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Roma, 7 de marzo 2021 
PRESENTACIÓN 

Saludo a los componentes de la mesa 

Excms. e Ilmas autoridades 

Profesores y Congresistas 

 

 La Universidad Católica de Ávila (UCAV), en colaboración con la 

Pontificia Universidad Urbaniana y el Instituto di Studi Superiori sulla 

Donna del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, hemos organizado 

este Congreso con ocasión de la celebración de los aniversarios tan 

importantes de estas 6 mujeres, santas, doctoras de la Iglesia y 

patronas de Europa. 

 

 El objetivo es conmemorar el reciente 50¨ aniversario del doctorado 

de Catalina de Siena y de Teresa de Jesús (1970), además de los 

cuatrocientos años de su canonización (12 de marzo de 1622), y el 25° 

aniversario del doctorado de Teresa de Lisieux (1997) y el décimo de 

Hildegarda de Bingen (2012). A estas mujeres doctoras de la Iglesia, 

queremos añadir las Patronas de Europa proclamadas por Juan Pablo II 

en 1999, Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) y Brígida de Suecia, 

junto con Catalina de Siena. 

 El Congreso pretende situarse en la perspectiva misionera, ejemplo 

de colaboración fraterna y de comunión entre las universidades 

colaboradoras. Por este motivo, cada Universidad o entidad 
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patrocinadora ha aportado los recursos de una forma gratuita para un fin 

benéfico a favor de la educación de la mujer en el Líbano. 

 

Estas 6 mujeres que vivieron en diferentes épocas de la historia jugaron 

un importante papel en la sociedad de su tiempo, pero también tienen 

un mensaje para nosotros hoy, para nuestra sociedad que vive una 

grave crisis antropológica y espiritual. 

Estábamos todavía en una pandemia y comienza una guerra en Europa.  

Creemos que el mundo actual necesita el mensaje de estas Santas para 

ofrecer luz y esperanza, para hacer presente a Cristo en medio del 

mundo sufriente.  

 

Presentando la actualidad de su obra, se quieren poner en evidencia 

aquellos elementos que puedan inspirar la pastoral de la Iglesia en el 

próximo futuro. 

Estas mujeres renovaron la vida religiosa, son maestras de oración y 

guías espirituales. Algunas fueron reformadoras y fundadoras, grandes 

escritoras. Comenzaron su reforma por la propia conversión personal. 

Todas ellas tuvieron una intensa vida mística de unión con Dios y a la 

vez un gran compromiso con la sociedad de su tiempo que se pone de 

manifiesto en sus obras y en las relaciones humanas.  

 

Nuestra época también son -tiempos recios-que diría santa Teresa de 

Jesús-.  Es necesario hacer lo poco que podamos y en estas mujeres 

tenemos ejemplos a seguir, podemos conocerlas para imitarlas y 

ponerlas como intercesoras ante el Señor. 

Gracias 

 


