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El 28 de marzo se celebró el V centenario del naci-
miento de Teresa de Jesús. Reproducimos en esta 
página el artículo publicado por Enrique de Ossó en 
la Revista Teresiana de noviembre de 1882, después 
de haber celebrado el III centenario de la muerte.

¡VIVA SANTA TERESA DE JESÚS!
JAM LETUS MORIAR

Ya moriremos gozosos. He ahí la expresión natu-
ral que brota de nuestro corazón enamorado de 
la gloriosa santa Teresa de Jesús al tomar la 
pluma con indecible gozo para reseñar las fies-
tas solemnísimas que por todos los pueblos de 
España y por casi todo el mundo se han consa-
grado a obsequiar al Serafín del Carmelo en el 
tercer centenario de su gloriosa muerte. Y nues-
tro gozo es mucho mayor, profundísimo, inexpli-
cable, por la partecilla que haya-mos podido 
tener en ellas, pues confesamos de buen grado 
que, aunque pobrecitos, hemos con nuestro cor-
nadillo contribuido algo a este fin santo.

¿Quién pudiera pensar ni sospechar siquiera al 
fundar la Revista Teresiana, once años atrás, 
que nuestros ojos habían de ver lo que vemos y 
nuestros oídos oír lo que oímos?

De uno a otro polo el nombre de santa Teresa 
de Jesús es aclamado por todos los sabios, es 
reverenciado por todos los fieles, admirado por 
todos los grandes, venerado por todos los 
héroes. Esto vemos, y se llena de gozo nuestro 
corazón: esto oímos, y se llena de gozo nuestra 
alma.

Ya moriremos gozosos. Porque sabios e ignoran-
tes, grandes y chicos, ricos y pobres, prelados y 
fieles, todos a una ensalzan las glorias de santa 
Teresa de Jesús, su santidad, su sabiduría.

Ya moriremos gozosos. Porque en toda la redon-
dez del orbe católico y civilizado ha resonado 
con loor, admiración, aplauso y entusiasmo inde-

SINTONÍAS... 
ENTRE ENRIQUE Y TERESA

EL AMOR TRADUCE EL PENSAMIENTO EN OBRAS

Una concatenación de circunstancias favorecie-
ron en Enrique de Ossó  su encuentro con 
Teresa de Jesús, pero ninguna explica esa 
excepcional sintonía, que solo se entiende como 
don del Espíritu.  Desde sus primeros años de 
sacerdocio, Enrique conquistó la ciudad de Tor-
tosa y los barrios periféricos gracias a los niños. 
Todo lo que hace responde a un único deseo: 
conocer y amar a Jesús y hacerle conocer y 
amar.  Y desde el evangelio, leído e interpretado 
con Teresa, Enrique se siente llamado a regene-

rar la sociedad, a transformar el mundo. No se 
le pone delante ninguna dificultad, siempre que 
están en juego los intereses de Jesús.

Su fuego apostólico es capaz de prender los 
corazones de las jóvenes, de los niños y de los 
hombres y mujeres a quienes pone en contacto 
con Teresa de Jesús. Sus obras apostólicas, 
que van apareciendo en red año tras año, 
llevan todas el sello de lo teresiano. Los artícu-
los de la Revista tienen como objetivo dar a 
conocer a Teresa de Jesús, esa mujer atractiva, 
humanísima, que hace amable la virtud y facilita 
el trato de amistad con Jesús a quienes se 
acercan a ella. En uno de estos artículos Enri-
que cede la palabra a la Santa Andariega, que 
en el Libro de las Fundaciones sale al paso de 
interpretaciones espiritualistas y evasivas de la 
oración: 

“Algunos he topado que les parece que está 
todo el negocio [de la oración] en el pensa-
miento, y si éste pueden tener mucho en Dios, 
les parece que son espirituales […].  El aprove-
chamiento del alma no está en pensar mucho, 
sino en amar mucho” (F 5,2.3).

Con el sentido práctico y emprendedor que le 
caracteriza, Enrique se atreve a releer a la 

Santa,  invitando a los lectores a una respuesta 
concreta y personal, aunque pueda complicar-
nos la vida: 

“No olvidemos que no nos ha de hacer santos 
el mucho pensar sino el mucho amar. Y como 
la prueba mejor del amor verdadero son las 
obras, [podemos afirmar que] el aprovechamien-
to del alma no está en mucho pensar, sino en 
mucho obrar. Porque quien mucho obra, señal 
da de que mucho ama. El pensar mucho no 
aprovecha al alma si no pasa a la acción, si el 
amor no traduce el pensamiento en obras” (RT 
septiembre 1886, pp. 354). 

familia teresiana

cible el nombre, la fama colosal e imperecedera 
de santa Teresa de Jesús.

Ya moriremos gozosos. Porque reina santa 
Teresa de Jesús en las inteligencias y corazones 
con el doble y más glorioso y fuerte reinado, 
cual es el de la sabiduría y del amor.

Hermosa eres y poderosa, Amada mía, santa 
Teresa de Jesús, Santa de mi corazón: hermosa 
eres y agraciada, robadora de corazones. 
¡Bendita seas! Intende, prospere procede, et 
regna.

Los frutos de tu centenario no sean glorias pasa-
jeras. Tu reinado no se acabe aquí, y donde haya 
un corazón que lata, un entendimiento que 
conozca, haya allí siempre un admirador de tu 
grandeza, un amante de tus glorias, un celebra-
dor de tus proezas y un imitador de tus virtudes.- 
E. de O.
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LA FOTO DEL MES

Santa Teresa Capitana. Imagen cuya ubica-
ción habitual es la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen de los Carmelitas de 
Valencia. Durante este año centenario, se 
encuentra cedida a la Catedral de Valenica.

El autor de la talla es José María Ponsoda 
(1883-1980).

Se trata de una capitana, conformación que 
inventó y popularizó Enrique de Ossó. El 
hecho de que fuera esculpida en pleno siglo 
XX, por una artista sin vinculación al teresia-
nismo, muestra hasta que punto la visión 
ossoniana ha influido en la imaginería tere-
siana. 
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PARA LOS PADRES: 
“Cuantas menos leyes o reglas se den, mejor”

En el artículo anterior el P. Enrique nos recorda-
ba a los padres el horizonte educativo, que nues-
tros hijos sean "tales cuales quiere el Señor", 
esto es, que les enseñemos a vivir  a la altura 
de su vocación: ni más... ¡ni menos!  El desafío 
que nos lanza a los padres es de tal envergadu-
ra que nos exige una clarificación de nuestras 
razones, de nuestro sentido, de nuestro proyecto 
de vida. Y unidad de rumbo para los que lleva-
mos el timón, "pocos y conformes los que estén 
al frente", coherencia en la visión del hombre y 
del mundo que les proponemos, porque no da 
igual un niño que se percibe como alguien capaz 
de Dios, que el que se ve como un mero conjun-
to de dinamismos psicofísicos. 
Sin embargo los padres rara vez encontramos 
momentos para hablar de esto, sumergidos en 
las mil actividades y urgencias de la vida cotidia-
na, y así nuestras conversaciones giran demasia-
das veces en torno a cuestiones de cumplimiento 
de horario, gestión de infraestructura  y cumpli-
miento de deberes. Por eso a veces nuestras 
familias funcionan con eficiencia, como una 
empresa tipo PYME, ¡y con cajero automático 
incluido! Pero ¿no nos habremos dejado ese 
"fuego" que alumbra del que viene la palabra 
"hogar", y que nos convierte en familia? El fuego 
calienta, alumbra y convoca alrededor. 
Podemos preguntarnos si en  nuestra familia se 
vive un ambiente cálido y acogedor, o si en 
nuestra comunicación con nuestros hijos priman 
las órdenes, reproches, recordatorios de tareas; 
podemos cuestionar en qué medida nuestro 
modo cotidiano de vivir alumbra suficientemente, 
si damos criterios sólidos, convicciones firmes y 
claras en torno a las cuestiones decisivas; y 
podemos ser conscientes de si nuestro estar 
juntos realmente convoca, abre el diálogo, susci-
ta la confidencia... pienso en nuestro modo de 
comer (¿con o sin tele?, ¿entre reproches y 
quejas que convierten cada comida en un ban-
quillo?), de pasar el tiempo libre (¿cada uno en 
su habitación o juntos?, ¿cada uno centrado en 
su pantalla o pantalla común...una buena peli, 
una partida de consola tipo olimpiada familiar?), 
de usar nuestros bienes económicos y talentos 
personales (¿compartimos?, ¿somos suficiente-
mente austeros?, ¿hacemos algo por los demás?). 
Al servicio de que seamos un verdadero hogar y 
no nos olvidemos del horizonte educativo, los  

padres tenemos la responsabilidad de establecer 
las normas que hacen vida cotidiana aquello que 
sabemos que les va a ayudar a ser felices, que 
traducen día a día  estos valores en nuestra con-
vivencia familiar. El Padre Enrique, sin embargo, 
nos pide que sean pocas... porque hemos de velar 
por que se cumplan y ser coherentes con ellas. Si 
han de ser pocas, la tarea de los padres pide 
discernimiento, para poder elegir lo mejor, para 
priorizar adecuadamente, para ver qué necesita el 
corazón de cada hijo en este momento, y también 
para "modificar si cambian las circunstancias", 
esto es, flexibilidad en la firmeza. 
Porque el timón pide un rumbo, una dirección, 
unas coordenadas, y al servicio de este gran "si" 
a la belleza, a la bondad y a la verdad, que es 
cada coordenada están nuestras normas ¿somos 
conscientes de ello? Por ejemplo cuando santa 
Teresa tuvo que soñar su reforma del Carmelo 
estableció para sus monjas tres virtudes que con-
sideraba esenciales para su vida de comunidad: 
humildad, desasimiento y amor fraterno (podéis 
verlo en el Camino de Perfección 4, 4 ¡no os lo 
perdáis que es una maravilla de pedagogía para 
ensanchar el alma!) y estructuró toda la dinámica 
comunitaria en torno a hacerlas posibles. Y 500 
años después aquí estamos la Familia Teresiana 
del P. Enrique intentando ser fieles al Jesús que 
nos acercan este par de soñadores...
Os propongo una sencilla tarea: dialogamos los 
padres acerca de los cuatro sueños, valores, 
certezas...que serían los puntos cardinales que 
conforman nuestra brújula. A continuación escribi-
mos las normas establecidas en casa  ¿son dema-
siadas?, ¿cuadran con las coordenadas de nuestra 
brújula? ¡Cuidado! Porque a menudo soñamos que 
nuestros hijos sean alegres, responsables, genero-
sos, comprometidos, fraternos...y las normas las 
gastamos todas en  cuestiones de orden y debe-
res. Cuidado con las rigideces, las imposiciones 
excesivas, las formas a veces prepotentes, el tono 
de voz airado, el grito fácil.
El P. Enrique nos lo recuerda: pocas normas y 
bien jerarquizadas al servicio de los grandes valo-
res por los que queremos que nuestros hijos 
vibren. Porque nuestros hijos solo están esperan-
do manos que agiten las brasas de vida que el 
Señor ha dejado en su corazón ¡Seamos sus 
manos para avivar el fuego en el corazón de 
nuestra familia!                         Ro López

"Uno de los deberes más imperiosos que tenemos en nuestros días los católicos españoles es la 
organización...Si se desea, pues, que se observen, cuantas menos leyes o reglas se den, mejor. 
Reconocemos que cambiadas las circunstancias debe modificarse la regla de conducta, así como 
con los nuevos inventos y armas de guerra ha tenido que cambiarse la táctica militar"           

SAN ENRIQUE DE OSSÓ. Organicémonos I



CARTAS DE ENRIQUE DE OSSÓ
21 agosto 1871

Puigreig, 21 de agosto de 1871

Mi amigo Mosén Lorenzo:

Recibida la tuya y en vista de lo que oportuna-
mente me recuerdas (las festividades de la 
Virgen, Nacimiento y Dolores), creo más conve-
niente desde Lérida dirigirme el viernes o 
sábado en el coche a Serós; desde allí, en 
caballería a Almatret, donde prediqué un Nove-
nario de almas, estar allí el domingo (27), pasar 
luego a Ribarroja en los últimos días de la fiesta 
mayor y ver a mi hermana, y desde allí, a Vine-
bre, cuya fiesta mayor es el día 29. Desde Vine-
bre, subir a ésa el viernes, 1 de octubre, o a 
más tardar, el sábado. De este modo podré ya 
estar libre de visitas en ésa, pues siendo la 
fiesta mayor de mi pueblo y no habiendo 
estado allí en todo el verano, es lo más confor-
me pasar antes por casa y saludarlos a todos. 
Así pues, mira tú que estás en ésa lo que poda-
mos bien hacer el domingo 3, el 8, 10 y 17, 
pues si no hay algún compromiso imprevisto y 
muy imperioso, estaré en ésa esos días, aprove-
chando una excursión a la Cartuja y Montsant. 

Puedes contar de mi parte con sermones y 
pláticas, los que quieras y de los puntos que 
quieras. Llevaré algunas medallas y rosarios de 
Nuria, estampas, etc., etc., y todo se podrá des-
pachar ad majorem Dei gloriam. En Lérida será 
fácil tome medallas y alguna estampa, aunque 
los fondos, con tan largo viaje, tocan a su 
fondo. Pero no desmayar, el buen San José 
proveerá. Pensaba si estableceríamos la devo-
ción a San José, como no es cofradía y sólo 
exige la medalla y rezar un Padrenuestro; es 
devoción muy sencilla y popular y provechosísi-
ma. Hoy escribo a Barcelona pidiendo 200 
medallas a este fin y algunas células.
Agradezco el ofrecimiento de la caballería. Creo 
es mejor pensado lo que digo de ir antes a 
Vinebre pasando por Almatret, aunque, si hay 
coche hasta Granadella, tal vez vaya por allí y 
tome caballería hasta Almatret.

 Salud y gracia en Jesús, María y José.

 Tuyo
  Enrique, Presbítero 

Encontramos esta vez a Enrique de Ossó en sus 
primeros años de sacerdocio: profesor del semina-
rio de Tortosa y responsable de la catequesis; dos 
cargos que concentraban su actividad en esa 
ciudad durante el curso escolar. En vacaciones 
estaba más libre: el radio de acción apostólica se 
ampliaba y también tenía tiempo para la familia y 
alguna excursión. Esta carta de 21 de agosto de 
1871 a otro sacerdote amigo nos puede dar una 
idea sobre cómo empleaba este tiempo de descan-
so, que ya se estaba acabando. Antes había 
pasado unos días en San Martín de Torrellas con 
su hermana Dolores y familia. Ahora regresa de un 
viaje al santuario de la Virgen de Nuria, en el 
Pirineo catalán, que realizó con Mn. Juan Escoda, 
párroco de Vinebre, y quizás con otros sacerdotes 
amigos. Al menos había invitado ilusionado a Mn. 
Lorenzo, que ya vemos que no fue, y a D. Manuel 
Domingo y Sol (Cfr. carta de 14-7-1871, AGSTJ 
Vol.1, 148).                       M. Luisa Ibáñez

Boletín IDEO - Familia Teresiana

SI QUIERES RECIBIRLO, 
envía tu nombre y tu correo 
electórnico a:

centre.ideo@gmail.com


