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Constituye un tema de estudio fascinante, no sólo el cómo Teresa de
Jesús celebraba y participaba en la liturgia de la Iglesia, sino además,
cómo ésta, después de su beatificación (1614) y canonización (1622),
viene recordada y celebrada en medio del pueblo de Dios, con la particularidad de que hay dos contextos litúrgicos, no contrarios, sino diversos y complementarios, el de toda la Iglesia que la celebra como
doctora y maestra de vida espiritual, y el de la propia familia religiosa,
el Carmelo reformado, que la recuerda como fundadora y madre espiritual. Por eso, entre estos dos ámbitos litúrgicos que reflejan una distinta relación espiritual con santa Teresa, hay diferencia de matices, enriquecimiento y hasta perspectivas distintas. Lo cual nos ha proporcionado a la distancia ya de cuatro siglos un tesoro litúrgico teresiano considerable y que merece la pena ser analizado para descubrir el lenguaje
propio con el que esta mujer viene recordada aquí, que no es otro que
el lenguaje de la celebración del misterio de Cristo, con unas particula* A lo largo del trabajo usaremos estas siglas: AG = Archivo General OCD,
Roma; BMC = Biblioteca Mística Carmelitana, Burgos. Mientras que citaremos las
obras teresianas así: C = Camino de Perfección; CV = Camino de Perfección, Valladolid; CC = Cuentas de conciencia; E = Exclamaciones; F = Fundaciones; M =
Moradas; MC = Meditaciones sobre los Cantares; V = Vida. En el caso de Juan de la
Cruz: LB = Llama de amor viva.

TERESA DE JESÚS CELEBRADA POR LA LITURGIA DE LA IGLESIA
RESUMEN: El autor, que había estudiado antes otros sectores de la nueva liturgia
carmelitana después del Concilio Vaticano II, aquí analiza toda la liturgia nueva

teresiana (Misa y Liturgia de las Horas), llevando a cabo un repaso pormenorizado

de textos bíblicos, eucología y hasta textos teresianos incorporados ahora a la celebración, de forma que aparezca evidente el cómo es recordada Teresa de Jesús
dentro del contexto litúrgico. Todo ello no sin perder de vista ni dejar de comparar

lo actual con la situación anterior de la liturgia teresiana. Vale también para cons-

tatar cómo el Carmelo Teresiano ha llevado a cabo la renovación litúrgica en el
siglo XX a raíz del Concilio Vaticano II.
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ABSTRACT: The author, who has already studied other aspects of the Carmelite
liturgy, revised after Vatican Council II, offers us here a thorough analysis of the
new Teresian liturgy (Mass and Liturgy of the Hours). The present contribution

includes a detailed review of Biblical texts, prayers and Teresian writings used in
liturgical celebration, thus enabling us to see how Teresa is commemorated in the
liturgy. A comparison between the present Teresian liturgy and that of the past,
brought forth throughout, is useful in determining the way in which Teresian

Carmelites brought about liturgical renewal in the twentieth century after Vatican
Council II.
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