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33 AÑOS DESPUÉS 
SONÓ EN LA CATEDRAL 
LA CANTATA 'MUERO PORQUE NO MUERO', ESTRENADA EN 
1982, ES ESCUCHÓ AYER DE NUEVO EN ÁVILA 
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Santa Cruz del Valle se llena de ] 

ZOMBIES 
300 personas participan en un juego de rol 
protagonizado por muertos vivientes PROVINCIA 16 

" "museo DEL 1 
PRADO EN AV ILA! 
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Las Edades del Hombre 
supera las 170.000 visitas 
al alcanzar su ecuador 
•El secretario general de la Fundación, González Jiménez, califica la cifra como «muy alta», 
si bien pronostica que «los meses fuertes» para la exposición «son a partir de agosto» AVILA? 

I MEDIO AMBIENTE I 

Herido grave 
un niño de 13 
años al caerse 
de la bici en 
Santa María 
del Berrocal 
Otro espectacular accidente se regis-
tró este domingo en la travesía de 
Muñogalindo, en la que un vehículo 
terminó volcando después de inva-
dir el contrario y golpear con un mu-
ro de piedra, que se saldó sin daños 
personales. PROVINCIA 12 

I CONGRESO INTERUNIVERSITARIO 'SANTATERESA DE JESUS, DE VIDA' I A Vil A 4 A 6 

TERESA COBRA VIDA EN LA MURALLA 

•Mi les de personas disfrutaron anoche en el lienzo norte de la Muralla del espectáculo audiovisual 
'La Andariega de Dios', con el que se cerró la segunda jornada del Congreso Interuniversitario 
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I ABASTECIMIENTO I 

Veinte pueblos recibieron 
suministro de agua desde 
finales del pasado año 
•La Diputación ha destinado más de 50.000 euros para 
abastecer con agua embotellada o cisternas por escasez 
de suministro o por contaminación de acuíferos PROVINCIA» 

I ENERGÍA I 

El consumo eléctrico 
sube un 11% en Ávila por 
las altas temperaturas 
En los 30 días que van hasta el pa- antes en el mismo periodo, sien-
sado 24 de julio, Iberdrola factu- do el 14 de julio el día más calu-
ró en la provincia 54.583 MW roso y también el de más deman-
frentealos49.074MWdeunaño da energética. ÁVILA 10 

CASTILLA Y LEON 
PÁGINA 18 

80.000 
CAZADORES 
MENOS EN 
DIEZ AÑOS 
La escasez de jóvenes que 
se incorporen a la caza ha 
provocado la pérdida de licencias 
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Santa Teresa llena Ávila 
Teresa, alma 
defuego 
Este mes de agosto, SantaTeresa de Je-

sús nos convoca en Ávila, su ciudad 
natal, donde dentro de su recinto 

amurallado vivió y del que salió para em-
prender sus fundaciones. La santa andarie-
ga, la escritora brillante, tiene algo que de-
cirnos con palabras imperecederas, encen-
didas, con corazón ardiente propio del que 
lleva a Dios dentro de sí. Ella fue ante todo 
una mujer, valiente, sensible, decidida, in-
conformista, emprendedora, humana pero 
divina. Teresa de Jesús nos enseña que ser 
humilde no es bajar la cabezay mirar al sue-
lo, sino andar en verdad y mirar hacia el cie-
lo. 

Hoy, al igual que entonces, vivimos 
«tiempos recios» en los que "son menester 
amigos fuertes de Dios que no escondan el 
talento" para dar a conocer a Cristo, para 
ayudar a los más débiles, a los marginados, 
y acompañar a los descartados en esta so-
ciedad utilitarista. 

Su verdadera conversión se produjo an-
te la con-
t e m p l a -

^ ^ ción de un 
MW « C r i s t o 
„ . muy llaga-

Su coraje y su do>>; ese 

carácter en el que se día muere 
7 , , , Teresa de 

plasma nítidamente Ahumada 
la fuerza indeleble y nacHe f' •J _ resa de Je-

de Dios hizo que sús. Muere 

levantara conventos el gusano 

de carmelitas 
descalzas 

mujer exa-
minada por la Inquisición y que vivió in-
comprensiones dentro de la Iglesia, ante la 
visión de ese Cristo que camina siempre a 
su lado, que tiene morada en lo más hondo 
de su alma, de su "castillo interior", escribe 
las palabras más bellas salidas de su pluma 
dedicadas a Cristo, «la luz que no tiene no-
che». 

Su coraje y su carácter en el que se plas-
ma nítidamente la fuerza indeleble de Dios 
hizo que levantara conventos de carmelitas 
descalzas, pequeñas iglesias,«palomarcicos 
de la Virgen» con el fin de orar por la Igle-
sia. 

Estamos ante una mujer que vivió hace 
más decuatro siglos, pero que es actual no 
sólo para los consagrados sino también pa-
ra los laicos, ese «gigante adormecido de la 
Iglesia». En la persona de su fundadora 
quiero mostrar mi agradecimiento a las car-
melitas descalzas, que desde su vida retira-
da, hacen tanto bien con su oración, la lla-
ve del «castillo interior». 

de seda y 
nace la 
mariposa. 

E s t a 

En la mañana de hoy lunes, nuestra 
ilustre paisana y patrona, SantaTere-
sa de Jesús, va a ser investida Docto-

ra Honoris Causa por la Universidad Cató-
lica de Ávila, que precisamente lleva su 
nombre. Será en el transcurso de un so-
lemne acto académico que se celebrará en 
el Palacio de Congresos Lienzo Norte, de 
nuestra capital, a partir de las 12,30. El car-
denal Cañizares, que fue obispo de la dió-
cesis abulense y fundador de esta Univer-
sidad, pronunciará la laudatio, en la que 
expondrá los motivos por los que nuestra 
Santa merece ser distinguida con este ho-
norífico título académico. El acto se en-
marca dentro del Congreso interuniversi-
tario que, desde el sábado pasado y hasta 
esta tarde, está celebrándose en nuestra 
ciudad y que ha sido organizado por diver-
sas universidades católicas españolas. 

A partir de pasado mañana, día 5, y 
hasta el día 9, se celebrará, también aquí, y 
con el lema «En tiempos recios, amigos 
fuertes de Dios», el encuentro de jóvenes 
europeos, al que acudirán varios miles de 
personas procedentes de diferentes países 
del viejo continente. 

Otro acontecimiento importante será 
el Congreso Mundial Teresiano, bajo el te-
ma «Teresa de Jesús, Patrimonio de la 
Humanidad». Organizado por los Car-
melitas Descalzos de la Universidad 
de la Mística, atraerá aÁvila a varios 
centenares de congresistas pro 
cedentes de diversas partes del 

mundo y a los más destacados especialis-
tas y estudiosos de la vida y obras de nues-
tra Santa. Se celebrará del 21 al 27 de sep-
tiembre. 

Éstas son algunas de los muchas activi-
dades que se están desarrollando en Ávila 
para conmemorar los quinientos años del 
nacimiento de SantaTeresa de Jesús, la 
más preclara hija de esta tierra. Me atreve-
ría a decir que también una de las más 
grandes mujeres de la historia de la huma-
nidad. ¡Cuán grande era y es esta mujer 
que, 432 años después de su muerte, sigue 
estando presente en esta sociedad! Su vi-
da, las obras que realizó y los libros que es-
cribió tienen plena actualidad. 

Aquí, en Ávila, puede decirse, sin caer 
en el tópico, que el teresianismo es parte 
consustancial con esta ciudad. No puede 
entenderse el abulensismo sin la figura de 
Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahu-
mada- Numerosos rincones nos lo recuer-
dan permanentemente: Convento de los 
Carmelitas, levantado sobre el solar en el 

,, que se alzó la casa donde nació; 
iglesia de San Juan Bautista, en 

cuya pila bautismal fue hecha 
cristiana; convento de las 
Agustinas de Gracia, donde 
fue internada para ser edu-
cada en el saber humano y 
en el espíritu religioso; con-
vento de la Encarnación, en 
el que entró con 20 años pa-
ra ser monja carmelitay del 

que salió numerosas veces para fundar 
conventos del Carmelo reformado; con-
vento de San José, primera fundación de 
nuestra Santa; Cuatro Postes, Santo Tomé 
el Viejo, monasterio de Santo Tomás y ca-
lles y plazas por las que Teresa anduvo en 
aquellos años del siglo XVI. Es probable 
que no haya ningún rincón de la Ávila an-
tigua que ella no pisara. Por eso, Teresa de 
Jesús y su Ávila de nacimiento y vecindad 
están unidas. 

Cierto es que el siglo XXI es muy dife-
rente, en muchos aspectos, al siglo XVI, en 
el que vivió Teresa de Jesús. Pero ella y su 
obra tienen, casi quinientos años después, 
gran importancia para esta ciudad. Tam-
bién para la sociedad en general. Los cien-
tos de miles de personas que durante este 
año están visitando Ávila son una prueba 
de que nuestra Santa, que es Patrimonio 
de toda la Humanidad, como reza el lema 
del congreso mundial de septiembre pró-
ximo, no ha pasado de moda. Siguen vi-
gentes su manera de vivir la fe en Dios, su 
valentía para afrontar los problemas coti-
dianos, su coraje para emprender las re-
formas necesarias a fin de que permanez-
ca lo esencial y desaparezca lo caduco y su 
apuesta por el servicio a los demás. Teresa 
de Jesús, nuestra Santa, es el motivo por el 
que Ávila tiene durante estos meses una 
vida de mayor ajetreo. Como abulense, me 
siento orgulloso de esta paisana nuestra 
que tanto bien espiritual y material nos 
aporta. 

3 OJO AVIZOR DIEGO IZQUIERDO 

««Abandono» de calle en la zona sur de Avila 
Envía un vecino de Ávila varias fotos (de las que seleccionamos una) con las quiere mostrar «como el Ayuntamiento en esta zona 
(en las inmediaciones del CUM Carlos Sastre) nos tiene abandonados, pero de pagar impuestos no, y como buen ciudadano que 
soy y pago me gustaría que también tuvieran limpias las calles porque parece que vivimos en la selva». 

EDITA: DIARIO DE AVILA, S.A. Edición digital: http://www.dlarIodeavlla.Sfl Correo electrónico: redaccion@diar iodeavi la .es | public¡dad@)diariodeav¡la.es 

Diario de Ávila MEDALLAS DE ORO DE LA PROVINCIA Y DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 
FUNDADO EN 1888 CON LA CABECERA DE EL ECO DE LA VERDAD, 

EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1898 PASÓ A LLAMARSE EL DIARIO DE ÁVILA 

Editor y Presidente: 
Antonio M. Méndez Pozo 

Director Pablo Serrano Mancebo 
Redactor Jefe: Juan Carlos Huerta Abargues 
Jefes de Sección: David Casillas Abejón y José Manuel Maíz San Segundo 
Redacción: Francisco Javier Rodríguez, Luis Carlos Santamaría, Eduardo 
Cantalapiedra, Marta Martín, Isabel Camarero, María Espeso, Beatriz Mas, Mayte 
Rodríguez, Alberto Sánchez, Estela Carretero y Ana Agustín. David Castro y Antonio 
Bartolomé (fotografía). Isabel Martín y Roberto Redondo (diseño). 
Departamento comercial: Mariángeles Belinchón y Remedios García. 
Administración, suscripciones y servicios generales: Rodo López, Marisa Bautista y 
Vicente García (jefe de informática) 

Consejero Delegado: Gregorio Méndez Ordóñez 
Adjunto Consejero Delegado: Javier Gutiérrez González 
Directores generales: Lorenzo Matías (Prensa) y Javier Santamarina (Televisión). 
Director general territorial: Jorge Losada (Madrid). 
Subdirectores generales: José Manuel Sáenz de Cabezón, Alvaro Miguel y Daniel Méndez 
Director de Publicaciones: Antonio Pérez Henares Directores Departamento: Luis 
Santos, Mercedes Lázaro, David Andrés, Marina Blanco, Marta Llórente y Josu Álvarez. 

C S E C 
Director Óscar del Hoyo 
Redacción: Sofía Esteban (Jefa de sección), Javier M. Faya (España), Cristina Ruiz 
(Deportes), Marta Ruiz, María Albilla, Santiago Ibáñez;, Esther Molinero, Javier Villahizán, 
Maricruz Sánchez, Leticia Ortiz, Carlos Cuesta; Ménica Puras (Suplementos), Daniel 
Angulo (Tiempo), Cristina González y Oscar Párraga, (Diseño) 
Castilla y León: Santiago González, Ismael Alonso y Pablo Alvarez 

http://www.dlarIodeavlla.Sfl
mailto:redaccion@diariodeavila.es


DIARIO DE ÁVILA 
LUNES 3 DE AGOSTO DE 2015 

OPINIÓN3 

W EDITORIAL 

Un necesario pacto de estado por la educación 
El programa presentado por Ciudadanos, que lleva por 

título Un pacto nacional por la educación, ha abierto 
un encendido debate político sobre el modelo educa-

tivo español y la necesidad de una reforma integral que sea 
el resultado efectivo de un consenso de todos los partidos. 
La sociedad española viene demandando desde hace déca-
das la estabilidad de un sistema docente, libre de los vaive-
nes y de las alternancias de gobierno, que mejore la calidad 
de nuestra enseñanza en todos sus niveles para responder a 
los nuevos retos tecnológicos y sociales de un mundo en 
constante cambio, pero que necesita un marco de referen-
cia. 

Las históricas diferencias ideológicas entre el PP y el 
PSOE y una gestión partidista y electoralista de la educa-
ción han hecho imposible en los años que llevamos de de-

mocracia una reforma que fijase planes de estudio durade-
ros, inversiones suficientes para la modernización de la es-
cuela y el refuerzo del profesorado, algunos de los puntos 
donde los expertos han venido reiteradamente demandan-
do consensos para mejorar la calidad y frenar el fracaso y el 
abandono escolar, que siguen siendo el talón de Aquiles 
educativo español. A pesar que los sucesivos informes PISA 
año tras año han ido colocando a España en el furgón de 
cola de la UE, las sucesivas reformas legislativas han fraca-
sado precisamente porque se han hecho pensando más en 
las elecciones que en las generaciones. Esa excesiva politi-
zación y la utilización de la educación como arma partidis-
ta -e 'identitaria' en algunas autonomías- han impedido 
afrontar este pacto nacional por la educación, de una im-
portancia vital para el futuro del país, no solo en términos 

de formación, movilidad social o instrumento para corregir 
desigualdades sino también desde el punto de vista de la 
competitividad de nuestra economía y de la investigación. 

Los partidos, algunos ya lo han hecho, deben dar un pa-
so adelante para aprobar esta asignatura pendiente que de-
manda la ciudadanía, y, con espíritu abierto, fijar los ejes de 
posibles acuerdos que se concreten en una reforma perdu-
rables en el tiempo, a resguardo de alternancias en el poder, 
pero siempre permeable a la evolución social y a los cam-
bios de los tiempos. 

La educación es una potente arma para el desarrollo de 
los pueblos que no puede estar sometida al dictado de los 
políticos sino que en su progreso y perfeccionamiento debe 
implicarse también toda la sociedad y en especial el profe-
sorado, que es una parte esencial de ella. 

B NOTICIAS SIN CONFIRMAR PPT 

¿Qué hace papá con sus amigos?"^ 

Dice que no le molestemos, que está nadando 
a un estilo que se llama Dominó. 

M TRIBUNA LIBRE FELIPE HERNANDEZ 

Una monja con duende y algo torera 
: 
h 

. ue Teresa de Jesús era mujer agraciada 
Itambién en lo físico lo sabemos por el 
" retrato sobre lienzo que en vida le pin-

tó frS "̂ Juan de la Miseria y por la prolija des-
cripción que de su figura nos dejó un historia-
dor contemporáneo, el P Ribera, primer bió-
grafo de la santa: «Era Teresa de Jesús de muy 
buena estatura; y en su mocedad hermosa, y 
aun después de vieja parecía harto bien; el 
rostro redondo y lleno, de muy buen tamaño 
y proporción; la color blanca y encarnada. El 
cabello negro y crespo. Los ojos negros y re-
dondos y un poco papujados, no grandes, pe-
ro muy bien puestos, y vivos y graciosos. En la 
cara tenía tres lunares pequeños al lado iz-
quierdo que le daban mucha gracia: uno más 
abajo de la mitad de la nariz, otro entre la na-
rizy la boca, y el tercero, debajo de la boca. To-
da junta parecía muy bien, y de buen aire en 
el andar». 

Menos sabido es que Teresa de Jesús tam-
bién tenía duende e incluso fue algo torera, 
como sugiere este piropo que le dedica García 
Lorca: «Recordad el caso de la flamenquísima 
y enduendada santaTeresa, flamenca no por 
atar un toro furioso, que lo hizo; no por presu-
mir de guapa delante de fray Juan de la Mise-
ria, sino por ser una de las pocas criaturas cu-
yo duende la traspasa con un dardo» (Teoría y 
juego del duende). 

Ella misma nos cuenta en sus Fundacio-
nes un episodio de lo más pintoresco en el que 
acaso pasara mucho miedo: «Llegamos a Me-
dina del Campo, víspera de Nuestra Señora de 
agosto, a las doce de la noche. Ápeámonos en 
el monasterio de Santa Ana, por no hacer rui-

do, y a pie nos fuimos a la casa. Fue harta mi-
sericordia del Señor, que aquella hora ence-
rraban toros para correr otro día, no nos topar 
alguno» (3,7). 

Fuera de este episodio de Medina, la santa 
no alude en ninguna de sus obras a ningún 
encuentro directo con toros bravos, pero la 
tradición popular, su particular leyenda dora-
da, ha mantenido vivos acontecimientos con-
siderados milagrosos en relación con dichos 
animales. 

Rigurosamente histórico es que cuando 
en 1568 santaTeresa, en compañía de fray Ju-
lián de Ávila, fray Juan déla Cruz y Antonia 
del Espíritu Santo, llegó a la pequeña aldea de 
Duruelo de Blascomillán para fundar allí el 
primer convento de Descalzos, se encontró 
con que la casa que le había donado un caba-
llero de Ávila llamado don Rafael, con quien 
ella jamás había tratado, estaba medio en rui-
nas (13,2). El relato legendario de lo que pasó 
después lo cuenta D. Genaro Lucas (Orange) 
- un cura rural natural de Viñegra de Moraña 
que entre otros oficios desempeñó el de ca-
pellán de la casa Inclusa de Ávila y que escu-
chó el relato de labios de un anciano del lu-
gar- en un capítulo titulado «Los toros de san-
ta Teresa» de su libro Granitos de incienso IV 
(Tipografía y Encuademación de Senén Mar-
tín, Ávila 1924). D. Genaro sitúala fértilísima 
vega de Duruelo «al Norte de Bercimuelle, al 
Este de Narros del Castillo, al Sur de Blasco-
millán y al Oeste de Mancera», y dice que «es-
te es el sitio donde pacieron antaño las más 
bravas ganaderías que se lidiaron en nuestras 
antiguas plazas, y aún hoy no desmerecen de 

las antiguas, las tan renombradas del señor 
Contreras». 

A la santa le hacía falta una pareja de bue-
yes para traer materiales, retirar escombros y 
poder así adecentar el convento de Duruelo. 
Como no se arredraba ante nada, reunió a los 
vecinos del pueblecito que serían unos veinte 
para pedirles ayuda. Le dijeron: «Señora, so-
mos bien pobres y nada podremos darle, pero 
dueño de estos campos hay un señor muy ri-
co, pero muy perverso; si ese fuese bueno, po-
dría remediar la necesidad». Pasaron recado al 
rico, y fue tan mala su contestación que los ve-
cinos no se atrevían a decírselo a las monjas: 
«¡Un convento! Sí, que lo hagan, yo procuraré 
que no quede fraile ni monja para un reme-
dio». La santa se fue a buscar al bravucón se-
guida de lejos por sus compañeros y no tardó 
en encontrarle pasando revista a su ganadería 
a lomos de un brioso caballo: «Señor y dueño 
mío; precisamente vuestros toros vengo yo 
buscando. Un señor de Ávila nos ha donado 
una casita en este pueblo para el primer con-
vento de la reforma carmelitana. Dios ha de 
mover vuestro corazón para que nos deis una 
yunta que nos sirva para limpiar la casay arras-
trar algunos materiales». Dijo entonces el amo 
a su criado: «Ve con esta monja y haz lo que 
ella desea, aparta de la manada al Pinto y al 
Bardino, y que ella los unza. Si los unce, se los 
regalaremos para que levante el convento». Al 
arrancar la santa con el vaquero, el P. Julián y 
la otra religiosa corrieron a ponerse de rodillas 
delante de ella suplicándole que por Dios lo 
dejase y no se expusiese a perder la vida. Pero 
santaTeresa se fue derecha a los dos toros, que 

enseguida se amansaron a su lado y, mientras 
ella les daba palmaditas en el cuello, ellos sa-
caban la lengua como si quisieran besarle la 
mano. «Y así fue como santa Teresa mudó en 
mansos corderos los dos toros más bravos de 
aquellá ganadería, y el corazón de un infame 
en un hombre de bien y fervoroso cristiano». 

Un episodio similar debió de tener lugar 
también en Beas de Segura, donde la santa 
habría logrado dominar y atar con una soga a 
un toro enfurecido que se había escapado 
sembrando el pánico por las calles del pueblo. 

Parece que además de aplicarse el refrán 
de que «para torear y casarse -sobre todo si es 
con Cristo-, hay que arrimarse», la santa de 
Ávila fue siempre mujer de temple, resolución 
y carácter, tres virtudes harto taurinas. 

En su libro Fiestas de toros. Bosquejo his-
tórico (1927), el Marqués de Piedras Albas, que 
consagró gran parte de su actividad literaria e 
histórica a la vida y obra de santa Teresa, da 
más detalles sobre las relaciones de la santa 
con el mundo de los toros. Véase también el 
estudio de F.J. Flores Arroyuelo titulado Fiestas 
de ayer y de hoy en España y el más breve pe-
ro sustancioso ensayo de E González Hermo-
so («SantaTefesay los toros») colgado en el 
blog «Los mitos del toro». 

Comparada con los doce toros que se co-
rrieron en el mercado Chico y al día siguiente 
en el Grande con motivo de la beatificación de 
santaTeresa, la corrida homenaje en el V Cen-
tenario de su nacimiento que se celebró en 
Ávila el pasado 21 junio, con los toreros ata-
viados con trajes de época, sabe a poco. Cosas 
de la crisis, que todo lo apocopa. 
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Miles de personas asisten al 
espectáculo audiovisual 'La 
andariega de Dios\ PÁGINAÓ 

El espectáculo proyectó 
escenas de la vida de La 
Santa sobre la Muralla. 

V CENTENARIO Las Edades del Hombre llega a su ecuador y supera las 170.000 visitas. PÁGINA7 

ENERGÍA Las altas temperaturas incrementan el consumo eléctrico un n por ciento, P Á G I N A I O 

«Debemos empapar la sociedad 
de nuestra experiencia de Dios» 

S T J V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA | CONGRESO INTERUNIVERSITARIO 'SANTATERESA DE |ESÚS, MAESTRA DE VIDA' 
5 0 0 * 

E.C.B./ÁVILA 
Santa Teresa y la nueva evangeliza-
ción centró la primera mesa de ex-
pertos del Congreso Interuniversi-
tario, en la que intervinieron el vi-
cario general del Carmelo Descalzo, 
Emilio Martínez; la profesora de 
Lengua y Literatura la Universidad 
Católica de Valencia Beatriz de An-
cos y el profesor de Teología de la 
UCAVJóséAntonio Calvo. 

Emilio Martínez subrayó co-
mo «fundamental» la posibilidad 

de «vivir la mística cada día en las 
comunidades cristianas» para 
«imitar su forma de vida», y resal-
tó el papel de la Santa en la nueva 
evangelización porque «si el pue-
blo de Dios no realiza una expe-
riencia personal y concreta de las 
verdades que nos enseña la fe, és-
ta no va a estar acompañada por 
la sociedad», «lo que tenemos que 
hacer los cristianos es empapar a 
la sociedad de nuestra experien-
cia de Dios», afirmó. 

ta mujer excepcional», afirmó 
Rouco Varela, quien se reafirmó 
en las palabras pronunciadas por 
el Papa Juan Pablo II durante su 
visita a esta ciudad en 1982, con 
motivo del IV Centenario de la 
muerte de Santa Teresa de Jesús, 
cuando dijo que «era la mujer que 
más había amado a Cristo en to-
da la historia de la Iglesia, des-
pués de la Virgen, claro». 

En su conferencia, el expresi-
dente de la Conferencia Episco-
pal Española reseñó que «sus 
veinte años como fundadora 'an-
dariega' de los nuevos Carmelos 
descalzos de mujeres y de hom-
bres, inspirados e impulsados 
por ella, teniendo al lado a Fray 
Juan de la Cruz, son la prueba 
más fehaciente e irrefutable de 
que su persona, sus escritos y su 
obra representan el momento 
eclesial culmen de la reforma de 
la vida consagrada en la historia 
moderna y contemporánea de la 
Iglesia». 

«Me alegro de 
que los abulenses 
puedan contribuir 
a que se conozca 

mejor a esa mujer 
excepcional» 

En ese sentido destacó de la 
personalidad y de la obra de la 
Santa de Ávila «la primacía de la 
oración como primera razón de 
ser y de vivir, una forma de actuar 
que debe ser seguida por las per-
sonas consagradas», y definió la 
experiencia de la mística como 
«algo natural que transciende los 
tiempos y por eso sigue siendo re-
ferencia». «Una excepcional 
maestra del espíritu, del estilo 
existencial y de las formas perso-
nales e institucionales de la vida 
de consagración para esta hora 
de la historia, grave y esperanza-
da a la vez» es, según Rouco Vare-
la, Teresa de Jesús. 

Por su parte, Beatriz de Ancos 
señaló que SantaTeresa «tiene que 
aportar mucho al mundo en el te-
ma de comunicar la fe, porque lle-
ga utiliza un lenguaje coloquial de 
manera que marca el camino de lo 
trascendente a cualquier persona». 

Y José Antonio Calvo habló de 
la Iglesia «en trance permanente 
de renovación, que necesita per-
manentemente volver a los oríge-
nes, a la experiencia de Dios, déla 
dignidad del hombre». 

Rouco Varela invita a vivir 
la fe con la «seriedad 
religiosa» de Santa Teresa 

Mesa de expertos sobre Santa Teresa y la nueva evangelización. / SILVIA RINCÓN 

Reforma de la vida consagrada. El arzobispo emérito 
de Madrid subraya que la Santa representa «el momento 
eclesial culmen de la reforma de la vida consagrada en la 
historia moderna y contemporánea de la Iglesia». 

Encuentro con «la verdad de Dios». En su 
ponencia, Antonio María Rouco Varela habló de Teresa de 
Ávila como «una mujer cuya personalidad estuvo marcada 
por un renovado encuentro con la verdad de Dios». 

• El ex presidente de la 
Conferencia Episcopal Es-
pañola participó en el Con-
greso Interuniversitario 
con una conferencia sobre 
la Santa como reformado-
ra de la vida consagrada. 

EDUARDO CANTALAPIEDRA / ÁVILA 
El cardenal, arzobispo emérito de 
Madrid, Antonio María Rouco Va-
rela, defendió este domingo eij 
Ávila la vigencia del papel refor-
mador de Santa Teresa de Jesús 
en la actualidad. Tras oficiar la mi-
sa en el Monasterio de la Encar-
nación y durante su ponencia so-
bre la Santa abulense como refor-
madora de la vida consagrada en 
el marco del Congreso Interuni-
versitario 'SantaTeresa de Jesús, 
maestra de vida', que se celebra 
desde este sábado en el Lienzo 
Norte, Rouco Varela subrayó la 
«seriedad religiosa de su expe-
riencia de la fe, la forma en cómo 
ella sabe que la experiencia de 
Dios se convierte en una fuente 
de renovación del hombre perso-
nal y socialmente, y el hecho de 
saber que los medios para conse-
guirlo no son normalmente de 
naturaleza espectacular, sino de 

hondura personal» que, a su jui-
cio, «nos hace falta vivirlo ahora». 

Para el arzobispo emérito de 
Madrid, hoy se puede seguir des-
cubriendo a Santa Teresa, «a tra-
vés de los lugares que marcaron 
su vida y del V Centenario de su 

nacimiento». Antonio María Rou-
co destacó el siglo XX como «muy 
convulso» y añadió que «ella fue 
una mujer cuya personalidad es-
tuvo tan marcada por un renova-
do encuentro con la verdad de 
Dios y, por tanto, también con la 

verdad del hombre que resulta de 
una actualidad desbordante». 

«Yo me alegro de que la ciudad 
de Ávila haya acogido bien este 
Congreso Interuniversitario y de 
que los abulenses puedan contri-
buir a que se conozca mejor a es-

C O N C R E S O 
I N T E R U N I V E R S I T A R I O 
"SANTA T E R E S A DE JESÚS, 

Antonio María Rouco Varela, junto a Lydia Jiménez (d) y María del Rosario Sáez Yuguero. / RICARDO MUÑOZ (ICAL) 
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AL DIA I EXITO EN EL ECUADOR 
Acaban de cumplirse cuatro meses desde que la exposición de Las Edades 
del Hombre Teresa de Jesús, maestra de oración' abriera sus puertas, justo 
la mitad del tiempo que permanecerá abierta al público. En su ecuador, la 
muestra que puede verse en Ávila y Alba de Tormes ha superado los 170.000 
visitantes, según el dato facilitado por la Fundación Las Edades del Hombre, 

que no oculta su satisfacción por haber llegado a una cifra 
«muy alta» que, no obstante, espera superar en la segunda mitad de la 
exposición, especialmente a partir de septiembre. Sin duda, buenas 
noticias para Ávila en este año del V Centenario uno de cuyos pilares es 
precisamente Las Edades del Hombre. 

«Un modelo de liberación» 
para la mujer moderna 
La escritora norteamericana Collen Campbell defendió paralelismos entre Santa 
Teresa y las mujeres de hoy a través de su propia experiencia personal 

MAYTE R O D R I G U E Z / Á V I L A 
Hace casi quinientos años, Tere-
sa de Ávila «estaba como muchas 
mujeres del mundo de hoy, des-
garrada, por un lado por las co-
sas del mundo; por otro, por las 
cosas de Dios», pero supo encon-
trar su camino, por eso es consi-
derada una mujer atemporal y 
un modelo para la mujer actual. 
Asilo defendió este domingo Co-
lleen Campbell en una conferen-
cia titulada'Una mujer atempo-
ral: Teresa de Jesús como mode-
lo para la mujer actual' en la que 
habló en primera persona por-
que narró su propia experiencia, 
en la que no faltaron paralelis-
mos con la vida de la propia San-
ta Teresa. 

En declaraciones previas al 
inicio de la conferencia, la con-
ferenciante norteamericana, es-
critora, periodista yredactora 

Colleen Campbell, ayer, durante su intervención. / SILVIA RINCON 

de discursos presidenciales en su 
país natal, explicó que durante 
su etapa universitaria ella «bus-
caba el placer y el éxito», pero le-
yó «la autobiografía» de la gran 
mística abulense y comprobó 

que cinco siglos atrás ella tuvo 
las mismas «luchas», que acaba-
ron derivando en la «conversión 
de Teresa», apuntó. 

Para Colleen Campbell, La 
Santa de Ávila es «un modelo de 

liberación» para la mujer por 
cuanto supo librarse de las ata-
duras que la mortificaban y en-
contrar su camino en Dios. 

LOS SANTOS. Autora del libro 
de reciente publicación en Espa-
ña 'Mis hermanos los santos', la 
conferenciante aseguró que a 
ella «los santos» le «han demos-
trado que siguen siendo relevan-
tes en la historia de hoy en día», 
entre ellos Santa Teresa de Jesús, 
a la que considera «modelo de la 
nueva evangelización». 

Campbell articuló su confe-
rencia en torno a tres ejes, «la 
preponderancia de la oración, 
nuestra relación con el cuerpo y 
la virtud de la obediencia», todos 
ellos muy vinculados a la vida de 
SantaTeresa de Jesús como mo-
delo de mujer actual, dijo en el 
Congreso Interuniversitario. 

«Santa Teresa era 
directa y popular, como 
el Papa Francisco» 
E . C . B . / Á V I L A 
La mesa de expertos sobre Unidad 
de vida sirvió para que el arzobispo 
de Barcelona, Lluis Martínez Sis-
tach, subrayara los paralelismos en-
tre el Evangelii Gaudium del Papa 
Francisco y la obra de Santa Teresa, 
«tanto en el estilo, porque la Santa 
era directa y popular, como el Papa 
Francisco, como en el contenido, 
ya que si no hay una entrega inte-
rior del corazón a Jesús, difícilmen-
te se puede ser evangelizado!». 

La doctora en Filosofía por la 
Sorbona, Marie Isabelle Alvira, ha-
bló en su intervención de la Santa 
desde el punto de vista filosófico, 
«poco explotado» a su juicio, y so-
bre la visión del hombre en sus 
obras que «es grandiosa». 

Por su parte, el profesor del Ci-
tes y la Universidad de Salamanca, 
Antonio Mas, se refirió a Santa Te-
resa a través de los «arrobamien-
tos místicos», es decir, «las expe-
riencias de amor recibido», mien-

UCAV 
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CONGRESO 
INTERUNIVERSITARIO 
"SANTA TERESA DE JESÚS, 
M A E S T R A DE V I D A 

' $ UCAV 
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Mesa de expertos sobre la Unidad de vida, mundo interior. / SILVIA RINCÓN 

tras que la profesora en la Facultad 
de Teología del Norte de España y 
del Cites, Claire Marie Stubbe-
mann subrayó la importancia de 
la vida mística de cara a la pleni-

tud de la mujer. «Santa Teresa es 
un ejemplo sobresaliente que nos 
hace entender que una vida inte-
rior fuerte favorece el desarrollo 
de las cualidades femeninas», dijo. 

LAS REACCIONES 

[»] 
M. ROSARIO SÁEZ YUGUERO 
RECTORA DE LA UCAV 

«Santa Teresa es 
una maestra de 
vida, pero sobre 
todo maestra de 
verdad y un 
ejemplo para los 
universitarios» t 

«Vivió en tiempos 
recios, pero fue 
constante y tenaz 
porque tenía 
una importante 
comunión 
con Dios» 

[»] 
JOSÉ ALFREDO PERIS 
RECTOR UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE VALENCIA 

«Es una ocasión 
muy gozosa de 
profundizar en 
nuestra misión 
universitaria en 
torno a la figura 
de Santa Teresa» 

«La Santa tiene 
mucho que decir 
hoy al mundo 
intelectual y 
a los jóvenes» 

FUNERARIA 
GONZAÉ 

: a n a t o r j o 

Avenida de Madrid. 7 
0 5 0 0 1 - Ávila 
Telf.: 9 2 0 2 5 18 5 4 
Fax: 9 2 0 21 4 2 8 5 
www.gonzalezavila.com 

Avisos 24 h. 
920 29 74 26 

• Servicios locales 
• Traslados desde Ávila 

y Comunidad de Madrid 
para velar en el lugar 
de destino 

Pídanos presupuesto sin compromiso 

• Avila 
• Navaiuenga 
• El Barraco 
• Piedrahíta 
• San Juan del 

Molinillo 
• Navarredondilla 
• Navalmoral 
• Hoyocasero 
• Navalosa 
• Madrid 

http://www.gonzalezavila.com
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Un instante de la proyección sobre el lienzo norte de la Muralla que fue presenciada por miles de personas. / SILVIA RINCÓN 

LA SANTA SE 
FUNDE CON 
LA MURALLA 
Miles de personas disfrutaron anoche con la proyección sobre el 
lienzo norte del espectáculo audiovisual 'La Andariega de Dios', que 
ofreció un bellísimo y sorprendente recorrido por la vida de La Santa 
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MAYTE RODRIGUEZ / ÁV ILA 

LOS dos iconos de Ávila, Santa 
Teresa de Jesús y la Muralla, se 

fundieron anoche en un espectá-
culo de luz, color y sonido, orga-
nizado por la Universidad Católi-
ca de Ávila en el marco del Con-
greso Intenmiversitario 'Teresa de 
Jesús, Maestra de Vida', al que asis-
tieron miles de personas. Ábulen-
ses, turistas y asistentes al Con-
greso llenaron los alrededores del 
Lienzo Norte, con muchísima 
gente sentada sobre el césped y en 
la acera de la avenida de Madrid, 
para contemplarlo y quedar gra-
tamente sorprendidos al compro-
bar cómo la fortaleza abulense se 
teñía de mil colores mientras la vi-
da de La Santa era proyectada so-
bre sus paramentos. 

El espectáculo, titulado 'La An-
dariega de Dios', giró en torno a la 
vida de la gran mística de Ávila, si 
bien se centró especialmente en 
los veinte años que dedicó a la re-
forma del Carmelo, por lo que los 
espectadores tuvieron la oportu-
nidad de ser transportados a la 
época en la que ella vivió y de co-
nocer su aventura fundacional y 
los conventos que fue creando 
después de dos décadas de cam-
paña espiritual. 

Durante los cuarenta minu-
tos de duración del espectáculo, 
basado en la técnica del 'video-
mapping', los asistentes contem-
plaron imágenes y luces proyec-
tadas sobre la Muralla adereza-
das con el sonido y las 
narraciones. Tecnología de últi-

ma generación puesta a diposi-
ción de una figura cuya dimen-
sión religiosa, literaria, histórica 
y humana sigue trascendiendo 
cinco siglos después. 

Aunque la proyección de imá-
genes tridimensionales y panorá-
micas sobre la Muralla fue quizá 
lo más llamativo y sorprendente 
del espectáculo, cabe reseñar tam-
bién la banda sonora original que 
lo acompañaba, en la que se in-
cluía música instrumental y vocal, 
poemas de Santa Teresa recitados 
y cantados, así como voces en off. 
La atmósfera que el espectáculo 
logró crear, sirviéndose también 
de juegos de luces y sombas, si-
lencios, músicas y voces, supo 
trasladar a los ásistentes al mun-
do de La Santa. Dos detalles del 'videomapping' titulado 'La Andariega de Dios'. / SILVIA RINCÓN 
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Las Edades del Hombre supera 
las 170.000 visitas en su ecuador 
El secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, califica la 
cifra como «muy alta», si bien pronostica que «los meses más fuertes son a partir de agosto» 

L A S R E A C C I O N E S 

• Además del dato cuantita-
tivo, La Fundación Edades 
del Hombre valora muy po-
sitivamente «la satisfacción 
de las personas que visitan 
la exposición» cuando aca-
ban de recorrerla. 

MAYTE RODRIGUEZ / ÁV ILA 
Solo hay que pasarse por el casco 
histórico de Ávila -a cualquier ho-
ra del día- para constar la enorme 
cantidad de turistas que acuden a 
Ávila atraídos por Las Edades del 
Hombre, que al estar situada en 
tres puntos distintos obliga a los 
visitantes a trasladarse de un lu-
gar a otro a pie, muchos de ellos 
en grupo, otros en visita particu-
lar, lo que les hace bien visibles. 
La exposición acaba de rebasar su 
ecuador temporal -abrió en mar-
zo y cerrará en noviembre- y lo ha-
ce superando los 170.000 visitan-
tes, una «cifra muy alta» en pala-
bras del secretario general de la 
Fundación Las Edades del Hom-
bre, Gonzalo Jiménez. «Viendo la 
ciudad se deduce perfectamente 
la marcha de la exposición, el V 
Centenario está trayendo a mu-
chísimas personas a Ávila y los pi-
lares» de esta gran conmemora-
ción «son los lugares teresianos y 
Las Edades del Hombre», destaca. 

Los abultados datos de visitas 
constatan el interés de la pobla-
ción por la muestra, dedicada de 
forma monográfica a La Santa, pe-
ro la organización también consi-
dera que la exposición «está fun-
cionando muy bien por la satis-
facción de las personas que la 
visitan», que al concluir el recorri-
do por las tres sedes «salen con 
una visión mucho más cercana y 
profunda de la figura y el mensaje 
de SantaTeresa, que era el objeti-
vo» con el que fue concebida, 
apunta Gonzalo Jiménez. Por to-
do ello, «en la Fundación Las Eda-
des del Hombre estamos tan con-
tentos como tiene que estar la ciu-
dad», recalca. 

LOS MÁS FUERTES. Pese a las 
buenas cifras de visitantes, Jimé-
nez asegura que «tradicionalmen-
te, julio es un mes malo» porque 

Un grupo de personas, durante su visita a Las Edades del Hombre. / ARCHIVO (VANESSA GARRIDO) 

«muchas de las personas que nos 
visitan provienen de la Comuni-
dad de Madrid» y un buen núme-
ro de ellas optan por «irse a la pla-
ya o al pueblo» en lugar de decan-
tarse por la oferta de turismo 
cultural que representa Las Eda-
des del Hombre. 

Cuando acaba de rebasarse el 
ecuador temporal de la exposi-
ción, el secretario general de la 
Fundación Las Edades del Hom-
bre pronostica que los meses que 
se avecinan, que constituyen la 
segunda y última mitad de la ex-
posición, «serán los más fuertes», 
pero «a partir de agosto». 

A ello contribuirá también la 
gran cantidad de visitas de esco-
lares que se producirán una vez 

La exposición 
tiene numerosas 
reservas de visitas 
escolares que se 
celebrarán los 

martes y miércoles 

que empiece el curso y que se pro-
ducirán sobre todo los martes y 
los miércoles. «Tenemos muchísi-
mas reservas de colegios a través 
del programa educativo que fi-
nancian las diputaciones de Ávila 
y Salamanca», indica. 

Y es que la muestra no solo se 
desarrolla en Ávila sino también 
en Alba de Tormes, las ciudades 
en las que nació y murió SantaTe-
resa. Jiménez cree que «la mayo-
ría de los que visitan Las Edades 
del Hombre en Ávila van después 
a Alba de Tormes», si bien es «difí-
cil de constatar porque mucha 
gente no lo hace en el mismo día». 

Precisamente, Jiménez hace 
hincapié en que tanto en Ávila co-
mo en Alba de Tormes «el princi-
pal reclamo es el V Centenario del 
Nacimiento de SantaTeresa», un 
acontecimiento que en ambas 
ciudades tiene «sus apoyos en los 
centros teresianos y en Las Eda-
des del Hombre», exposición que 
en el municipio en el que falleció 

V _ ; ^ r u 
S ^ 

GONZALO JIMÉNEZ 
SEC.GRAL. FUNDACIÓN 
EDADES DEL HOMBRE 

«El V Centenario 
es el principal 
reclamo y tiene 
sus apoyos: los 
centros teresianos 
y Las Edades del 
Hombre» 
Para el secretario general de la 
Fundación Las Edades del Hom-
bre, los más de 170.000 visitantes 
que ha recibido la exposición en 
sus primeros cuatro meses de an-
dadura es una cifra «muy alta», si 
bien augura un número mayor en 
la segunda mitad de la muestra. Y 
es que, afirma, tradicionalmente 
los últimos meses son los que más 
visitas se reciben. «Los meses más 
fuertes serán a partir de agosto», 
augura. 

Jiménez deja bien claro que «el 
V Centenario es el principal recla-
mo» a la hora de atraer personas 
hacia Ávila, si bien este aconteci-
miento «tiene sus apoyos», que 
son «los centros teresianos» co-
mo el Convento de La Santa, San 
José o La Encarnación, así como 
«Las Edades del Hombre». La ex-
posición, considera, contribuye a 
aumentar el conocimiento que la 
población tiene de La Santa. 

La Santa se ha visto complemen-
tada con una muestra de arte reli-
gioso contemporáneo que «ya re-
cibido ya 30.000 visitantes», des-
taca. 

El secretario general de la Fun-
dación Edades del Hombre no du-
da en mostrar su satisfacción por 
la marcha de una muestra que po-
co después de rebasar su ecuador 
puede presumir de haber recibido 
más de 170.000 visitantes. «La ex-
posición es buena para Ávila y pa-
ra el conocimiento de La Santa, 
los responsables del gobierno de 
la ciudad deben estar atentos a las 
necesidades de los pilares que es-
tán atrayendo a Ávila a tanta gen-
te, los lugares teresianos y Las 
Edades», comenta. 

TU EDAD ES TU DESCUENTO 
EN TODAS LAS GAFAS GRADUADAS 

OPTICAL¡A 
Isaac Peral, 16 - AVILA 
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S T J V CENTENARIO S A N T A T E R E S A P E ÁVILA | CONCIERTO 

Un momento del recital, ofrecido por los componentes de la Capilla de Música de la Catedral de Cuenca y el organista Carlos A. Guerra bajo la dirección de José Antonio Fernández. / SILVIA RINCÓN 

VERSOS TERESIANOS 
EN PRECIOSAS VOCES 
La cantata 'Muero porque no muero', estrenada en Ávila en 1982 en 
el Centenario de la Muerte de La Santa, se escuchó ayer de nuevo 

MAYTE RODRIGUEZ / ÁVI LA 
T a Catedral de Ávila abrió este do-
-Lmingo sus puertas a los aficio-
nados a la música, que tuvieron el 
placer de escuchar la cantata 'Mue-
ro porque no muero', el poema te-
resiano del mismo nombre, en la 
treintena de voces de la Capilla de 
Música de la Catedral de Cuenca, 
cuyos miembros se situaron en el 
bellísimo coro labrado de la seo 
abulense. Sobre ellos, Carlos A. Gue-
rra la interpretó al órgano después 
de haber ofrecido previamente tres 
piezas musicales de diferentes au-
tores. 

Unas quinientas personas asis-

tieron al concierto, cuya presenta-
ción corrió a cargo del sacerdote Jor-
ge Zazo, delegado diocesano para la 
conmemoración del V Centenario 
del Nacimiento de SantaTeresa. 

La pieza musical que se inter-
pretó ayer, una cantata para coro y 
órgano compuesta por Juan Miguel 
Villar Pérez, fue estrenada en Ávila 
en el año 1982 coincidiendo con el 
IV Centenario de la Muerte de San-
ta Teresa y ahora, en elV Centenario 
de su Nacimiento, regresó a la ciu-
dad en la que se escuchó por vez pri-
mera después de treinta y tres años. 

La cantata 'Muero porque no 
muero' se interpretó en Ávila des-

pués de haber recorrido otros luga-
res de la geografía nacional. Hasta 
la fecha, se ha escuchado Malagón 
y Pastrana (Guadalajara), Belmonte 
y Villanueva de la Jara (Cuenca), To-
ledo, Alba de Tormes, Ciudad Real y 
Villanueva de la Jara (Cuenca). 

A través de esta gira musical y 
del regreso de esta pieza de música 
sacra a la ciudad de la que partió en 
su momento, la Comisión diocesa-
na del V Centenario considera que 
es una forma de vincular ambos 
centenarios y de ofrecer a los fieles 
abulenses un momento de oración 
en torno a una obra musical de 
composición reciente. El público llenó ayer los bancos de la Catedral de Ávila. / SILVIA RINCÓN 
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