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PRIMER PREMIO INTERNACIONAL 

"TERESA DE JESÚS Y EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO" 
EL JURADO INTERNACIONAL E INTERRELIGIOSO HA DESIGNADO LOS 
PREMIADOS. 

DURANTE EL CONGRESO MUNDIAL TERESIANO, EL 26 DE SEPTIEMBRE, SERAN 
OTORGADOS LOS PREMIOS. 

Se presentaron más de 40 trabajos procedentes de España, Portugal, Italia, Rumania, 
Alemania, Eslovaquia, Brasil, Argentina y México 



Con fecha 31 de Julio el Jurado del Premio Internacional Teresa de Jesús y el Dialogo 
Interreligioso, ha dado a conocer el nombre de los trabajos ganadores. 

Al premio se han presentado más de 40 candidatos de diferentes partes del mundo, con 
trabajos que relacionan la figura y el pensamiento de la Santa Abulense, con las grandes 
tradiciones religiosas: judaismo, islam, hinduismo, budismo, así como diversos trabajos en 
relación con la espiritualidad ortodoxa. 

El jurado, compuesto por miembros de ia Fundación CITeS, así como especialistas 
nacionales y extranjeros en el diálogo interreligioso, han puesto en evidencia la gran 
calidad de los ensayos que se han presentado. 

No ha sido nada fácil la evaluación - subrayaba un miembro del jurado residente en Hong 
Kong. A parte de la gran sorpresa de recibir tantos trabajos, la calidad ha sido una de las 
notas más sobresalientes por parte de los miembros del jurado. 

El primer premio (6.000 €) ha sido otorgado al ensayo titulado: "Santa Teresa de Jesús: 
contribuigoes ao diálogo inter-religioso e interfaces com o hinduismo moderno, através da 
Yoga de Swami Sri Yukteswar e de Paramahansa Yogananda" de la Dra. Lúcia-Pedrosa 
Padua, profesora de la Universidad Católica de Rio de Janeiro; Doctora en teología 
sistemática (PUC-Rio), licenciada en teología por la Facultad Jesuíta de Filosofía y 
Teología (Belo Horizonte, 1992) y en economía por la Universidad Federal de Minas Gerais 
(1985). Coordina el Ataendi-Centro de Espiritualidad de la Institución Teresiana en Brasil, 
dedicado a la formación humana y cristiana de laicos. 

También se han dado 4 segundos premios (de 1.000 € cada uno) a los trabajos 
titulados: 1 -"Saint Theresa Of Jesús, Doctor Of Hesychastic Prayer. The Reception of Saint 
Teresa of Jesús in Romanía"; 2- "Nello splendore della Teofania del Dio vívente"; 3-"The 
catholicity of mysticism: ineffability and knowledge in Teresa of Ávila and Sri Aurobindo's 
writings"; 4- "Teresa D'Avila e Santideva Confronto tra il Commento al Padre nostro di 
Teresa e la liturgia Mahayana deH'anuttara-püjá di Santideva". 

El primero de ellos es del rumano Dínus Marius Ciprian, Doctor en Teología y Profesor en 
la Facultad de teología ortodoxa de la Universidad de Bucarest. 

El segundo, centrado en el diálogo judeo-cristiano, es de la Carmelita Descalza italiana 
Cristiana Dobner. Colaboradora del Osservatore Romano, doctorada en Filosofía y en la 
escuela de traducción moderna de la Universidad de Trieste; es Master en Estudios de la 
Diferencia sexual, de la Universidad de Barcelona; y doctora en Teología Oriental. Autora 
de numerosos libros y artículos centrados en la espiritualidad carmelitana y en el diálogo 
interreligioso y ecuménico. 

El tercer trabajo pertenece a la Dra. Maria-Teresa Teixeira, doctora de filosofía 
contemporánea por la Universidad de Lisboa, y es investigadora de la Universidad de 
Coímbra. 

El cuarto trabajo pertenece al italiano Luigi Luprano y centra su trabajo en el ámbito del 
diálogo con el budismo. 



Y aunque no estaba previsto en las bases del concurso, el jurado decidió otorgar un 
premio especial (accésit de 500 €) para valorar la originalidad y creatividad de los 
ensayos. En este caso el trabajo elegido lleva por título "La paloma a la luz de la Trinidad", 
estudio que compagina el diálogo con la espiritualidad ortodoxa, y con la realización de 
una leona original que muestra a Teresa de Jesús invadida por la Trinidad. 

Todos estos trabajos, así como un buen grupo de los presentados al concurso, entrarán a 
formar parte de una nueva colección de estudios y de investigación. 

El premio será entregado en el transcurso de la celebración del Congreso Mundial 
Teresiano, que se celebrará en Ávila del 21-27 de septiembre de 2015. El día elegido es la 
tarde del 26, en la vigilia del aniversario de la declaración de Teresa de Jesús como 
Doctora de la Iglesia (más información: www.teresadeavila.net) (Foto: CITeS) 

Trabajo con premio especial, lleva por título "La paloma a la luz de la Trinidad" (Foto del Icono) 

http://www.teresadeavila.net


Iván Mora Pernía, ocd. 
CITeS • Universidad déla Mística 
Medios de comunicación 

Arroyo Vacas 3, 05005 Ávila, Spaln 
AP139. España 
T. + 34 920 35 22 40 
F. + 34 920 25 16 94 
medios@mistica.es 
www.mistica.es 

CONGRESO MUNDIAL 
TERESIANO EN 
ÁVILA DEL 21-27 SEPTIEMBRE 
2015 http://www.teresadeavila.net 

INSCRIPCIONES Y MÁS 
INFORMACIÓN: 

congresoteresiano@mistica.es 

^ Q fy S B 

PÁGINA del CITeS 

http://www.mistica.es 

mailto:medios@mistica.es
http://www.mistica.es
http://www.teresadeavila.net
mailto:congresoteresiano@mistica.es
http://www.mistica.es

