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S T J V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA I LOS ECOS INTERNACIONALES
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Togo acoge un congreso internacional teresiano del que se pretende que nazca una O N G a
través de la cual las mujeres puedan mejorar su vida y ayudar a encontrar un camino de paz
BEATRIZ M A S/ Á V IL A

Teresa puede ser un
ejem plo en muchos cam inos
pero sin duda alguna uno de ellos
es su papel en el siglo XVI como
mujer que supo luchar contra los
convencionalismos de la época y
hacer posible lo que casi parecía
una utopía.
Hoy en pleno siglo XXI su ca
rácter y fortaleza siguen siendo
un ejemplo y así se pondrá en evi
d encia en un congreso interna
cional teresiano que se celebra en
Togo durante este fin de semana
y al que asisten unas 500 perso
nas. En él se pretende fom entar
la búsqueda de la paz a través de
la vida y experiencia de Santa Te
resa, por ejemplo con los escritos
que ella dejó y que son un ejem 
plo de la eficacia de la fe cristiana
en la búsqueda de la paz.
Con esta base más global se
pretende cum plir un objetivo
práctico, en este caso con la m i
rada puesta en la mujer, ya que
esta cita quiere ser el germen pa
ra el nacimiento de una ONG for
mada por mujeres y que ayude a
la m ujer africana a demostrar su
valía y abrir un cam ino hacia la
reconciliación y la paz en el con
tinente. Se busca que sea una aso
ciación que m ilite activam ente
por el bienestar social de las mu
jeres y sin hacer distinciones en
tre ellas, sean cuales sean sus cir
cunstancias.
Precisamente la paz y la mujer
son dos ejes importantes de este
congreso donde están invitados
ponentes de varios países como
el propio Togo, además de Espa
ña, Italia, Francia, Costa de Marfil
o Burkina Faso. Ellos han sido lla
mados bajo el paraguas de la ce
lebración del V Centenario del na
cim iento de Santa Teresa por lo
que la figura de la mística es cen
tral en la búsqueda de ese cam i
no de paz.
Además, el encuentro propor
cionará un espacio para el debate
e intercambio a partir de la expe
riencia teresiana como un modo
de que Santa Teresa sirva para
a n ta
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«Pretendo
diseccionar la
lucha de Santa
Teresa por la
libertad»
La ponente pretende diseccionar la
vida de Santa Teresa para «poner
en evidencia actuaciones suyas que
señalan su lucha por la libertad» y
ver así que «las mujeres por sí solas
pueden pensar y reformar, hacer lo
que sus convicciones les piden». A
través de su biografía se pueden
«descubrir los actos de afirmación
personal, de convicciones que están
muy por encima de los ‘falsos curas’
que ella decía, de los hombres que
se negaban a darle el protagonismo
que se merecía». Con esta base se
pretende demostrar a las mujeres
africanas «que hace 500 años una
mujer podía, que fue un modelo pa
ra Europa y puede serlo para la mu
jer africana y así salir del yugo mas
culino», sobretodo porque allí «la
mujer tiene protagonismo porque
sustenta la economía familiar pero
el problema es que no tiene recono
cimiento de sus derechos».

Maximiliano Herróte posa con un cuadro que estos días se ha llevado a Togo. / van e ssa g a r r id o

Herráiz: «Se va a hablar
de la dignidad de la mujer»
B.M ./ ÁVILA

Aunque nacido en España, el sa
cerdote carmelita Maximiliano
Herráiz ha desarrollado gran par
te de su labor en Africa, lo que le
lleva a conocer muy de cerca la
realidad de este continente y le
convierte en un ejemplo de las
personas que participan en el
congreso de Togo.
Antes de partir a este encuen
tro explicaba que se quiere utili
zar la figura de La Santa para mo
vilizar sobre todo a la mujer, de
modo que «Teresa impulsa al
máximo el papel de la mujer en
la sociedad», además de luchar
por la reconciliación del pueblo

africano al que desde el exterior
«hostigan a enfrentarse».
Aún así, insiste en la «pieza
fundamental» que supone la mu
jer en Africa aunque allí sea «po
co considerada». Es por ello que
se quiere crear una ONG donde
las mujeres puedan tomar el pro
tagonismo «más allá de cuál sea
su estado concreto en la vida», a
la vez que se utiliza su trabajo
«para la paz y la reconciliación».
Por ello se pretende que se
an las propias mujeres quienes
se impliquen en el proyecto,
aunque haya luego colaboracio
nes, de forma que se elimine la
dependencia del varón buscan

do la «dignidad y la igualdad» y
sacando a la mujer de la esfera
de su casa, su etnia, su papel de
tener hijos «para que entre en la
sociedad» y a lugares a los que
ahora no accede.
En cuanto a su conferencia en
el congreso, explica que va a re
cordar cómo Santa Teresa fue
más allá del Dios del que le ha
bían hablado para encontrar a
un «Dios que va delante abrien
do caminos, un Dios de gracia».
Así se eliminará esa imagen de
temor que puede existir y qüe se
usa, por ejemplo, para dominar
a las mujeres. Se descubre al
«Dios de Teresa».

allanar el cam ino en un espacio
de reflexión.
Por ello en este encuentro se
pretende que los participantes
puedan buscar la forma de pro
mover y consolidar valores pacífi
cos para una vida mejor en África
a través del modelo de Santa Te
resa, a la vez que se buscan los
propios valores africanos que
promueven la paz.
Pero el congreso además bus
ca resultados a más largo plazo,
por lo que se formará un grupo
interreligioso que trabajará para
la investigación y la prom oción
de la paz y la reconciliación en las
diversas confesiones religiosas.
También se plantea la posibi
lidad de que se puedan editar y
publicar todas las com unicacio
nes del congreso así como que se
elijan a jóvenes como embajado
res de la paz en su familia y los cír
culos profesionales en los que se
mueven como un método de pro
mover la paz desde dentro.
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