/
CONGRESO MUNDIAL TERESIANO

FCG. JAVIER SANCHO FERMIN

DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD
MÍSTICA DE ÁVILA,
NOS RECUERDA. EN EL MARCO
DEL PRÓXIMO CONGRESO
MUNDIAL TERESIANO
EN SEPTIEMBRE,
LAS PALABRAS DE SANTA TERESA
"Una de las cualidades
de una búsqueda,
pero

que define

que termina

siendo

su

A

El Congreso Mundial Teresiano se

ECOLOGÍA

ESPIRITUAL

búsqueda,

es esa mujer
iniáalmente

apasionada;

apasionada

no consciente

del Otro

después

de cuál iba a ser el

final,

Enamorado"

las afueras de la ciudad de
Ávila, y con las murallas de
fondo, el casi recién estrenado
Centro Internacional de Estudios Teresianos y Sanjuanistas y en la voluptuosa y granítica sierra de Ávila, la
Universidad de la Mística, colinda con
la Universidad Católica de Ávila.
Cerca hay encinas que dan sombra.
Esta mañana es soleada, y, dentro
huele a flores frescas y llega una brisa
internacional; se respira el "open
mind", la mente abierta de América
y amplitud de miras. Hay bullicio y un
ambiente de preparativos y novedades en torno a los eventos sobre el
V Centenario que conmemora el nacimiento de nuestra mística más internacional; Teresa de Ávila, Santa
Teresa, Teresa de Jesús.
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a Teresa

de una intensa

vislumbra en un horizonte cercano;
tendrá lugar los días del 21 al 27 de
septiembre, y en él participarán estudiosos de la figura de Santa Teresa
provenientes de más de 60 países.
El Centro Internacional de Estudios
Teresianos y Sanjuanistas, fundado
en 1.986 por la Orden de Carmelitas Descalzos, es una institución docente dedicada a promover el
estudio sistemático de la doctrina
espiritual de Santa Teresa de Jesús
y San Juan de la Cruz. El IV Centenario de la muerte de Santa Teresa
y San Juan pusieron de manifiesto
el carácter universal de ambos místicos carmelitas, doctores de la Iglesia y patrimonio de la Humanidad.
La Universidad Mística, desde el año
2.007 oferta el Máster en Mística y
Ciencias Humanas, en respuesta a
la demanda, cada vez más cre-
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ciente, de la espiritualidad teresiana
y juanista, y ofrece lo mejor de esta
herencia. Está dirigido a todo tipo de
alumnos universitarios con voluntad
de especialización en la doctrina espiritual de Santa Teresa y San Juan
de la Cruz.
Nos recibe Don Francisco Javier
Sancho Fermín, su director. Este
hombre carismático, amable y afable, de trato cercano y correcto, que
sabe estar en el justo medio, nos
habla, de forma rigurosa, de Santa
Teresa; su experiencia mística; de
San Juan de la Cruz; de la cátedra
Ibn Arabi recientemente creada, y
de otros aspectos, sin duda, interesantes, de nuestros místicos medievales, a los que volver la mirada en
estos tiempos de confusión, es alivio, referencia y guía.

- En 2.014 Junta Islámica y el Centro Internacional de
Estudios Teresianos y Sanjuanistas de Ávila firman un
convenio y fundan la "cátedra Ibn Arabi". ¿Qué impulsa a los promotores a crear esta cátedra? ¿Cuál es
el objetivo y la línea preferente de actuación?
Lo que nos impulsa es una profunda inquietud y deseo
por favorecer el encuentro. Estamos en una sociedad multicultural y multirreligiosa en la que, necesariamente, tenemos que ir poniendo bases que nos ayuden a una
convivencia, no sólo pacífica, sino una colaboración. Y, diríamos, la cátedra Ibn Arabi apunta un poco, precisamente,
a eso. El diálogo con el Islam, con todo lo que es la tradición del Islam y toda la riqueza que conlleva cualquier religión es un deber, es decir, hay que tratar de favorecer
todos esos puntos de encuentro y de diálogo que nos ayuden a caminar juntos. Ciertamente, hay un aspecto muy
particular, que es el que básicamente nosotros promovemos y en el que nos centramos, que es la dimensión experiencial y la dimensión mística de la vida. Es decir, no
es sólo una cátedra de diálogo interreligioso, sino, sobretodo, una cátedra que apunta a poner en valor aquellos
valores profundos que fundamentan, en definitiva, toda
experiencia religiosa, sea en el Islam, sea en el cristianismo. Y, curiosamente, en esta cátedra, también y por
parte del Islam, se le quiere dar una promoción muy fuerte
a toda la dinámica de la reflexión de lo que implica la perspectiva de género, es decir, ese aspecto que no nos resulta
tan evidente culturalmente hablando en el Islam, y, sin
embargo, hay todo un recorrido en el Islam y un anhelo
por hacer emerger esos valores profundos de la mujer.
- ¿Qué tienen en común los contenidos
espirituales
del Islam y el Cristianismo?
Pues lo que nosotros decimos siempre, pues que el origen de todas las religiones es la experiencia que un pueblo, unos individuos concretos, unos personajes han
hecho de ese Dios trascendente, de ese Dios que lo
abarca todo, de ese Dios presente en todo. Lo que provoca el nacimiento de cualquier religión es una experiencia, y una experiencia cualificada, y eso lo encontramos
en el ámbito de las religiones más primitivas; quizá pueda
ser una experiencia más directa con el ámbito natural, con
la dimensión misteriosa presente en la misma creación,
y todo ha tenido una evolución y ha ido forjando en el
espíritu humano cada vez con más fuerza una presencia
de esa experiencia. Y luego ha ido encontrando formulación. La formulación, la conceptualización ha venido siempre después, que sí que quiere plasmar lo que es esa
experiencia, pero cuando se pierde de vista la dimensión
experiencia! y nos quedamos en los conceptos, institucionalizamos con facilidad las cosas, y las religiones, y en-
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tonces, la religión corre el riesgo de convertirse, simplemente, en una ideología.
- Esta cátedra "Ibn Arabi Islamo-cristiana"
pone un
énfasis especial en el papel histórico de la mujer en
la Revelación. ¿Nos puede hablar de esto?
Sí, diríamos, es un objetivo de estudio y, por lo tanto, abrimos un campo para ir profundizando durante todos los
años en los que llevemos adelante la cátedra. Pero un
poco, como te insinuaba antes, hoy en el cristianismo hay
una conciencia mucho más fuerte del papel de la mujer,
de grandes mujeres que ha habido a lo largo de toda la
tradición judeo-cristinana, el gran papel que han desempeñado las mujeres en la Iglesia, pero que, a veces, por
una conceptualización social y una mala comprensión, a
veces, de la palabra, pues, ha quedado, el sexo femenino
ha quedado oprimido. En el Islam constatamos que, por
desgracia, esa fuerza de lo ideológico, ha sido, quizá,
mucho más represiva, o quizás, todavía, no ha despertado
de cara a una toma de conciencia de la centralidad de la
mujer en el ámbito de la sociedad islámica. Sin embargo
y, sobretodo, ésto en Junta Islámica es muy fuerte porque,
incluso, la misma presidenta es una mujer. Por tanto, hay
una conciencia muy clara de la identidad de la mujer. Lo
que pretenden realmente es que emerja esa conciencia
que, a veces, por cuestiones culturales, históricas, patriarcales ha sido anulada, y ha querido ser justificada por principios religiosos. El papel que quiere desempeñar la
cátedra, sobretodo, es una toma de conciencia, y promover una toma de conciencia, porque de poco serviría que
vengan cuatro cristianos, cuatro musulmanes a decir que
la mujer tiene este papel si la mujer misma no asume esa
conciencia, pero no tanto a nivel social, sino en el ámbito
propio interno, porque, al final, todas las revoluciones, terminan viniendo realmente desde abajo. Y un poco la ¡dea
es ésa; es hacer ver el valor, hacer ver que no es contrario
a la Fe, a la revelación dentro de cada una de las confesiones religiosas, para que esa toma de conciencia vaya
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creando un movimiento realmente de base que apunte
a rescatar el verdadero lugar.
- La analista junguiana Jean Shinoda Bolen, en su estudio sobre los arquetipos femeninos griegos de la
antigua Grecia "Las Diosas de cada mujer", alude a
Santa Teresa de Jesús y se refiere a ella como el arquetipo de Hestia, que florece en las comunidades religiosas, como mantenedora
del fuego del templo.
Dice de Santa Teresa de Jesús que combina ese arquetipo de Hestia con el de Afrodita, con un gran
magnetismo personal, que impulsa a las mujeres a
las funciones creativas.
"Enamorarse"
y "mirar aI
Amado" es la esencia de Santa Teresa de Jesús, ya
que cuando dos personas se enamoran una ve a la
otra bajo una intensa luz especial. ¿Nos puede hablar
del estado de enamoramiento
de SantaTeresa
de
Jesús? ¿Cuál es la esencia de su experiencia
extática
y de su doctrina? ¿Podemos llegar los demás a ella?
¿Cómo?
Sí, no cabe duda de que una de las cualidades que define
a Teresa es esa mujer apasionada; apasionada del Otro
después de una búsqueda, de una intensa búsqueda, inicialmente no consciente de cuál iba a ser el final, pero
que termina siendo, como subrayas, su Enamorado. En
este sentido, yo descubro que Teresa, realmente, empieza
a ser ella misma, empieza a ser mujer, a rescatar su identidad de mujer cuando, realmente, se encuentra con ese
Amor, que la plenifica, pero que, al mismo tiempo, hace
que ella pueda ser ella misma y entregarse totalmente.
Yo creo que, en el fondo, es el gran anhelo de todo ser
humano que, quizás, define más directamente el genio
femenino; esa capacidad de totalidad; de anhelarlo todo
y de darlo todo. Esto en Teresa se observa muy bien y define su camino y su experiencia mística. De hecho,
cuando Teresa se encuentra con ese Amor, su perspectiva
de la vida cambia radicalmente. Antes era una mujer que
miraba, simplemente, a cumplir con la normativa de vida;
a llevar adelante el proyecto de su salvación, pero sin pensar en nada más. En el momento en que se encuentra
con ese Amor, su vida ya se proyecta hacia los demás, y
necesita salir de sí, y ése es el movimiento de la mística
teresiana, que es apertura a su verdadera identidad para,
desde su identidad, poderse entregar al Otro. Y en este
sentido, la mística teresiana es el camino para todos. No
tanto en cuanto fenómenos que pueden acontecer de visiones, revelaciones, éxtasis, cuanto que el ser humano
está llamado a realizarse en plenitud, en su esencia. Y
esto es uno de los grandes descubrimientos y de los grandes anuncios de Teresa de Jesús. En el momento en que
descubre en que esto es posible no se conforma con vi-
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virlo ella sola, sino que necesita que las mujeres de su
tiempo lo vivan; que los cristianos de su tiempo se hagan
conscientes de cuál es el verdadero valor de la vida y que
termina, prácticamente, reduciéndose a ese principio; el
amor a Dios y el amor al prójimo. Respecto de la experiencia extática de Teresa tengo que decir que muchas
veces se ha confundido la interpretación de la mística con
los fenómenos extraordinarios, pero curiosamente, la
misma Santa Teresa no deja de insistir siempre que eso
no es lo importante, incluso aconseja: "sino existe esto,
mejor, porque se ahorra uno muchos problemas a la hora
de discernir si es cosa de la imaginación, si es cosa inventada, si es cosa de los sentimientos". Teresa apunta a que
lo principal en este camino de oración es que de verdad
vayamos creciendo en ese camino de oración. Y ese
Amor puede manifestarse a través de sentimientos, de
experiencias, de fenómenos, que también dependen, en
gran medida, muchas veces, de la psicología del individuo, pero que lo importante es crecer en ese Amor.
- Santa Teresa misma comentó en varias
ocasiones
que sus propios confesores no la entendían y que, a
veces, frenaban su crecimiento espiritual. ¿Cómo vivió
esto Santa Teresa? ¿Cuál es la experiencia mística teresiana tan revolucionaria
e intensa que la ha convertido en legado y patrimonio de ¡a Humanidad y
que ha dado la vuelta al mundo?
Toda la etapa, desde que Teresa empieza a entrar en el
ámbito de ¡a oración y empieza a sentir y a tener experiencias que se salen de lo habitual, empieza a gozar, que
es lo primero, pero seguidamente, empieza tener temores
y miedo, porque también estaba en un ambiente, como
era el siglo XVI, donde se perseguía mucho todo esto, y
donde se habían dado muchos casos de posesiones diabólicas, o por lo menos eso decían, que a veces no se
sabe si realmente era eso, si era la imaginación de alguna
un poco ida, o que le hacían confesar eso a la fuerza, pero
lo cierto es que había mucho miedo y mucho temor, y
Teresa no exagera esa realidad, y cuando Teresa plantea
esa experiencia y consigue por primera vez intimidar con
alguien, lo que le dicen es que es cosa del demonio. Y,
claro, ahí va a surgir para Teresa un serio problema, ya
que experiencialmente ella siente que es auténtico, pero,
por otro lado, siente que tiene que obedecer, y ahí se va
a crear un conflicto profundo en ella, pero que va a ser
positivo también, en el sentido de que eso le va a obligar
a hacer un discernimiento muy profundo. Como los otros
no la entienden, tiene que hacer todo un proceso de introspección que, de hecho, ella misma lo explica. Ella llega
a decir en "El Libro de la Vida"; "una cosa es tener la experiencia, otra gracia es entenderla, y otra gracia es darla

a entender", Y entonces, claro, ella tiene que hacer ese
camino y ese recorrido, y eso ha hecho que Teresa haya
dejado los libros que nos ha dejado, porque la situación
histórica le obligó a tener que hacer un discernimiento,
salvo cuando se encuentra con un Pedro de Alcántara, un
Francisco de Borja, un Juan de la Cruz. El sufrimiento es
para ella terrible, y claro, va a ser la gran denuncia que va
a hacer Teresa y el mismo Juan de la Cruz: "Del peligro
de la ignorancia", como uno de los grandes enemigos del
alma, y sobre todo, la ignorancia de los directores espirituales. Teresa siempre les dice a sus monjas: "Cuidado
con los medio letrados; ésos que creen que lo saben todo
y no saben nada, porque no os van a dejar crecer, porque
no creen en la posibilidad del don de Dios". Y, por lo
tanto, Teresa, prácticamente, uno de los proyectos y propósitos con sus libros es precisamente ése.

frente a un Dios que no ha dejado ni
un instante de amarnos infinitamente.
- Se dice que hay una
simbología
mística musulmana
en San Juan
de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.
¿Nos puede hablar de ello?
Hay diversos estudios que han tratado. El propósito de algunos ha sido
tratar de ver ¡as influencias, como
querer, a veces, de demostrar que
Santa Teresa y San Juan han leído a
místicos musulmanes o judíos, pero
lo más seguro o lo más cierto es que
no, dada la época en la que viven no
es fácil hacerse con libros y todo ese
tipo de libros estaba más que perseguido. Tanto Teresa como Juan, yo
creo que no hubieran osado a sumergirse en eso, por la
mentalidad de la época y demás. No obstante, hay una
confluencia de simbología y de experiencia. Y bastaría
leer, pues, diversos autores místicos tanto del ámbito
musulmán, como del ámbito judío para encontrarla. Y
hay muchas raíces que dan pie para entender y encontrar esa confluencia, en primer lugar, la profundidad de
la experiencia, que encuentra fácilmente simbología en
los elementos creados; el símbolo del agua, el símbolo
del fuego, el símbolo de la noche, el mismo símbolo del
castillo; son símbolos culturales, que forman parte de la
vida, del contacto con la naturaleza. Y luego, toda la riqueza simbólica de San Juan de la Cruz, que remite, sin
duda, en gran medida, al "Cantar de los Cantares" de!
Antiguo Testamento. Es un texto que ha sido inspirador
para místicos de todas las tradiciones. Es una simbología
universal.

- ¿Cuál es el legado de San Juan de la Cruz?
Santa Teresa y San Juan, ambos son revolucionarios, pioneros y promotores de que el hombre no se puede conformar con menos que con Dios. Santa Teresa está
convencida de que "Sino nos abrimos a esa realidad divina que hay en nosotros nos quedamos enanos, nos
quedamos gusanos, cuando nuestra vocación es ser mariposas". Y Juan de la Cruz diría lo mismo: "para eso
hemos sido creados, a imagen y semejanza de Dios, para
llegar a la igualdad de Amor".

- Todas las vías; el cristianismo, el sufismo y las vías
tradicionales, las vías del libro, llevan al mismo sitio.
En Santa Teresa de Jesús, "Las Moradas del Castillo
Interior" son una alegoría de los grados de vida espiritual, yendo desde la ascética hasta la mística. Para
Ibn Arabi, la manifestación
de Dios se da en cuatro
niveles representados
por la imagen de la bebida.
¿Podría hablar de esto y los paralelismos
entre
ambos?

- ¿Qué similitudes hay entre Santa Teresa de Jesús y
San Juan de la Cruz?
El hecho de haber descubierto el valor profundo del ser
humano; el hecho de empeñarse, porque el empeño de
ambos es, precisamente, ayudamos a abrir los ojos. Y
luego, el gran anuncio que nos hacen de abrir los ojos

Toda esa realidad simbólica, en el fondo, es producto de
una experiencia inefable y que, fácilmente, reproducen
aspectos la simbología que son claros y evidentes, es
decir, que es todo un proceso gradual. No estamos en un
cambio de la noche a la mañana, sino que hay todo un
proceso de crecimiento, que ellos tratan de manifestar
con diversas simbologías. Y diríamos que ahí es donde
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realmente van confluyendo experiencias. Y en este sentido hay un paralelismo muy fuerte, sobretodo, dentro de
las religiones monoteístas; de los míticos judíos, los míticos sufíes, los místicos cristianos, fruto de la universalidad
de la experiencia.
- Del 21 al 27 de septiembre, en Ávila, se celebra el
Congreso Mundial Teresiano "Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad" en el Palacio de Congresos
"Lienzo Norte" de Ávila, y, paralelamente,
la Feria Internacional Teresiana y el Festival Internacional
de
Música Mística y Teresiana. ¿Qué objetivos
tiene?
¿Quién participará?
¿Cuál es la temática?
¿Quién
puede acudir como oyente? ¿Dónde se celebra? ¿Qué
se persigue?
El mismo título que le hemos dado al Congreso expresa
claramente el objetivo. Es hacer ver que Teresa ya no es
una figura que se reduzca simplemente a los límites de
la Iglesia o de España, sino que es una figura que ha tenido o tiene y seguramente tendrá una incidencia a todos
los niveles; en el ámbito cultural; literario; en el ámbito,
por supuesto de la teología; en el ámbito del diálogo interreligioso; en el ámbito del diálogo social; en el de las
artes... Cualquier ámbito que nos inventemos, Teresa está
ahí presente y tiene capacidad de ofrecer un apoyo y una
luz. Curiosamente se ha estado presentando a Teresa
como líder, como manager, como pionera en muchos
ámbitos y, de hecho, el Congreso se va a redistribuir, precisamente, desde esa perspectiva; va a haber mesas de
diálogo social; de diálogo literario; de diálogo interreligioso, es decir, una Teresa que llega a todos, que puede
ofrecer respuestas a tantas temáticas; la cuestión de la
mujer, del género, del humanismo, de la psicología, de la
salud mental. El programa del Congreso de una ¡dea de
que el panorama es muy amplio, y aún así se queda
corto. Es un Congreso abierto a todo el mundo; no es un

congreso para especialistas del pensamiento teresiano,
aunque sí que vienen grandes especialistas de todos los
ámbitos y, por descontado, internacional, razón por la que
lo hemos querido llamarlo "Mundial", ya que viene gente
de muchos países y en la transmisión online lo ha seguido gente de más de 60 nacionalidades.
- ¿Quién puede ir a estudiar a la "Cátedra Ibn Arabi"?
¿Qué programas hay? ¿Qué se aprende? ¿Con qué estudiantes internacionales
se van a encontrar?
Todos los cursos que ofrecemos aquí, en la Universidad
de la Mística, incluyendo esta cátedra Ibn Arabi y el
resto de cátedras están abiertas a todo el mundo. No
hay condiciones ni de edad, ni de titulación, ni de religión, ni de condición social. Estamos abiertos a todo,
aunque es cierto que la cátedra entra dentro del programa de un máster, y ahí estarían los requisitos académicos que se exigen para cada titulación, pero hay
gente que viene a hacerlo simplemente como oyente,
el único requisito es querer.
- Aunque unas vías son más efectivas que otras, al
final, todas, como los ríos, desembocan
al mar, al
mismo lugar, y el nombre de judaismo, Islam o cristianismo,
se disuelve. Dios es el mismo. Y uno se
queda con el mensaje de Jesús de Nazaret; "Amar a
Dios en el prójimo". La bondad del corazón
humano
es un reflejo de Dios, ¿verdad? ¿Es ésto así también
para Santa Teresa, para San Juan y para Ibn Arabi?
¿Es necesaria tanta sofisticación
intelectual...
para,
simplemente, amar de verdad?
De hecho, los místicos son de lo más simple que hay, y
el gran proyecto de los místicos es simplificar la. vida, y
que volvamos a la sencillez y a la naturalidad de la que
hemos nacido. Tomemos el proceso de la "Noche Oscura" de San Juan de la Cruz. En el fondo es un camino
para rescatar nuestro auténtico ser, para
construir un rascacielos nuevo; se trata de
quitar todo aquéllo que hemos construido
mal para dejar que emerja lo que verdaderamente somos y, de hecho, leyendo a
Teresa y, cuando uno llega a las Séptimas
Moradas, prácticamente uno termina diciendo: "para esto es la oración, para esto
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es este matrimonio espiritual de que
nazca siempre obra; no se trata de crear
un capullo de aislamiento de la realidad,
sino que realmente nos forjemos en la autenticidad y esta vida se convierta en ese
servicio para los demás".

