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  Nada te turbe,
  Nada te espante todo se pasa,

  Dios no se muda,
  La paciencia todo lo alcanza,

  Quien a Dios tiene nada le falta
  Sólo Dios basta.

  Eleva el pensamiento,
  Al cielo sube,

  Por nada te acongojes,
  Nada te turbe.

  A Jesucristo sigue
  con pecho grande,

  Y, venga lo que venga,
  Nada te espante.
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Nós da Teoliterária – Revista Brasileira de 
Literaturas e Teologias juntamente com a ALALITE 
– Associação Latino Americana de Literaturas e 
Teologias queremos prestar nossa homenagem a 
Dra. Agustina Serrano Pérez, nossa amiga da vida, 
irmã de fé, colega de investigação que aos 29 de ju-
nho de 2015, vítima de um acidente automobilístico, 
celebrou sua última Páscoa. Justamente no ano jubi-
lar teresiano do V Centenário de Santa Teresa D´Avila 
(1515-2015), Agustina, pesquisadora e filha de Santa 
Teresa, segue ao encontro da mestra. Nos cabe aquí 
apresentar sua obra e nosso carinho a essa que parte 
não sem deixar saudades de sua alegria e presença 
em seus amigos e familiares.

  Curriculum Vitae

Profa. Dra. Agustina Serrano Pérez
Docente de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 
Doctora en Teología (PUC Chile).
Área de desarrollo: Antropología teológica.
Investigadora en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Edith Stein.

Último trabalho acadêmico apresentado no The Power of the Word 
International Conference IV: Thresholds of Wonder: Poetry, Philosophy 
and Theology, em Roma nos días de 17-20 de Junho de 2015, do qual 
participou representando a ALALITE Internacional
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  The pedagogy of the amorous dialogue:  
A study of the Interior Castle by Saint Teresa of Avila

  Agustina Serrano Pérez (Pontifical Catholic University of Chile)

This paper aims at identifying some of the fundamental elements 
in the amorous dialogical pedagogy presented in The Interior Castle by 
Saint Teresa of Avila. The author of the work places great value on the 
anthropological and theological aspects of education as an essential part 
of the formation of the human person. Thus, education reveals itself as 
a dialogue leading through the thresholds of wonder to the fulfilment of 
the human being. A dialogue based on education requires participation, 
wisdom, and an encounter that integrates in full the transcendental di-
mension of the human being.

  Publicaciones:

  Libros:
Una propuesta de antropología teológica en el Castillo Interior de 

Santa Teresa, Ávila, Institución Gran Duque de Alba, Excma. Diputación 
Provincial, 2011, 253p. I.S.B.N. 978-84-15038-22-1. Depósito Legal: AV-
134-2011.

Recensione de Florencia Bailo in Teoliteraria v.3, n.6. (2013) 
Disponível em < http://revistas.pucsp.br/index.php/teoliteraria/article/
view/22853>
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  Artículos:

The pedagogy of the amorous dialogue. A study of the Interior 
Castle by Saint Teresa of Avila. Comunication In The Power of the Word 
International Conference IV: Thresholds of Wonder: Poetry, Philosophy 
and Theology in Conversation. Pontificio Ateneo Sant´Anselmo, Rome, 
17-20 June 2015.  

“La racionalidad amorosa: Razón teológica desde el amor y la vida. 
Una aproximación a ‘Fides et Ratio’”, enAnales de la Sociedad Chilena 
de Teología, XI Jornada 1(2001), 97-112.

“Comunidad de amor: comunión y misión. Una aproximación a 
‘Lumen Gentium’”, en Anales de la Sociedad Chilena de Teología, XII 
Jornada 2 (2002), 85-95.

“Aproximación al sufrimiento y dolor en algunas poesías líricas de 
Teresa de Ávila”, en Anales de la Sociedad Chilena de Teología, XIII 
Jornada 3 (2003), 85-95.

“Las nuevas comunidades mixtas. Adsis, comunidad fraterna y soli-
daria”, en Revista Testimonio 205 (2004), 97-102.

“La racionalidad apasionada: Acercamiento a la relación razón 

y amor en la obra ‘Camino de Perfección’ de Santa Teresa de Ávila”, 
en Teología y Vida 46 (2005), 439-483.

“Crónica del IV Seminario Intensivo de Teologanda. Cómo hacer te-
ología en las encrucijadas. Buenos Aires 1-4 de septiembre de 2005”, en 
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Aproximación desde la obra Camino de Perfección (30-31) de Santa 
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“Contentarse con la finitud o atreverse a gustar la transcenden-
cia. Aproximación al dilema de la razón en Santa Teresa de Ávila”, en 
Teología y Vida 47/4 (2006), 575-613.

“El escribir desbaratado y desconcertado por no poder tornarlo a leer 
(4M 2,1 y 5M 4,1). Aproximación a la lectura y escritura dialogada en el 
Castillo Interior de Santa Teresa de Ávila. 1º Coloquio Latinoamericano 
de Literatura y Teología. ‘Literatura y Teología. Aproximaciones teóricas y 
prácticas. Homenaje a Antonio Vieira (Lisboa 1608-Bahía 1697)’. Brasil, 
Río de Janeiro, 27 al 28 de abril de 2007, 12”, en Actas del Primer Coloquio 
Latinoamericano de Literatura y Teología (Asociación Latinoamericana 
de Literatura y Teología - ALALITE, Buenos Aires 2007).

“Huellas de San Agustín en Santa Teresa de Ávila. Comunicación 
presentada en las Jornadas de la Sociedad Chilena de Teología, Talca, 
octubre de 2007”, en Anales de la Sociedad Chilena de Teología, XVIII 
Jornada, 7 (Universidad Católica del Maule, Talca 2009), 101-118.

“Edith Stein y el Castillo Interior de Santa Teresa de Ávila. 
Comunicación presentada en el I Simposio Edith Stein. Hacia la pregun-
ta por la mujer, Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago, 7 de mayo de 2010”,  en Cuadernos de Teología 2/1 
(2010), 26-39.

“Edith Stein y el Castillo Interior de Santa Teresa de Ávila. 
Comunicación presentada en el II Simposio Edith Stein. El fundamento 
último de la libertad, Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, 23-24 de junio de 2011”, en Cuadernos de 
Teología 3/4 (2011).

“Una propuesta de antropología teológica en Castillo Interior de 
Santa Teresa de Ávila”. Breve síntesis y sistematización de la tesis doc-
toral, Revista Teología y Vida, 52/4 (2011) 625-645.
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“Rasgos característicos de la antropología teológica en Castillo 
Interior de Santa Teresa de Ávila”. Notas fundamentales de la antropolo-
gía teresiana. Revista Teología, (PUC Argentina) 47, n°106 (2011) 367-
383.

“El tiempo según Ricoeur en Misa de Requiem de Guillermo Blanco”. 
Vigencia de la hermenéutica en el análisis interdisciplinar del texto lite-
rario”. XII Seminario de Literatura y Teología, 2 al 4 de noviembre de 
2011. PUC y ALALITE. Publicado en “El enfoque hermenéutico de Paul 
Ricoeur en el análisis interdisciplinar del texto literario”, Revista Taller de 
Letras Nº Especial 2 (2012) 139-146.

“La figura del pastor. Misa de Requiem de Guillermo Blanco”, en Abril 
Junio 2012, Revista Católica 1174 (2012) 128-137.

“Educación para la gratuidad mediante la experiencia”, en Parra, F. y 
Serrano A., (Ed.) La inteligencia de la esperanza, Homenaje al profesor 
Juan Noemi Callejas, Proyecto Apoyado por la VRI de la PUC desde 
el proyecto interdisciplinar titulado “Educar para la gracia desbordante: 
una respuesta a los deseos más íntimos del ser humano”, Anales de la 
Facultad de Teología 5 (2012), 339-365.

“Antropología teológica latente en el Castillo Interior de Santa Teresa 
de Jesús” Síntesis, sistematización y características (de la tesis docto-
ral), Revista Teresianum 63 (2012) 191-211.

“Educación para la gratuidad mediante la comunicación: la metáfora 
pedagógica. A la mística por las letras. Aproximación al Castillo Interior de 
Santa Teresa de Ávila (1515-1582)”. Dra. Agustina Serrano. Facultad de 
Teología y Dra. Saide Cortés. Facultad de Letras, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. IV Coloquio ALALITE, Literatura teología con diálogos 
e provocacoes, Organiza PUC-SP, Brasil. (2012) ISSN 2316-9346.
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  Carta a la memoria de Agustina Serrano Pérez

Buenos Aires, 4 de julio de 2015

Queridos socios de Alalite:

En los breves diez años que venimos compartiendo como colegas en 
la academia y hermanos en la fe, el ritmo de vida y muerte ha acompa-
sado nuestro camino. Al comienzo del ciclo fue la Pascua de José Carlos 
Barcellos, hoy es la Pascua de Agustina Serrano Pérez, quien murió en 
España en un accidente de tránsito el pasado lunes 29 de junio: los dos 
fueron llamados en la plenitud de su vida y producción. Si entre clases 
y escrituras se desarrolla nuestra vida, es lógico que la Vida nos salga 
al encuentro en estas acciones que gracias a Alalite llevamos adelante 
como comunidad en diálogo de saberes que son amores.

Como todos ustedes saben, Agustina formó parte de aquel grupo 
inicial de chilenos, brasileros y argentinos que nos reunimos en Río de 
Janeiro para formalizar la fundación de Alalite. Luego integró la Comisión 
directiva chilena como vocal y como vicepresidente acompañando a 
Clemens Franken, pero sobre todo alentó con su presencia y trabajo la 
difícil tarea de consolidar los lazos humanos y académicos que permitie-
ron dar vida a este espacio interdisciplinario de diálogo entre la literatura 
y la teología.

Su amor por Teresa de Ávila y su seriedad académica en la bús-
queda de la verdad se fue plasmando en artículos primero, luego en 
su tesis y finalmente en su libro. Sobre el asombro en Teresa disertó 
en Roma diez días antes de su muerte, el pasado viernes 19 de junio. 
Allí compartió con otros siete de nosotros el Congreso sobre Poesía, 
Filosofía y Teología al que asistimos como grupo de investigación. Allí 
estuvimos, junto con Agustina, Cristina Bustamante, Alex Villas Boas, 
Ana Rodríguez Falcón, Alejandro Bertolini, Mercedes Lennon y la que 
les escribe, compartiendo cuatro días de fraternidad, a la que se sumó 
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también Alberto Toutin. Agustina estaba radiante, fraterna, pensante. 

Junto a la escultura de san Anselmo nos tomamos una fotografía que 
acompaño con esta carta como testimonio de su alegría y de la nuestra. 
Una y otra vez en estos días me ha venido a la memoria su imagen 
descendiendo por la cuesta del Aventino junto a Cristina y a sus respecti-
vos esposos, mientras agitábamos nuestras manos despidiéndonos. Un 
misterio enorme. Desde lo inexorable cobran altura y relieve las últimas 
palabras, como si uno quisiera aspirar el aliento de vida y atraparlo en el 
puño de la mano.  En el debate del panel en el que participó su interven-
ción final fue sobre la séptima morada y la nupcialidad: toda una figura 
hecha Vida y Realidad. Nos dijo que la entusiasmaba mucho el tema del 
próximo congreso de Alalite y  que ya estaba configurando su aporte al 
Amado en el amante. 

Agustina, damos gracias por haberte conocido. Que tu luz nos acom-
pañe desde el foco del Amor donde habitás en es esa paz que para Teresa 
era el signo inequívoco de la unión con el Esposo. Encomendamos a tu 
mediación la preparación y los frutos de nuestro próximo congreso, en el 
que recordaremos la bondad de tu paso por Alalite.  Mientras, subiremos 
a la recientemente renovada página web recuerdos de tu figura, testi-
monios e imágenes que pedimos nos envíen para rendirle un homenaje 
comunitario. En el mismo Amor, 

Dra. Cecilia Avenatti de Palumbo

Presidente de Alalite 
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