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Excelentísimo Señor Obispo y Gran Canciller; 

Excelentísimo Señor Ministro del Interior del Gobierno de España; 

Rectores Magníficos; 

Excelentísima Presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila; 

Ilmo. Señor Alcalde de Ávila; 

Excelentísimas y dignísimas autoridades, congresistas señoras y señores: 

 

Reciban todos ustedes nuestra más cordial bienvenida al Congreso Interuniversitario 

“Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida”.  

Bienvenida que les hacemos llegar en nombre de todas las universidades que 

hemos convocado el congreso: Universidades CEU San Pablo, Abat Oliba CEU y CEU 

Cardenal Herrera; la Universidad Francisco Vitoria, de Madrid, la Universidad Católica 

San Vicente Mártir, de Valencia, la Universidad San Jorge, de Zaragoza, y la 

Universidad Católica Santa Teresa de Jesús, de Ávila. 

Gracias, Señor ministro, por su disponibilidad y aceptar la invitación a inaugurar 

este congreso en honor de santa Teresa, maestra de vida. 

Este congreso quiere ser un homenaje a santa Teresa dentro de la 

conmemoración del V centenario de su nacimiento y lo hacemos en Ávila, atalaya de 

Castilla y capital del teresianismo. En ella nacieron la vida y la obra de Teresa. 

Las universidades católicas también celebramos este año, el 25 aniversario de 

ese regalo que nos dejó San Juan Pablo II, la Ex corde Ecclesiae, carta magna de las 

universidades católicas en la que se nos dice que la universidad católica tiene que ser un 

instrumento de progreso cultural tanto para las personas como para la sociedad. 
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Debe investigar los graves problemas contemporáneos, tales como, la dignidad 

de la vida humana, la promoción de la justicia, la calidad de vida personal y familiar, la 

protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz y de la estabilidad política, una 

distribución más equitativa de los recursos naturales y un nuevo ordenamiento 

económico y político que sirva mejor a la comunidad humana a nivel nacional e 

internacional. 

Se nos pide hacer un esfuerzo para ofrecer una respuesta a estos complejos 

problemas, y la necesidad de la cooperación en proyectos comunes de investigación 

programados entre universidades católicas, y con otras instituciones tanto privadas 

como estatales. 

Hoy estamos contribuyendo a esta realidad y por eso siete universidades 

católicas estamos en este proyecto común, aprendiendo de esa gran “maestra de vida” 

que es santa Teresa. 

El congreso se articula en torno a cuatro ejes temáticos sobre los que se 

impartirán conferencias magistrales y mesas de expertos, además de las comunicaciones 

libres. De gran relevancia, será el acto académico en el que será investida doctora 

honoris causa por la Universidad Católica de Ávila Santa Teresa de Jesús. 

Agradecemos la presencia de todos ustedes, procedentes de más de una veintena 

de países, lo que pone de manifiesto que santa Teresa traspasa el espacio y el tiempo. 

Nuestro agradecimiento a los patrocinadores que han hecho posible este 

congreso, de forma muy especial a Santander Universidades, a la Fundación Talgo, 

Viajes el Corte Inglés, al Ayuntamiento y Diputación de Ávila, Fundación Universitaria 

Española, Ejército y Comisión Nacional del V Centenario del nacimiento de Santa 

Teresa de Jesús. 

Gracias a todos y cada uno de los que habéis trabajado para que el congreso sea 

una realidad. 

Será un éxito si los participantes sacamos alguna lección que nos afecte 

personalmente, alguna lección de las que santa Teresa, maestra nos dará estos días, si 

estamos atentos y en actitud de escucha como buenos discípulos de tan gran maestra. 

Gracias. 
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