
En la Iglesia

«Locos por amor de quien
por nosotros se lo llamaron»
V Centenario del nacimiento de Sta. Teresa de Jesús

Con la fuerza de esta expresión 
manifestaba la santa, en el 
clásico y original tratado de 

oración que alberga el Libro de la 
Vida, la pasión por el vecino íntimo, 
amigo y compañero. Por Jesús. Pa-
sión que, no sin difi cultades, movió 
a Teresa de Jesús, de acá para allá, 
escribiendo su particular experien-
cia de Dios. Con la fi nalidad de “alle-
gar almas a Dios” (Morada VII, 4, 
14), podemos acercarnos a su impo-
nente obra espiritual como al mejor 

de los programas pastorales: el de 
acercar a Dios allí donde no está, esté 
donde esté quien lo necesite, ayudan-
do a dar forma, hondura y altura al 
castillo interior capaz de albergarlo.

Debido a la fuerza de su experien-
cia, a su pericia a la hora de trans-
mitirla y a la reforma del Carmelo, 
a su original espíritu de austeridad 
pobreza y clausura, fue nombrada, 
por Pablo VI en 1970, la primera 
Doctora de la Iglesia. A aquella que 
por ser mujer fue considerada como 
ignorante e iletrada, y ella misma así 
se prodigaba, con el fin de huir de la 
mirada de la censura (cf. Vida 21, 5; 
39, 13), hoy, pasado el tiempo y acre-
centada su figura, en 2015, la cele-
bramos en el 500 aniversario de su 
nacimiento.

Fue en 1515, un 28 de marzo, cuan-
do Teresa de Cepeda y Ahumada vio 
la luz en la provincia de Ávila. Lec-
tora insaciable de libros de caballe-
ría, luego tornaría en exquisita incli-
nación por la cultura y la literatura 
espiritual que tuvo a su alcance. Con 

cierta madurez para aquellos tiem-
pos, después de alguna crisis de sa-
lud, ingresó en el Monasterio de la 
Encarnación en 1535, donde fue fra-
guando su aventura renovadora, en 
primer término y fundacional en úl-
timo, que culminaría con la apertu-
ra del Monasterio de San José, el 24 
de agosto de 1562. A partir de ahí co-
menzaría una incansable actividad 
fundacional con muchos avatares, 
prohibiciones y persecuciones que 
tendrían, como uno de sus funestos 
frutos, la encarcelación de su cono-
cido Juan de la Cruz. Apenas unos 
años antes de morir, la calma recu-
peró su lugar y, con ella, la actividad 
fundacional que cesaría, en su vida 
pero no en la historia, en Alba de Tor-
mes en 1582.

Fue en los tiempos de las prime-
ras fundaciones, hasta el mismo año 
de su muerte, cuando la santa tuvo 
su mayor actividad como escritora. 
Si bien es cierto que sus grandes 
obras son por todos conocidas, no 
lo es menos que, por casi todos, no 
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son leídas, a pesar de tener en ellas un “seguro 
camino” (Vida 22), para que el alma llegue a su 
destino: el Libro de la Vida (1565), Camino de 
perfección (1566), el Libro de las Fundaciones 
(1573-1582), Las Moradas, también llamadas el 
Castillo Interior (1577) —su gran obra espiri-
tual—, y otros escritos de menor extensión, mues-
tran el testimonio de quien, en las cosas menu-
das que no lo son tanto, tuvo una “determinada 
determinación de no parar hasta llegar al final, 
venga lo que viniere” (Camino 21, 2), que no era 
otra cosa que “disponerse con cuantas diligen-
cias pueda a hacer su voluntad conformar con 
la de Dios” (Morada II, 8).

Desde este centro, como un “corazón enamo-
rado” (Poesía 5) abrasado por un dardo de fue-
go (cf. Vida 29, 13), Teresa movilizó su volun-
tad, su tiempo y su pluma hacia el sujeto de su 
amor —hacia Dios—, de la manera más senci-
lla, cotidiana y profunda: con la alegría que da 
pensar en Jesús-hombre y en su amor a todos, 
con la libertad que nace del conocimiento pro-
pio, con la humildad como el ejercicio princi-
pal de la oración, donde “no está la cosa en pen-
sar mucho sino en amar mucho” (Moradas IV, 
1, 7), con el silencio de la soledad donde se go-
zan Dios y el alma, con las pequeñas costum-
bres que forjan el carácter, con la atención y la 
vigilia que hacen descubrir cómo “entre los pu-
cheros anda el Señor” (Fundaciones 5, 8).

Cuántas pequeñas grandes lecciones de vida 
y de fe podemos aprender de Teresa. Motivos 
para acercarnos a su persona, a su obra, a su 
tierra, no nos faltan, excusas, quizá este año, 
tampoco. No las dejemos pasar.

Noticias de la Iglesia

Peregrinos de Santa Teresa ••• La Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Española anunció el 9 de marzo que los 
obispos decidieron realizar una peregrinación a Ávila, con oca-
sión del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, el 24 de 
abril, como clausura de la reunión de la Asamblea Plenaria.

Ataque a la libertad religiosa ••• A primeros de marzo, un nuevo 
informe del Pew Research Center sobre persecución en el mun-
do alertó que uno de cada cuatro países en el mundo restringe la 
libertad religiosa. Los dos grandes grupos religiosos, cristianos y 
musulmanes, son los que mayormente enfrentan persecución y 
restricciones en el planeta: los cristianos son hostigados en 102 
países y los musulmanes en 99.

Aumenta el número de seminaristas ••• El número de semina-
ristas en España aumentó un 2,7% respecto al año anterior. En 
el curso 2014-2015 hay un total de 1.357 seminaristas mayores, lo 
que supone 36 más que en 2013-2014. Con esta cifra aumenta por 
cuarto año consecutivo el número de aspirantes al sacerdocio. 
Estos datos se hicieron públicos coincidiendo con la celebración 
del Día del Seminario, el 19 de marzo. El lema escogido: “Señor, 
¿qué mandáis hacer de mí?”.

Primera piedra del Centro Juvenil “Papa Francisco” ••• La pri-
mera piedra de la fundación del Centro “Papa Francisco” para 
jóvenes fue colocada en Belén, Tierra Santa. El centro está pro-
movido por el patriarcado latino de Jerusalén y será construido 
en Beit Jala, a menos de 2 kilómetros de la ciudad. El objetivo 
es realizar un Centro de acogida para jóvenes locales e interna-
cionales, garantizando un espacio para actividades y reuniones.

Encuentro interreligioso para promover la paz ••• Líderes es-
pirituales cristianos, musulmanes, hindúes, budistas y jainistas 
se reunieron en Varanasi (India), en un encuentro interreligioso 
organizado para celebrar la diversidad religiosa y promover un 
mundo mejor de paz y amor. La ocasión del encuentro fue la ce-
lebración del 50 aniversario de la promulgación de la declaración 
conciliar Nostra Aetate.

Primera iglesia desde 1959 ••• La Iglesia de Cuba está constru-
yendo un nuevo lugar de culto, el primero desde la revolución en 
1959. La nueva iglesia estará dedicada al Sagrado Corazón de 
Jesús. Ocupará una superficie de 200 metros cuadrados en el 
centro de Sandino y tendrá capacidad para unas 200 personas 
sentadas. El 9 de septiembre de 2014 se colocó la primera piedra.
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Convento de Carmelitas de 
Santa Teresa en Ávila.
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