"Santa Teresa podría haber sido una bloguera de su tiempo"

16/09/2014

REFLEXIONES - Santa Teresa de Jesús podría haberse convertido en bloguera en su tiempo
y haber empleado las redes sociales como Facebook "en su justa medida", de la misma
manera que hoy día lo hace el Papa Francisco, y "no las habría demonizado".

"No habría abominado de ellas", ha defendido, en declaraciones a Efe, la carmelita Olga
Olivier, quien ha participado en la última jornada del V Congreso Internacional Teresiano que
se ha celebrado en Ávila esta semana en torno al Epistolario y los escritos menores de Santa
Teresa de Jesús.

La religiosa, que ha hablado sobre 'El estilo teresiano de comunicación vivido hoy en el
Carmelo', ha afirmado que la santa "hubiera utilizado inteligentemente" las redes sociales para
hacer amigos, "como utilizó todo en su vida", con el objetivo de "hacer llegar almas a Dios".

Olga Olivier ha estudiado el estilo de comunicación de la mística abulense para extraer los
rasgos que pueden ser empleados hoy para el objetivo de la orden que es, precisamente,
"hacer llegar almas a Dios de todas las formas que se pueda".

Así, ha destacado cuatro rasgos en la comunicación de la santa, de los que el primero pasaría
por poner a Dios "siempre en primer lugar" con una relación de amistad, porque para Santa
Teresa "la amistad con Cristo es lo primero" y todo tiene que partir de ahí. Además, "Dios es
amigo de amigos", de modo que los religiosos de la orden deberían plantearse como objetivo
"hacer amigos de Dios", un aspecto en el que la carmelita ha destacado el uso de las redes
sociales para "hacer clubes". Según Olga Olivier, de la misma manera que hoy se emplean
redes como Facebook para hacer amigos y para unir a amigos a través de internet, también
Santa Teresa buscaba hacer amigos de todas las formas posibles.
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El segundo rasgo pasaría por comunicar, en la oración, "con Dios y a Dios", que sería "el estilo
de comunicación que hoy tendría que tener el Carmelo", mientras que un tercer rasgo se
centraría en la palabra "despertar", que ahora también emplea mucho, según Olga Olivier, el
Papa Francisco.

"Santa Teresa le hubiera encantado al Papa", ha añadido la religiosa, para explicar que
muchos de sus postulados están ahora siendo difundidos por el Pontífice, porque la santa
reformadora hablaba de "despertar a los hombres y mujeres de hoy a través de la oración y de
los grandes bienes". En cuanto al último rasgo, ha destacado la "pasión" por la Sagrada
Escritura que mostró la monja abulense.

Para la religiosa del Carmelo de Loeches (Madrid), el estilo de la santa es "muy actual" y se
puede comparar con el de las "grandes teólogas actuales", como Dolores Aleixandre o Elisa
Estévez, porque "viven la escritura de una manera vital".

Por su parte, el antropólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Pedro
Tomé se ha centrado en la historia de los hermanos de la santa, porque todos ellos participaron
en la conquista y colonización de las entonces llamadas Indias. Tal es así que Rodrigo de
Cepeda estuvo en la fundación de la hoy ciudad de Buenos Aires (Argentina), además de ser,
según algunas fuentes, "el primer hombre que cruzó el continente sudamericano a través del
Chaco", desde el océano Atlántico hasta el Pacífico.

La santa se convirtió, además, en narradora de lo que les ocurría a través de la
correspondencia que mantuvo con ellos, ha señalado.

Fuente: periodistadigitale, 07/09/2014
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