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PRESENTACIÓN DEL CONGRESO INTERUNIVERSITARIO
“SANTA TERESA DE JESÚS, MAESTRA DE VIDA”
José Luis Rivas
Alcalde de Ávila (España)

Señor obispo y Gran Canciller de la Universidad Católica de Ávila;
Señora Presidenta del Consejo Directivo de la UCAV;
Señor Ministro del Interior del Gobierno de España;
Señora Rectora Magnífica de la UCAV;
Señor Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU;
Señor Rector Magnífico de la Universidad Católica de Valencia;
Señor Gran Canciller de la Universidad San Jorge;
Señor Vicerrector de Investigación de la Universidad Francisco de Vitoria;
Señor Director del diario La Razón;
Un saludo especial a la Delegada del Gobierno; autoridades civiles, militares,
eclesiásticas, académicas, congresistas en general, señoras y señores.

Queridos amigos: es un placer para mí poder dirigirme a todos ustedes en la apertura de
este Congreso Interuniversitario “Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida”, que se
celebra en Ávila durante tres días y que ha reunido en la ciudad a 450 personas, llegadas
de 26 países, alrededor de la figura de Santa Teresa.
En primer lugar, quiero darles la bienvenida. Ávila es la ciudad de Santa Teresa,
de la Santa, como decimos aquí, en la que ella nació, vivió, escribió, sintió y comenzó
sus fundaciones. Pero Ávila es también su ciudad, pues ustedes vienen siguiendo los
pasos de Teresa y deben saber que Ávila está declarada Ciudad Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO; por tanto, Ávila les pertenece por partida doble. Siéntanse
en ella como si estuvieran en su propia casa.
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Quiero felicitar a los responsables de la Universidad Católica de Ávila y a los
organizadores del Congreso Interuniversitario “Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida”
por el tesón y el esfuerzo que han demostrado para que el congreso tuviera lugar en
nuestra ciudad, cuestión que prestigia de forma muy importante las actividades que se
están llevando a cabo en Ávila con motivo del V centenario del nacimiento de Santa
Teresa.
Durante estos tres días, la ciudad se convierte en capital universitaria a nivel
mundial en torno a la figura de Santa Teresa. Todo lo que se hable sobre Santa Teresa
de Jesús será un hito dentro del mundo de la investigación teresiana y colocará a Ávila
en la vanguardia de los estudios sobre nuestra mística universal.
Además, tendremos la suerte de poder asistir al solemne acto académico en el
que Santa Teresa de Jesús será investida doctora honoris causa por la propia
Universidad Católica de Ávila; algo que prestigia a esta institución, prestigia a la ciudad
y sirve para rendir un emotivo homenaje a nuestra doctora universal de la Iglesia.
Les deseo todo lo mejor durante su estancia entre nosotros. Les invito a recorrer
la ciudad durante estos tres días de celebración del congreso internacional. En Ávila
descubrirán las huellas de Santa Teresa en el convento de su casa natal, en el monasterio
de la Encarnación o en su primera fundación, San José; es decir, aquellos lugares donde
comenzó todo. Una luz que brilla y que ilumina como una candela en todo el mundo
después de 500 años. Mantengamos con nuestro espíritu esta llama, esta antorcha que la
propia Teresa de Jesús nos ha legado para que la sigamos alimentando desde Ávila o
desde cualquier lugar del mundo.
Les invito, como alcalde y como enamorado de Santa Teresa de Ávila, a volver
pronto, cuando ustedes quieran. Aquí les estaremos esperando.
Muchas gracias y sean bienvenidos.
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