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Directora del Seminario de Pensamiento“Ángel González Álvarez” 

Vicepresidenta de la Fundación Universitaria Española 

La actualidad de santa Teresa de Jesús es, en los albores del siglo XXI, 
quizás más amplia de lo que nunca antes lo había sido. En el siglo XX 

comenzaron a publicarse estudios históricos y literarios que potenciaron su 
dimensión espiritual, doctrinal y literaria, y subrayaron específicamente los 
aspectos sociológicos y antropológicos derivados de su condición de mujer. La 
conmemoración de los cinco siglos de su nacimiento ofrece una oportunidad 
única, no sólo de recordar quién fue y qué hizo Santa Teresa, sino también de 
comprender su pensamiento y su vida»1; con estas palabras comenzaba el Real 
Decreto 816/2013, por el que se creó la Comisión Nacional para la conmemo-
ración del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús. 

La Fundación Universitaria Española ha querido sumarse también a los 
innumerables actos que se han celebrado durante todo el Centenario. Y lo ha 
hecho generosamente. En el año 2014, le dedicó el XVI Curso de Antropolo-
gía filosófica: santa Teresa al habla con el hombre de hoy. Preparando un 
centenario. En el 2015, el XXIX Curso de Pedagogía para educadores: Edu-
cación de la interioridad. Tras las huellas teresianas. Ha editado las ponen-
cias de ambos cursos en dos números monográficos. En octubre de 2015, 
vísperas de la clausura del Centenario, le dedicó también la lección inaugural 

                                                 
1 Real Decreto 816/2013, de 18 de octubre, por el que se crea y se regula la Comisión Nacio-

nal para la conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 
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del curso académico 2015-2016, Santa Teresa en el mundo actual, que estu-
vo a cargo de D. Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid y miembro del Patrona-
to de la Fundación Universitaria.  

Durante dos años ha colaborado en la preparación del Congreso Interuni-
versitario: santa Teresa, maestra de vida (http://www.congresosantateresa 
2015.es/); congreso que reunió en Ávila durante los primeros días de agosto 
de 2015 a más de 450 personas, provenientes de los cinco continentes; dicho 
Congreso formó parte de los actos aprobados por la Comisión Nacional del 
V Centenario de Santa Teresa de Jesús (STJ500). En él intervinieron, entre 
otros, el prepósito general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, Saverio 
Cannistrà O.C.D, Steven Payne O.C.D, miembro del Instituto Carmelita en 
Washington, la periodista, escritora y doctora honoris causa Colleen Carroll 
Campbell, Asunción Aguirrezábal, cardenal Rouco Varela, cardenal Martí-
nez Sistach, y el cardenal D. Ricardo Blázquez, Presidente de la Conferencia 
Episcopal Española. En la documentación que se entregó a los participantes, 
se incluía el libro Santa Teresa en los documentos papales, editado por la 
Fundación Universitaria.  

El papa Francisco ha querido que el Centenario de santa Teresa coincida 
con la celebración del Año de la vida consagrada, del 30 de noviembre de 
2016 al 2 de febrero de 2016. Teresa, la gran reformadora del Carmelo, fue 
sobre todo monja de clausura, hija de la Iglesia y del Carmelo a los que amó 
profundísimamente; de la fidelidad a su propia identidad brota toda la fecun-
didad de su obra. 

Este número monográfico de la revista Cuadernos de pensamiento que 
ahora presentamos lo dedicamos íntegramente también a santa Teresa, mujer 
de su tiempo y del nuestro, profunda conocedora del corazón del hombre, 
maestra de vida, que nos enseña a ser amigos fuertes de Dios. Su obra tiene 
horizontes inmensamente amplios, justamente porque no son horizontes 
humanistas o feministas, sino eternos. Nuestra gratitud a los autores de los 
textos por su valiosa colaboración. 




