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El carisma teresiano de San Enrique de Ossó.  26-10-2016

Santa Teresa de Jesús (Ávila, 28-3-1515 
/ Alba de Tormes, 15-10-1582) fue una 
monja carmelita que vivió en España du-
rante los reinados de Carlos V y de Felipe 
II, tiempo marcado por la unidad de Es-
paña bajo la fe católica, la expansión del 
imperio español en las Indias, la división 
de la Iglesia Católica por la reforma pro-
testante y el intento de reorganización en 
el Concilio de Trento. 

Llamamos Carisma al don de Dios que 
da origen y sostiene la vida de una familia 
espiritual dentro de la Iglesia. El Caris-
ma genera un modo especifico de vivir el 
Evangelio; determina la manera de ser y 
la misión que caracterizan a quienes per-
tenecen a esa familia.
Nuestro carisma es fruto de la unión es-
piritual de San Enrique de Ossó (1840-
1896) y Santa Teresa de Jesús (1515-
1582)

En síntesis, se caracteriza por

• Reconocer la dignidad de todo ser 
humano, habitado por Dios en lo más 
profundo de su ser. 

• Cultivar la relación de amistad con 
Jesús - amigo verdadero -, y entre los 
miembros de la comunidad. 

• Comprometerse comunitariamente 
con la sociedad, al modo de Jesús

Santa Teresa de Jesús



2

quisieron adoptar ese estilo de vida. En 
quince años, superando diversas dificul-
tades, llegó a fundar quince conventos de 
monjas y dos de frailes. Se llamaron car-
melitas descalzas, para distinguirse de los 
conventos carmelitas que no se regían por 
la reforma teresiana.   
Desde que salió del convento de la En-
carnación su vida se desplegó muy inten-
samente en su camino interior de cono-
cimiento propio y unión con Dios, y en 
una gran actividad de servicio a la misión. 
Escribe, viaja, funda, negocia, trata gran 
diversidad de personas. 
Empezó a escribir dando cuenta de su ex-
periencia espiritual, a pedido de sus con-
fesores que temían pudiera ser perseguida 
por la Inquisición. La espontaneidad, cla-
ridad y autenticidad para expresar las vi-
vencias espirituales impactó a los mismos 
que pretendían juzgarla, al punto de pe-
dirle que siguiera escribiendo para orien-
tar a sus hermanas y a todos los que qui-
sieran seguir camino de oración. Escribió 
el libro de la Vida, Camino de Perfección, 
Meditaciones sobre el Cantar de los Canta-
res, Fundaciones, y Moradas o Castillo inte-
rior. Todos ellos invitan, animan y orien-
tan hacia la unión con Dios en el propio 
interior y hacia el servicio a los hermanos 
al modo de Jesús. 
A través de sus libros y de las comunida-
des que la tienen por maestra, la enseñan-
za de Teresa permaneció viva a lo largo de 
la historia. En 1970 el Papa Pablo VI la 
reconoció Doctora (Maestra de la Iglesia 
Universal. 

A los 20 años, motivada por lecturas espi-
rituales, ingresó al convento de la Encar-
nación de Ávila, su ciudad natal, para ser 
monja carmelita. Los conventos formaban 
una parte importante de la sociedad de su 
tiempo, y reproducían. En el convento de 
la Encarnación vivían 170 monjass, entre 
las que se encontraban miembros de las 
principales familias de Ávila. 
A los 39 años vivió una “conversión” ante 
una imagen de Cristo muy llagado en la 
que se determinó a entregarse del todo 
a Dios asumiendo un estilo de vida más 
evangélico. No conforme  con  la  vida que 
se llevaba en la Encarnación, logró fundar 
un nuevo convento que llamó San José de 
Ávila.
A diferencia del convento donde vivía, se-
ría una casa pequeña, sin diferencias entre 
las hermanas, viviendo del trabajo, en fra-
ternidad, dedicadas a cultivar la amistad 
con Jesús. Aunque su experiencia de Dios 
y la preocupación por la situación de la 
Iglesia la movía al compromiso misionero, 
las disposiciones del Concilio de Trento 
que imponían a las mujeres la clausura 
estricta impidieron que su comunidad 
ejerciera cualquier servicio activo en la 
sociedad.
Cuando el Superior General de su Orden 
visitó el convento de San José reconoció 
en él el espíritu que había dado origen a 
la Orden, y le otorgó la autoridad nece-
saria para que contribuyera a su reforma 
fundando ese tipo de conventos en otros 
pueblos de España. La propuesta de Te-
resa encontró eco en muchas mujeres que 
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“Todo por Jesús”

En los colegios teresianos acostumbramos comenzar las tareas del día y despedirnos con 
esta consigna: “Todo por Jesús”. San Enrique propone esta sencilla frase para renovar 
el sentido con que hacemos todas las cosas: “Nuestro grito, nuestra divisa sea siempre: 
Todo por Jesús. Repitamos muchas veces en el día, cuando estemos  tristes o alegres, en 
trabajos o en descanso: Todo por Jesús. Así cada momento  será nuevo para nosotros, 
porque será renovada nuestra intención”.

“Nada te turbe…”

La “letrilla” es una oración que Santa Teresa llevaba consigo, ma-
nuscrita, en el libro que usaba para rezar cotidianamente. Recoge 
siete sentencias breves que con gran sabiduría conducen a asumir 
todas las vicisitudes de la vida desde una profunda confianza en 
Dios. La tenemos presente en los colegios, como una roca firme 
donde se asienta nuestra comunidad. 

La oración teresiana

• Se trata de un encuentro personal:  
“No anden sin tan buen Amigo al lado” 

• Pone en juego el corazón:  
“No está la cosa en pensar mucho sino en amar mucho” 

• Parte de la conciencia de que estamos habitados:  
“No estamos huecos en lo interior” 

• Ayuda a descubrir la propia identidad:  
“La persona es como un castillo precioso en cuyo centro habita Dios”

• Se centra en Jesús Amigo: “ 
No os pido más que le miréis” 

• Tiene en cuenta las necesidades de los demás: “ 
Está ardiendo el mundo, y ¿hemos de perder el tiempo en asuntos de poca importancia?” 

Se espera que todo educador posibilite a nuestras alumnas y alumnos tener una 
EXPERIENCIA PERSONAL DE RELACIÓN CON DIOS y los conduzca a 
vivir desde los valores del Evangelio.
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San Enrique de Ossó (Vinebre, 16-10-
1840 / Gilet, 27-01-1896) fue un sacer-
dote catalán que vivió en España en un 
período de transición entre el final del an-
tiguo régimen y el inicio del liberalismo. 
Fueron años caracterizados por un alto 
nivel de desorientación y conflictividad. 
La Iglesia necesitó renovar creativamente 
el modo en que llevaba adelante su mi-
sión, para responder a los desafíos de la 
nueva sociedad.
San Enrique se dedicó inicialmente, por 
pedido de su obispo, a la renovación y or-
ganización de la catequesis de los niños y 
niñas en la ciudad de Tortosa. 
Pronto, en su propia búsqueda espiritual, 
se encontró con Santa Teresa de Jesús por 
medio de  la lectura de sus escritos y la 
convivencia con una comunidad de frailes 
carmelitas. A través de la oración se fue 
compenetrando con su experiencia espiri-
tual y descubrió la fuerza transformadora 
de sus enseñanzas. Convencido de que  
Santa Teresa de Jesús tenía un don espe-
cial para llegar a todo tipo de personas e 
invitarlas a vivir la unión Jesús compro-
metiéndose con la sociedad, centró en tor-
no a ella todas sus iniciativas pastorales.  
Con la “Revista Teresiana” que publicó 
desde 1872 hasta su muerte, divulgó la 
vida y escritos de Teresa de Jesús en las 
familias católicas.

San Enrique de Ossó
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En sintonía con el sentir de su tiempo, 
consideró fundamental la influencia de 
las mujeres en la familia, en la educación 
de los hijos y, en definitiva, en la sociedad. 
Creyó que ésta se renovaría si las mujeres  
fueran como Teresa de Jesús, no ya en el 
claustro, sino en la vida corriente.  
El 27 de agosto de 1873 (fiesta del co-
razón de Teresa de Jesús), convocó a las 
jóvenes de los pueblos y ciudades a for-
mar parte de una “Asociación Teresiana”. 
Las teresianas se comprometerían a hacer 
diariamente un cuarto de hora de ora-
ción personal y a transmitir la fe en los 
ambientes en los que se movían, teniendo 
como maestra a Teresa de Jesús. “conocer 
y amar a Jesús y hacerlo conocer y amar” 
sería su consigna. La asociación teresiana 
se extendió rápidamente, y llegaron a for-
mar parte de ella miles de jóvenes. 
Cuando comenzó a profesionalizarse 
la formación de maestras, San Enrique 
comprendió que se abría una nueva po-
sibilidad para la incidencia de las mujeres 
en la sociedad. Secundando la iniciativa 
de algunas teresianas, las ayudó a concre-
tar su deseo de estudiar magisterio. En esa 
coyuntura, teniendo presente la necesidad 
de educación de las mujeres, y el interés de 
las jóvenes teresianas, tuvo la inspiración 
de fundar, dentro del “gran ejército” de la 
asociación teresiana,  la “pequeña compa-

ñía” de Santa Teresa de Jesús, para quie-
nes se sentían llamadas a hacer conocer y 
amar a Jesús por medio de la educación. 
Se fundó la Compañía el 23 de junio de 
1876 (fiesta del corazón de Jesús).
Pronto comenzaron a sumarse teresianas 
a la Compañía, y de diversos pueblos y 
ciudades fueron solicitadas para la educa-
ción de la niñez. Los colegios teresianos 
se extendieron en vida de San Enrique 
por España, Portugal, México y Uruguay. 
Actualmente están presentes en 21 países 
de Europa, América y África.
El cuarto de hora de oración
La Escuela teresiana pretende educar en 
la interioridad; iniciar a los niños/as y 
adolescentes en la relación consigo mis-
mos y con Dios.  Estas personas en pro-
ceso de encuentro, serán capaces de en-
cuentro con otras, para “regenerador” Un 
espacio privilegiado para esto es el Cuarto 
de hora de oración, que ofrecemos cada 
día a nuestros/as alumnos/as en todos los 
Colegios teresianos desde el nacimiento 
de la Compañía de Santa Teresa de Jesús.  
El Cuarto de hora es el medio que ofreció 
San Enrique para invitar a vivir la oración 
teresiana: “tratar de amistad, estando mu-
chas veces tratando a solas con quien sabemos 
nos ama”.  Propone sólo quince minutos 
para facilitar su práctica.
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MISIÓN Y VISIÓN  
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA

                  

La misión y visión de los Centros Educativos Teresianos fue elaborada participativa-
mente por los educadores y directivos de todos los centros educativos de la Provincia. 

MISIÓN 

Somos  comunidades de aprendizaje inspiradas en el carisma teresiano de San Enrique 
de Ossó.  Tenemos como centro a la PERSONA, reconociéndola “habitada por Dios”, 
llamada a transformarse y transformar la sociedad.
Jesús es la fuerza y razón de ser de nuestro proyecto educativo.

VISIÓN

Queremos que nuestros Centros Educativos sean comunidades de aprendizaje, 
liberadoras, inclusivas, dialógicas y participativas que:

• favorezcan  relaciones humanizadoras en un clima de respeto, tolerancia y 
colaboración;

• se comprometan  de manera crítica y reflexiva con la  realidad cambiante;
• opten por el trabajo cooperativo y colaborativo como forma de aprendizaje, 

utilizando la metodología acción-reflexión-acción;
• cultiven el TRATO DE AMISTAD con Jesús: CONOCERLO Y 

AMARLO para HACERLO CONOCER Y AMAR…

Haciendo vida la Propuesta Educativa Teresiana

CARACTERÍSTICAS  DEL 
MODELO PEDAGÓGICO 
TERESIANO PROVINCIAL: 
situado, dialógico,  colaborativo, que atien-
de la diversidad y promueve la innovación 
a través de comunidades de aprendizaje 
buscando generar relaciones humaniza-
doras, liberadoras y transformadoras de la 
realidad. 
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1. Creemos en la fuerza transformadora de la oración. 
2. Nos comprometemos con “determinada determinación” a educar.
3. Somos educadores por vocación. 
4. Somos acompañantes en la formación de personas y grupos por 

el camino de la interioridad y de la relación. 
5. Educamos para una convivencia pacífica. 
6. Queremos impulsar una educación que colabore con la elevación 

moral de la humanidad.
7. Nos comprometemos a transparentar a Jesús en nuestra forma de 

organizarnos y modos de proceder.
8. Nos comprometemos a formar parte de una comunidad que 

aprende.  
9. Nos comprometemos a trabajar favoreciendo la relación con el 

entorno y el aprendizaje colaborativo y por cooperación. 
10. Estamos abiertos al amor creador y gratuito de Dios. 

TODO POR JESÚS

Metodología para el Aprendizaje Situado

Partir de la realidad Analizar

Resolver en comúnComunicar y transferir
APRENDIZAJE SITUADO

Bla bla bla
blab la

A
DECÁLOGO DEL EDUCADOR TERESIANO
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Educamos educándonos

1
Desde una COMUNIDAD que  
va aprendiendo a relacionarse  
en congruencia con los fines  
de la educación que pretende.

2
Para la formación de PERSONAS, 
hombres y mujeres, sujetos de encuentro, 
transformadores sociales.

3
Para vivir y conformar  
SOCIEDADES plurales,  
interculturales, democráticas,  
inclusivas, solidarias.

4
Para formar IGLESIA,  
comunidad  
de discípulos/as de Jesucristo.

Compañía de Santa Teresa de Jesús

LÍNEAS MAESTRAS



A R G E N T I N A - U R U G U A Y - B O L I V I A

Educamos educándono
s

en Comunidad que aprende

A R G E N T I N A - U R U G U A Y - B O L I V I A

datos de contacto???



Propuesta educativa teresiana

IGLESIA que se va 
haciendo pobre y solidaria 
por la compasión con el 
sufrimiento que lleva a 
despojarse de sí y al amor 
que la redime, a conocer y 
amar a Jesucristo y hacerle 
conocer y amar.

Estimado educador/a: ante todo BIENVENIDO/A 
a nuestra comunidad educativa!!

Hemos elaborado este sencillo documento para acompañarte en la 

incorporación a nuestro centro educativo. Aquí encontrarás algunos 

rasgos de identidad y principios orientadores de nuestra acción 

educativa. 

Incorporarse a una institución no siempre es fácil, por eso pretende-

mos que este material que tienes en tus manos,  sirva de guía en los 

primeros tiempos de convivencia con nosotros;  luego nos irás cono-

ciendo y deseamos  que te sientas  parte.

Pretendemos además, que el contenido de este cuadernillo sea la 

excusa para tener algunos encuentros de profundización que te  

ayuden  a  crecer en sentido de pertenencia y a optar por nuestra 

propuesta educativa. 

Esperamos te sientas en sintonía con lo que te proponemos y que éste 

sea el comienzo de una misión compartida durante mucho tiempo. 

Equipo de Gestión Provincial

Área pedagógica

Provincia San José

Provincia San José
Argentina, Bolivia y Uruguay

Propiedad intelectual

1

2

3

4

Educamos educándonos desde una 
COMUNIDAD que va aprendiendo a 
relacionarse en congruencia con los 
�nes de la educación que pretende.

ABIERTA A LA REALIDAD
con una mirada positiva, 
capaz de reconocer 
los valores existentes.

QUE DA PRIORIDAD A LA PERSONA
desde el reconocimiento 
de su hermosura y dignidad.

CON OPCIONES CLARAS POR LA   
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

hacia la equidad, la reciprocidad, 
la inclusión, la solidaridad.

Educación 
para la formación de 
PERSONAS 
hombres y mujeres 

SUJETOS DE ENCUENTRO
Personas formadas íntegramente: 
mente y corazón, capacidad crítica y 
compasión, corresponsabilidad y 
cooperación, sabiduría y saber 
práctico.

TRANSFORMADORES SOCIALES
Ciudadanos enraizados en la propia 
cultura con apertura al mundo global, 
conscientes de su identidad y 
pertenencia, creadores de cultura 
solidaria y de paz.

Educamos educándonos para vivir y 
conformar SOCIEDADES plurales, 
interculturales, democráticas, 
inclusivas  solidarias.

SOCIEDADES formadas en el dialogo, 
la aceptación de diversidades, 
la relación intercultural.

SOCIEDADES formadas en la 
participación corresponsable, la 
resolución de con�ictos, 
el perdón y la reconciliación.

Educación para formar IGLESIA, 
comunidad de discípulos de Jesucristo.

IGLESIA 
Formada para el “Trato de amistad” 
el descubrimiento de la interioridad 
y la comunión con Dios presente 
en la historia y sentido último de la vida.

IGLESIA 
que le sigue por el camino de las 
Bienaventuranzas, dejándose 
iluminar por su Palabra, 
alimentándose de la Eucaristía.


