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2016... Nuevo año, nuevos proyectos

Enrique de Ossó vivía con intensidad los 
cambios de año, que dedicaba a hacer 
balance del pasado, programar el futuro, y 
meditar sobre la contingencia del presente.

Reproducimos a continuación un fragmento 
del artículo que se publicó en la Revista 
Teresiana en enero de 1876. En aquellos 
momentos el solitario no sabía que aquel 
había de ser un año clave en su vida. 

Como acostumbran decir: Año nuevo, vida 
nueva, y los cristianos siempre debemos 
andar en novedad de vida, como nos 
manda el Apóstol, quiero indicaros algunos 
medios sumamente eficaces para renovar 
vuestro espíritu y andar más aprisa este año 
por el camino de la virtud.

Caracteriza nuestra época una agitación 
febril que reina en los ánimos, aún más bien 
fundados y serios. En el siglo del vapor y de 
la electricidad debe vivirse deprisa, muy 
deprisa, sin tener tiempo apenas para fijar-
nos apenas en los objetos que nos rodean 
o traemos entre manos. Diríase que nuestra 
alma anda en tren exprés, que solo ve los 
objetos sin tener tiempo para fijarse en 
ninguno de ellos. Bien podríamos aplicar a 
nuestro siglo lo que decía a los cristianos 
san Agustín para desapegar su corazón de 
las cosas de este mundo transitorio: “Hués-
ped eres, pasas, y solamente tienes tiempo 
para ver los objetos.”

Mas como los hijos y amantes de Teresa de 
Jesús deben procurar resistir y hacerse 
superiores a las miserias que aquejan a los 

que viven dominados por el espíritu del 
siglo, fuerza es que robustezcan su voluntad 
con algunas consideraciones que les hagan 
superiores a estas miserias.

Debemos, ante todo, procurar hacer todas 
nuestras obras ordinarias bien hechas. “En 
la gramática del cielo, dice san Agustín, 
más importancia y valor se da a los adver-
bios que a los verbos”: Esto es, que Dios no 
tanto mira a lo que hacemos como a la 
asistencia o al modo con que lo hacemos. 

Sea, pues, nuestro principal cuidado al 
empezar año nuevo, nuestra intención en 
todas nuestras obras: nuestro grito, nuestra 
divisa sea siempre: Todo por Jesús. Nada 
sin Jesús, y mucho menos, contra Jesús. 
Repitamos muchas veces entre día, ora este-
mos tristes, ora alegres, en salud o enferme-
dad, en trabajos o en gloria: Todo por 
Jesús. 

El IDEO sigue su andadura en este año 
post-centenario, que se inicia con la inau-
guración en el CITeS de Ávia de la cátedra 
Enrique de Ossó. La cátedra tiene como 
finalidad reflexionar sobre la dimensión 
educativa y humanizadora del teresianismo. 
Para ello, pretende un diálogo constante 

entre la propuesta educativa teresiana y el 
mundo de hoy para responder a sus desa-
fíos. La metodología integra conocimiento y 
experiencia, según el magisterio espiritual 
de Teresa de Jesús.

La primera edición de la Cátedra Enrique de 
Ossó tendrá lugar del 15 al 17 de enero. 
Para información sobre la inscripción se 
puede consultar la página del CITeS 
(http://www.mistica.es) o bien la del IDEO 
(http://ideo.teresianes.org).

Durante este mes de enero va a empezar a 
desarrollarse el proyecto Práctica educativa 
teresiana del siglo XXI desde la pedagogía 
de Enrique de Ossó y la Propuesta Educati-
va Teresiana. 

La iniciativa  nace de la necesidad de 
reflexionar la práctica educativa teresiana 
desde las opciones planteadas en la  Pro-
puesta Educativa Teresiana y la visión peda-
gógica teresiana de Enrique de Ossó. El 
me´todo de trabajo será un proceso de 
investigación-acción.

El proyecto estará coordinado por la Dele-
gación General de Educación, mientras que 
la ejecución y el seguimiento se dirigirán 
desde el IDEO. 

A partir del 27 de enero estarán disponibles 
en  nuestra web tanto los flyers explicativos 
como las fichas de inscripción para partici-
par en la investigación.
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SANTA DE LA INSPIRACIÓN

Una Santa con birrete y corazón transver-
berado en la mano izquierda. El Espíritu 
Santo la asiste. A sus pies, dos ángeles: a 
la derecha, uno porta un cartel con la 
inscripción “mi honra es tuya y la tuya 
mía”; a la izquierda,  otro sostiene un libro 
donde se lee “cuando el corazón le di, 
puso en mí este letrero QUE MUERO 
PORQUE NO MUERO”.

Según su propio testimonio, Enrique de 
Ossó tuvo la inspiración de la Compañía 
ante esta imagen, lo que hace pensar que 
ésta se hallaba en la casa donde vivía, en 
la calle del Vall de Tortosa. Otra posible 
ubicación es la capilla del seminario de 
Tortosa, en la calle Montcada.

La imagen, como tantas otras, fue destrui-
da durante la guerra civil.

LA FOTO DEL MES



PADRES A LA MAYOR ESCALA POSIBLE

Una de las frases del Padre Enrique que 
más me ayuda como madre es "a la mayor 
escala posible" (Cf. por ejemplo Revista 
Teresiana 47. Agosto 1876: 305 ). Y es que 
realmente vivimos en un mundo muy com-
plejo, cambiante, plural... con todo lo que 
conlleva este tiempo nuestro, caracterizado 
por la diversidad,  de riqueza y de descon-
cierto. A nuestros hijos no les tocará crecer 
reproduciendo el modelo de vida de sus 
padres, que era el de toda la sociedad, 
ante lo cual uno solo podía adherirse o 
rechazarlo y ser el "garbanzo negro" de la 
familia. Los padres de esta generación - 
aunque los cincuentones vivimos a caballo 
entre ambas (¡Ay!) -  podemos elegir qué 
proyecto de familia buscamos, qué dinámi-
ca de pareja, qué expectativas tenemos 
respecto a la paternidad, qué modelo de 
persona soñamos para 
nuestros hijos etc... al 
precio de la deconstruc-
ción de la familia y los 
roles familiares, y de 
frecuentes cortocircuitos 
en la transmisión de 
valores y de la fe, que 
tantas veces tiñe nuestra 
vocación educadora de 
desconsuelo e incerti-
dumbre.

Ante este panorama las 
familias respondemos 
con hijos "sobradamente preparados" en 
idiomas y tecnología, de imagen impecable, 
protegidos y rodeados de todo los que 
pueda hacer la vida más fácil y placentera. 
Por eso a mí me ayuda esta máxima del 
Padre Enrique que me ha acompañado en 
el colegio desde siempre, porque no todos 
los proyectos, modelos o dinamismos edu-
cativos valen lo mismo: algunos humanizan 
más que otros, algunos responden más a lo 
que sueña de verdad lo profundo de nues-
tro corazón.  Él supo ver que elegir siempre 
el camino que nos afine a "la mayor escala 
posible" nos acerca cada vez más a Cristo 
que es el ser humano a la mayor altura 
posible de su vocación.
 
¿Cómo traducimos este criterio a la vida 
cotidiana? Que los niños hagan sus tareas 
académicas y domésticas a "la mayor 

escala posible", con prontitud, con dedica-
ción, al máximo de su capacidad, vencien-
do la pereza y la mecanización; que nues-
tras comidas familiares  sean "a la mayor 
escala posible", mirándonos a los ojos, 
comunicándonos en profundidad, vencien-
do caprichos y melindres, y también la 
tentación de refugiar nuestra intimidad 
detrás de la tele o del móvil; que nuestro 
tiempo familiar de ocio sea "a la mayor 
escala posible" nos compromete a aban-
donar sofá, siesta, tablet, tardes de zap-
ping hilvanando películas... más allá de ir a 
comprar al hiper, hacer cosas que valgan 
la pena con nuestro tiempo y con nuestro 
dinero nos acerca a esta escala.

Nos toca a los padres discernir lo que 
entendemos por "mejor" y "mayor". El 

Padre Enrique entendió 
pronto que Cristo era 
esa medida de lo 
humano, y que Santa 
Teresa era el camino 
más seguro y atractivo 
para acercarnos a este 
Jesús Amigo y profunda-
mente humano. Ella vive 
su vocación religiosa a 
la mayor escala posible, 
rompiendo esquemas 
que la ataban a perpe-
tuar una vida religiosa 

superficial e instalada. Teresa busca una 
oración más profunda, intensa y viva que 
la que le propusieron, y consecuentemente 
unas relaciones humanas más auténticas, 
más libres, más coherentes, más íntimas, 
más humildes, más caritativas. Y nos dice 
en el Camino de perfección 1,2 que se 
"determinó a hacer lo poquito que era en 
mí".
 
Los padres, desde ese "poquito que es en 
mí", participamos de la gran misión educa-
dora de Dios hacia cada una de sus cria-
turas por la que nos encomienda a sus 
hijos, para que los devolvamos a su 
abrazo amoroso, lleno de misericordia y 
de ternura, a la mayor escala posible: el 
rostro de Jesús viviendo en cada hijo. 
Todo un reto para la nueva andadura del 
año que empieza.
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Queremos crear una red de personas en torno al teresianismo de Enrique de Ossó para 
recrear su experiencia hoy. 

#twittEO @ ideoEnRed A veces nuestra alma anda en tren 

exprés, que solo ve los objetos sin tener tiempo para fijarse en 

ninguno de ellos.  

Viva Jesús y su Teresa en su hija Dolores 

Jesús, 9 de marzo de 1880

Mandad las adjuntas, Haced una visita tú y Hna. Pla a Dª. Luisa, que os diga dónde está Isabel 
Adell  de Tortosa, teresiana, en el colegio de Sta. Teresa, y que os lo enseñe y muchas cosas.

A mi hermano hacedle una visita. A ver si vienen por Semana Santa a ejercicios y nuevo colegio.

Acabo de recibir la tuya de ayer.

Dime si la Hna. Pla y Beltrán y Luisa habrán acabado bien sus tareas y si ya sabrán bien su oficio. 
Dime cómo están de caligrafía, si luego sabrán el gótico, redondilla, español y adorno. Que hagan 
un cuadro para el recibidor con la letrilla de la Sta, Madre. Nada te turbe, etc. Cada línea de diferen-
te clase de letras.

Tú aprende y procura ver muchas cosas para de todo y lo que discurramos hacer lo mejor de lo 
mejor a la mayor gloria de Jesús y su Teresa.

Ya irán dineros de toquillas etc. etc. pero que se despierte S. José. En mi vida he tenido más traba-
jos juntos y graves que al empezar su mes. Esto es señal de que va a conceder grandes y extraor-
dinarias gracias. Orad, hijas mías, orad, porque todo lo puede la oración.

Vuestro P. y C. que os bendice Enrique de O.

LA CARTA DEL MES
En el corazón de Barcelona, C/Ramelleras, 20. 1º. 1ª se formó a finales de 1979 la primera comuni-
dad teresiana en Barcelona. La Hna. Dolores Llorach, aún juniora, era la superiora y contaba con el 
apoyo de alguna otra de las fundadoras, las demás eran novicias. Unas y otras tenían un objetivo 
muy claro: aprender para ofrecer una “enseñanza” de calidad, y a través de ella, llevar a alumnos y 
alumnas al conocimiento y amor de Jesús, sin descuidar las demás dimensiones.


