para elVCentenario?
Con mucha emoción y con mu
cha alegría. Precisamente venimos
de un monasterio que hemos visi
tado, Duruelo, con las monjas muy
interesadas. Hay mucho movi
miento tanto a nivel de monaste
rios como de estructuras más im
portantes porque el Centenario es
tá a la mano. La gran mayoría de
las actividades están ya programa
das y diseñadas y ahora hemos en
trado en la segunda fase, que es la
búsqueda de patrocinios y finan
ciaciones y el acotar porque hemos
hecho un programa muy ambicio
so pero evidentemente todas las
actividades no se podrán llevar a
cabo y habrá que hacer una última
selección. Hemos preferido abrir
un campo muy grande para luego
después poder hacer la selección
de las más adecuadas y aquellas
que puedan tener financiación.

Desde el punto de vista del
Carmelo ¿cuál es la enseñanza
que tiene que quedar del Cente
nario?
Para m í lo que tiene que que
dar es algo que también el obispo
ha recalcado, es la llamada a la san
tidad, algo que puede sonar raro
en nuestros tiempos. Llamar a ser
santos es llamara a vivir como vi

vió Jesús y eso es llamar a valores
como solidaridad, compartir con
los que menos tienen, frenar nues
tra vida, no vivir siempre con una
aceleración que nos impide disfru
tar de la belleza que se encuentra
en las pequeñas cosas, en los pe
queños detalles que muchas veces
se nos escapan y también la com
prensión de que la persona es mu
cho más de lo que cree. A veces nos
bloqueamos al llevar a cabo nues
tra vida y proyectos porque cir
cunstancias extemas lo impiden y
nos sentimos incapaces. Santa Te
resa nos recuerda que en todos hay
un poco que podemos hacer, y con
ese poco damos mucho más de lo
que pensamos.

Dentro del programa de ac
tividades ¿cuáles habría que
destacar?
Para el Carmelo Teresiano sin
duda la más importante es el En
cuentro Teresiano Internacional
que tendrá lugar en agosto de
2015. Ahí queremos reunir a la fa
m ilia carm elitana de todo el
mundo, los hijos de Santa Teresa
de todo el mundo, los sim pati
zantes de su doctrina en Ávila,
para que puedan reflexionar so
bre ella y adquirir un compromi
so que haga que el Centenario no
term ine sino que después del
C entenario el espíritu de Santa
Teresa siga vivo y se renueve.
Otra actividad muy importan
te es el proyecto del ‘Camino de
la luz’, que es una peregrinación a
lo largo de los cinco continentes
por diferentes países, conventos
y m onasterios carm elitas a los
que se dejará una reliquia (una
pequeña reliquia con tela de al
gún vestido de Santa Teresa o pa
sada al sepulcro o cosas de este

El padre Emilio José Martínez visita la página ‘Amigos de Teresa’. /A .

tipo). Ellos a su vez nos dejarán
un pequeño recuerdo que la mar
cha de la luz traerá aquí a Ávila,
que será donde terminará.
Está previsto que la m archa
se pueda seguir a través de los
m edios de co m u n icación y las
redes sociales en cada uno de sus
pasos y ya casi cerca de la clau 
sura del Centenario habrá un ac
to aquí en La Santa, que será co
mo traer a la casa de La Santa la
presencia, el regalo y testimonio
de todos sus hijos e hijas espar
cidos por todo el mundo.
Esta marcha queremos empe
zarla en septiem bre y que dure
prácticamente un año porque se
quiere recorrer de cada continen
te al menos tres países y en algu
nos com o América, cinco. Cada
etapa del cam ino com enzará y
term inará en un lugar de con te
nido carmelitano.

¿Cómo está en este momento
el proyecto de ‘Amigos de Teresa’?
Este proyecto es ambicioso, en

Ba r t o l o m é

él queremos que la sociedad civil,
en primer lugar de Ávila pero tam
bién de otras partes de España, se
sienta implicada en la celebración
del Centenario. La diócesis de Ávi
la ha puesto en marcha la llamada
a los voluntarios, pero esta es una
llamada de la Orden que no entra
en competencia con esta iniciati
va, es más, lo que pretendemos es
que la complemente y potencie.
‘A migos de Teresa’ es llamar a
quienes se sienten familiares, cer
canos a la doctrina y espiritualidad
de Santa Teresa a colaborar con el
Centenario. Hemos creado tres ca
tegorías, la primera es la que más
encaja en la colaboración con los
voluntarios porque son personas
que tienen tiempo y capacidades
que ofrecer para ayudar en las dis
tintas actividades que tendrán lu
gar en el Centenario. Se les envía
un cuestionario para saber los idio
mas que hablan y habilidades y
nos dicen su disponibilidad.
El segundo nivel son personas

que, sintiéndose cercanos a Tere
sa, no pueden ofrecer su tiempo
pero sí dar una pequeña ayuda
económica. Esta ayuda puede ser
desde un euro a 50, nos da igual;
es un gesto para manifestar que se
quiere colaborar.
La tercera categoría es la de
empresa amiga, dirigida especial
mente a las empresas de Ávila y a
las cuales se pide al menos un do
nativo de 1.000 euros que se em 
plearía siempre para actividades
del Centenario.
Para las personas del primer y
segundo nivel se les entrega un
carné de ‘Amigos de Teresa’ por el
que tendrán ventajas al participar
en actividades que se desarrollen
en el Centenario, por ejemplo re
cibir descuentos en entradas o en
la visita al Museo Teresiano, ade
más de otros incentivos.
A las empresas se les entregará
un título que pueden exhibir en sus
locales declarando que esta em 
presa ha colaborado y queda co
mo ‘A miga de Teresa’. Queremos
que la iniciativa de los ‘amigos’ per
dure más allá del Centenario, que
la gente que se implique luego se
sienta de alguna manera vincula
da para siempre y ‘obligada’ en al
guna forma a la difusión de la es
piritualidad de Santa Teresa, por lo
que esperamos que el movimiento
de ‘Amigos de Santa Teresa’ sobre
viva al Centenario y que no quede
como una iniciativa que al llegar el
15 de octubre de 2015 se difumina
sino que continúa y seguiremos or
ganizando actividades para que es
te grupo continúa vivo.
Ahora la página web ya está
funcionando para tener un p ri
mer punto de contacto y para ha
cer las suscripciones.

La Universidad de la
Mística acercará la
riqueza mística teresiana
a Centroamérica
redaccó n
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El interés por la figura de Teresa de
Jesús y por la mística se sigue abrien
do camino. Este viernes, en el CITeS-Universidad de la Mística de
Ávila, se llevó a cabo una reunión
entre los responsables de la Univer
sidad de la Mística y tres represen
tantes de la Universidad Católica de
Puerto Rico: su presidente, el Dr. Jor
ge Iván Vélez, la directora ejecutiva
de Relaciones Internacionales, la
Dra. Enid Miranda, y el decano de la
Facultad de Derecho, José Frontera.

Entre los temas que se trataron,
y que culminarán en un convenio
de colaboración entra ambas insti
tuciones: la celebración en el pró
ximo año de un Congreso de Místi
ca Teresiano en la universidad
puertorriqueña abierto a todo el
Caribe y Estados Unidos; la organi
zación de un curso de verano de
cuatro semanas en Ávila (entre los
meses de mayo y junio 2015) para
unos 60 estudiantes de postgrado
del área de psicología y humanida
des de la Universidad de Puerto Ri

Encuentro de representantes de la Universidad de la Mística y de la Universidad Pontificia de Puerto Rico.

co sobre la integración de lo espiri
tual en el tratamiento y acompaña
miento de pacientes; y la realiza
ción conjunta de un Máster en Mís
tica en la sede de la Universidad de
Puerto Rico, con presencia de pro
fesores del CITeS, realización de
cursos por videoconferencia y un

período de estancia conclusivo del
alumnado en Ávila.
Con estos proyectos, que se co
mienzan a elaborar y concretizar a
partir de ahora, se pretende acercar
la gran riqueza de la mística teresiano-sanjuanista a toda la región cari
beña y centroamericana.

Este nuevo proyecto se une a la
intemacionalización de Teresa de
Jesús y de la oferta formativa del CITeS, que ya se ha ido abriendo ca
mino en el continente asiático y
americano, con diversos congresos
y convenios que se han ido afian
zando durante el año pasado.

