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¿Sigue siendo Santa Teresa de Jesús una mujer actual, una mujer que habla al hombre de 

hoy? En la Universidad católica de Ávila creemos que es así, por ser mujer, por ser 

maestra espiritual y por ser madre. Ella tiene una capacidad especial, un carisma recibido 

de Dios para hablar, comunicar y transmitir lo que ella fue, lo que ella vivió, y que sigue 

teniendo vigencia en el presente.  

¿De qué manera Santa Teresa sigue hablando? En la Universidad católica de Ávila lo 

experimentamos y lo observamos a través de muchas iniciativas en las que participan 

alumnos, profesores, personal de la universidad o incluso personas ajenas que participan 

en actividades e iniciativas universitarias.  

La escuela de oración es un momento en el que los participantes se hacen eco de las 

enseñanzas de Santa Teresa y las ponen en práctica para aprender cómo tratar con quién 

sabemos que nos ama.  

- Tenemos un grupo de oración que consiste en una reunión Semanal 

- Es un momento en el que me puedo encontrar con el Señor, este ratito que tengo 

para poder contarle cómo va mi día, cómo va mi jornada y me invita a reflexionar 

de alguna forma sobre mi práctica profesional pero también esta introspección 

dentro de mi vida diaria.  

- A veces pensamos en la vida espiritual que uno puede avanzar solo pero requiere 

o es de gran ayuda poder tener personas, personas que pueden ser tus compañeros, 

puede ser un sacerdote pero también pueden ser personas que quizás ya no están 

materialmente en la tierra, pero que ya han dejado una doctrina escrita, como es 

Santa Teresa. 

- Santa Teresa nos invita a dejar a un lado todas las distracciones, que tenemos 

muchas -vivimos con el móvil, ordenador, constantemente-, a entrar en un silencio 

y tratar de amistad con quién sabemos que nos ama, que decía la Santa. 

- Creo que estamos inmersos en una sociedad en la que realmente, por ejemplo, 

valores como puede ser mismamente el respeto, creo que hoy en día se han perdido 

y creo que a través de este tipo de ejercicios volvemos a conectar con esa 

sensibilidad que tiene siempre y que ha tenido a lo largo de la evolución la especie 

humana y que realmente necesitamos para tener un mundo mejor. 

- La oración según santa Teresa es un combate a veces contra nosotros mismos, 

contra nuestra pereza, contra nuestra dispersión mental, emocional, digital, en eso 



consiste la oración, no es un venir a relajarte, sino venir a tener una lucha interna 

fuerte en ese tú a tú con el Señor. 

- Santa Teresa es una gran sabia y yo siempre lo he visto así, una gran persona muy 

cercana al Señor y por ello cuando empezamos a leer el libro de “la oración mental 

según Santa Teresa”, la verdad es que lo vi como una gran oportunidad para para 

ser alumno de esta gran maestra. La idea de poder aprender de ella directamente 

para mí fue un enorme privilegio.  

 

También la poesía es el lenguaje que es capaz de decir con los símbolos lo que no se 

puede expresar con facilidad, la recitación de las poesías. 

- “Al glorioso San José no vi tan claro, aunque bien vi que estaba allí como las 

visiones que he dicho que no se ven. Parecíame…” 

- Lo que escribió Santa Teresa en su día lo podemos aplicar a nuestras situaciones 

cotidianas, las enseñanzas que ella nos da son muy amplias. Para mí Santa Teresa 

es una guía, una mujer a la cual imitar, ese afán de superación, a pesar de las 

dificultades, seguir hacia adelante, caminar, empezar, proseguir, luchar para 

conseguir el objetivo que muchas veces se nos tuerce. 

 

El canto de las poesías a través de la música, del coro de la universidad, llega al corazón 

y hace desear vivir lo mismo que ella vivió y que inspiró esos versos.  

- Mi favorita es la de “vuestra soy para vos nací” porque me recuerda mucho a mi 

familia y sobre todo a las cosas que me decían de pequeña, y sobre todo el verso 

de “soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía”. 

- (Canción) “Vuestra soy para vos nací, ¿que mandáis hacer de mí?…” 

 

Al mismo tiempo, tenemos la posibilidad de acercar a nuestros alumnos y profesores a la 

vida y a la calidez humana de Santa Teresa a través del teatro, representando su vida, sus 

enseñanzas sobre la oración. De esta manera Santa Teresa nos aparece cercana y que entra 

en diálogo muy personal con cada uno de nosotros y de los que asisten a la actuación.  

- Con la obra de teatro que interpretamos en la universidad tienes un contacto más 

con Santa Teresa, es como si tuvieses una Santa Teresa viva. Yo que interpretaba 

al papel del padre de Santa Teresa es como si fuese mi hija, y bueno, pensaba ¡qué 

indigno ser yo el padre de santa Teresa! Pero qué bueno ver, sobre todo, la escena 



más representativa para mí de la obra que es “los grados de la oración en el 

huerto”, de santa Teresa. 

(teatro) 

- “¡Ese!  

- ¿Qué dices hija?  

- Que ese el el 4to grado de oración, la ¡lluvia! En las otras anteriores maneras algún 

trabajo hace el regador. La lluvia es un riego divino donde tan sólo toma parte el 

Señor. 

- La lluvia… 

 

- Te das un poco cuenta de lo que es la oración, algo más importante de cómo la 

había yo valorado hasta ahora y cuando entras en contacto, viendo a santa Teresa 

a tu lado, interpretando, comparar cómo regar un huerto con los grados de la 

oración… Además, yo que soy ingeniero técnico agrícola, el tema del campo o el 

huerto es algo que a mí me cala, me gustó mucho esa experiencia la verdad que 

muy bien. 

 

(teatro) 

 
- Tenemos que terminar antes esta ermita, es nuestro juego preferido… 

- Pero es más importante ir al cielo y yo sé cómo hacerlo, ahora tenemos que irnos. 

- ¿A dónde? 

- Muy lejos, ¡a tierra de moros!  

- ¿Para qué?  

- ¡Para que nos des cabeceen Rodrigo, como los santos mártires de este libro!  

 

- Representamos cuando se fueron a una tierra de moros. Querían que los moros les 

cortarán la cabeza para ir con Dios. 

- Santa Teresa quería ir a tierra de moros ¡para estar en el cielo! 

 

El mundo de los niños participa también de esta posibilidad de contactar con Santa Teresa, 

por medio de los dibujos, concursos que hemos lanzado para dar a conocer y hacer pensar 

a los niños quién es Santa Teresa como doctora, ha puesto de manifiesto que también los 

niños la quieren, la empiezan a conocer, y se acercan a la figura de “su santa”, la santa 



abulense. Pero quizá la actividad en donde más cercana, más familiar, más humana parece 

nuestra santa es en las visitas a aquellas mujeres que han seguido su estela, las Carmelitas 

descalzas. Una experiencia de coloquio en el locutorio de un Carmelo es con mucho la 

experiencia más intensa que muestra la actualidad perenne de Santa Teresa, la alegría, el 

humor, el pensamiento profundo, la mirada en la eternidad, el corazón lleno de Dios y ese 

mensaje que queda en el corazón del visitante, del que se acerca a las hijas de Santa 

Teresa, es una experiencia que repetimos con nuestros alumnos, nuestros profesores. 

 

- Nosotros ahora, hace un par de semanas, hemos ido con 60 jóvenes en dos grupos 

y había que verles las caras, los ojos como platos, gigantes, abiertos, viendo a 

mujeres que estaban detrás de una reja, felices de carecer de lo que el resto 

creemos que es necesario. 

- La verdad que el día que vine a verlas me quedé muy impresionada por las 

palabras que me contaron. Lo que siempre todo el mundo piensa: él por qué estás 

ahí, qué te ha hecho estar ahí… Todo el mundo piensa: “son monjas de clausura, 

casi no hablan contigo”, y es completamente al contrario. La verdad que fue una 

manera también de sentirme más cerca de Santa Teresa por así decirlo porque al 

final siguen sus pasos, y tener una imagen más cercana de Santa Teresa. 

 

Santa Teresa fue sin duda una mujer fuerte, porque fue humilde. Decía don Álvaro de 

Mendoza, obispo de Ávila, que tanto le ayudo en la fundación de San José y en otras 

fundaciones: “juro por mi vida que algunas veces no entiendo a la Madre Teresa pero 

creo en ella de todo corazón. He visto que se compromete de tal modo que consigue lo 

que comienza”. Era tremendamente positiva, nada victimista, alegre, con gran sentido del 

humor, se alarmaba al ver a una monja triste y miraba la melancolía como una verdadera 

peste. “Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía”. ¿O quién no ha oído su dicho: 

“un santo triste es un triste santo”? Podríamos destacar también, a mí me gustaría, su 

feminismo. Con su ser y hacer contesta y desbanca el feminismo radical de nuestros días, 

un feminismo reivindicativo que ignora la verdadera esencia femenino. 

- Y para las jóvenes de hoy, especialmente para las mujeres de todas las edades, es 

un gran modelo real, que nos muestra cómo Jesús -y el acercamiento a Él y el 

servicio a su Iglesia- no es un medio para limitar nuestra libertad, sino para 

aumentar nuestra libertad. Ahí es donde encontramos nuestra verdadera alegría, 

cuando fijamos nuestras esperanzas y nuestros deseos en la eternidad, en Cristo, 



y cuando descubrimos nuestros dones, encontramos la manera de utilizarlos para 

servir a su Iglesia1. 

- Santa Teresa nos enseña que el camino que la hizo una mujer excepcional y una 

persona de referencia a través de los siglos, el camino de la oración, está abierto 

a todos los que humildemente se abren a la acción del Espíritu en sus vidas, y que 

la señal de que estamos avanzando en ese camino, es ser cada vez más humildes, 

más solícitos a las necesidades de nuestros hermanos, mejores hijos del pueblo 

santo de Dios. 

¿Por qué Teresa sigue siendo actual? Teresa ha comprendido como nadie una experiencia 

universal de ser humano y es que los deseos del corazón del hombre tienen dimensiones 

infinitas y, en última instancia, esa sed nos remite a una fuente que solo puede ser Dios. 

Solo Dios sacia el corazón humano. Ella que tuvo una afectividad tan rica, tan 

desbordante, comprendió en sí misma y pudo hacer comprender a otros y nos sigue 

haciendo comprender a nosotros que la felicidad no se puede encontrar si no buscamos y 

encontramos a Dios. Todo lo demás es demasiado poco. ¿Por qué este mensaje de Teresa 

sigue siendo objeto de estudio, esta experiencia suya, tan viva, tan cercana? Porque lo que 

ella expresa por medio del lenguaje, de la oración, del diálogo con Dios y sus lectores, de 

sus hijas que entran en diálogo con los visitantes, es algo que desborda los cauces de 

expresión, es decir, la realidad que Teresa nos comunica es inagotable, y por eso siempre 

puede ser profundizada a través de estudios, de jornadas académicas, de cátedras 

universitarias. Esta es también una experiencia que revela la actualidad perenne de 

Teresa, la experiencia a la que ella nos remite.  

Santa Teresa sigue viva, sigue hablando al hombre de hoy, y sigue teniendo un mensaje 

de plena actualidad. 

 

  

                                                           
1 And for Young women today, especially for women of all ages, she is a great real model, showing us how 
Jesus -and growing closer to him and serving his Church, is not a means of limiting our freedom, but of 
increasing our freedom. That’s where we find our real joy, when we fix our hopes and our desires on 
eternity, on Christ, and when we find our gifts, we find the way to use them to serve his church. 


