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El Papa envía una carta para estar 
presente en el congreso universitario 
La misiva del Pontífice se leerá en la inauguración del Congreso Interuniversitario 'SantaTeresa 
de Jesús, maestra de Vida', que comenzará el sábado a las 18,00 horas en el Lienzo Norte 

• En esta cita, organizada 
por la UCAV y otros cen-
tros universitarios, partici-
parán unas 450 personas 
de 26 países diferentes 
que se unen para analizar 
la figura de la Santa. 

BEATRIZ M A S / Á V I L A 
El Papa Francisco estará presente 
a través de una carta en el Congre-
so Interuniversitario 'SantaTeresa 
de Jesús, Maestra de Vida', que se 
celebra del 1 al 3 de agosto en Ávi-
la, con motivo del V centenario del 
nacimiento de la Santa. La misiva 
remitida por el Santa Padre se lee-
rá durante la inauguración del 
congreso este sábado a las 18,00 
horas en el Lienzo Norte, dentro 
de un acto en el que intervendrán 
el ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, que acompañará a 
Jesús García Burillo, obispo de 
Ávila; la rectora de la Universidad 
Católica de Ávila (UCAV), María 
del Rosario Sáez Yuguero, la presi-
denta del Consejo Directivo, Lydia 
Jiménez González y el alcalde de 
Ávila, José Luis Rivas. En la mesa 
presidencial también estarán pre-
sentes representantes de las uni-
versidades convocantes y el direc-
tor de La Razón. 

La carta será una de las mane-
ras en las que el Papa Francisco 
«se hace presente en los aconteci-
mientos del Año Teresiano y que 
demuestra su interés y su cariño 
por Ávila y por Santa Teresa de Je-
sús», señadan desde la UCAV. 

Con esta novedad todo está 
preparado para el inicio de un 
congreso al que asistirán unas 450 
personas de 120 instituciones de 
26 países diferentes que podrán 
participar en tres días de activi-
dad en los que además de las po-
nencias y mesas redondas se pre-
sentarán 80 comunicaciones. 

A lo largo de los tres días de 
congreso se analizará a SantaTe-
resa y su repercusión desde dife-
rentes puntos de vista, ofreciendo 
una visión muy amplia y diversa 
sobre la mística abulense, lo que 
también se fomenta con las co-
municaciones. En este contenido 
hay espacio para analizar su pa-

La rectora de la UCAV, junto al Papa Francisco. 

peí como reformadora, acercar-
nos a su encuentro con Jesucristo, 
conocer cómo era una comunica-
dora eficaz o su labor como acica-
te de la Iglesia. 

También se analizarán algunos 
puntos de sus libros, la experien-
cia mística y cómo la presenta el 
Papa Francisco, además de abor-
darla desde el punto de vista de la 
vida contemplativa. 

Para ello se contará con perso-
nas destacadas como el cardenal 
Antonio María Rouco Varela; el 
que fuera vicario general del Car-
melo, Emilio Martínez; la redacto-
ra de discursos presidenciales, Co-
lleen Campbell o el prepósito ge-
neral del Carmelo, Saverio 
Cannistrá, además de profesores 
universitarios, religiosos y profe-
sionales de distintos ámbitos. 

A C T I V I D A D E S . Dentro del pro-
grama destacan dos momentos 
especiales que se vivirán el domin-
go y el lunes. El primero de ellos 
será el 'video mapping' llamado 
'La andariega de Dios', una pro-
yección que se llevará a cabo en el 
lienzo de la Muralla con dos pases 
que comenzarán a las 22,30 horas 
con una duración de 25 minutos. 

Este espectáculo, creado por 
Xtrañas Producciones, girará en 
torno a la vida de Santa Teresa, es-
pecialmente en los años dedica-
dos a la reforma del Carmelo. Es 
por ello que las fundaciones tie-
nen un papel importante en una 
proyección que funcionará como 
una máquina del tiempo al trans-
portar a los espectadores a otra 
época y ayudar a que viajen por la 
geografía española a través de esa 
labor fundacional de la Santa. 

Esto se conseguirá a través de 
tres escenas, 'Génesis de una 
aventura de lo divino', 'En salida 
permanente' y 'El encuentro defi-
nitivo', que presentarán diferen-
tes momentos de la vida de la 
mística abulense, desde su retiro 
en el convento de La Encarnación 
hasta su muerte en Alba de Tor-
mes. Para ello se utilizarán imá-
genes, luces, sonido y narracio-
nes que presentarán el contexto 
histórico, personajes y elementos 
iconográficos. Todo ello a través 
de la técnica del 'video mapping', 
una herramienta de proyección 
en gran formato que da vida a los 
edificios a través de la recreación 
de ilusiones ópticas, volumen y 
tridimensionalidad. 

Otro momento clave se vivirá 
el lunes (de 12,30 a 14,30 horas en 
el Lienzo Norte) con la distinción 
doctora Honoris Causa para San-
ta Teresa, un título otorgado por 
la UCAV como su patrona y en el 
marco de la celebración del V Cen-
tenario de su nacimiento. Se trata 
de un homenaje a la religiosa don-
de están invitados doctores de 26 
países y en el que el padrino que 
pronunciará la 'laudado' será el 
cardenal Antonio Cañizares. La 
contestación correrá a cargo del 
prepósito general del Carmelo, Sa-
verio Cannistrá, mientras que la 
rectora de la UCAV hará el discur-
so de bienvenida. 

En este acto se entregará el bi-
rrete, que después se quedará en 
San José como primera fundación 
teresiana; la medalla, que será pa-
ra La Encarnación, y el diploma, 
con copia para ambos conventos. 

Este congreso esta organiza-
do por la Universidad Católica 
de Ávila junto a la Universidad 
Francisco de Vitoria, Universi-
dad San Jorge, Universidad Ca-
tólica de Valencia, Universidad 
CEU San Pablo, universidad Abat 
Oliba CEU y Universidad CEU 
Cardenal Herrera. 

EL PROGRAMA 

•Sábado, i de agosto. 
- i8.oo horas: Inauguración 

del congreso. Sé contará con 
el ministro del Interior y se 
leerá la carta enviada por el 
Papa Francisco. 

-20.oo horas: misa en la Ca-
tedral. 

•Domingo, 2 de agosto. 
- 08.00 horas: misa 
-09.30 horas: Conferencia 

de Antonio María Rouco Vare-
la. 

-10.45 horas: Mesa de exper-
tos 'Santa Teresa y la nueva 
evangelización. Con Emilio 
Martínez, Beatriz de Ancos 
Morales y José Antonio Calvo 
Gómez. 

-12.41; y 16.00 horas: sesio-
nes paralelas. 

-17.15 horas: Conferencia de 
Colleen Campbell, escritora y 
periodista, redactora de dis-
cursos presidenciales 
(EEUU). 

-iq.oo horas: Mesa de ex-
pertos 'Unidad de vida: mun-
do interior'. Con Marie Isabel-
le Alvira, Antonio Mas Arron-
do, Claire Marie Stubbemann 
y Lluís Martínez Sistach. 

-22.30 horas: Video 
Mapping 'La Andariega de 
Dios'. En el lienzo norte de la 
Muralla. Dos sesiones. 

•Lunes, 3 de agosto. 
-Q.00 horas: sesiones para-

lelas. 
-10.30 horas: Mesa de exper-

tos 'Unidad de vida: mundo 
exterior'. 

-12.30 horas: solemne acto 
de investidura a Santa Teresa 
de Jesús como doctora Hono-
ris Causa de la Universidad 
Católica de Ávila. 

-16.30 horas: Mesa de exper-
tos 'Santa Teresa: vigencia y 
perspectiva de futuro'. Con 
Juan Miguel Cancino Cancino 
y Saverio Cannistrá. 

-17.15 horas: Conferencia de 
Richard Schenk, O.P. Katholis-
che Universitát Eichstatt (Ale-
mania). 

-18.20 horas: entrega de pre-
mios de los concursos y clau-
sura del congreso con Lydia 
Jiménez, María del Rosario 
Sáez Yuguero y Juan Carlos 
Domínguez Nafría. 

-20.00 horas: misa en la Ca-
tedral con Ricardo Blázquez. 
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Religiosas Teatinas de la 
Inmaculada Concepción 
visitan los lugares teresianos 
R E D A C C I Ó N / Á V I L A 
Cuarenta religiosas teatinas de 
la Inmaculada Concepción, 
junto con la Superiora General, 
la hermana María Gil, proce-
dentes de África, México, Ar-
gentina, Italia y la gran mayoría 
representantes de dieciocho 
casas de España, han visitado 
el CITeS y los lugares teresianos 
de Ávila. 

En el Monasterio de la En-
carnación las Teatinas celebra-
ron la Eucaristía presidida por 
el fraile carmelita descalzo Ma-
ximiliano Herráiz García quien 
después les recibió y dirigió la 
visita en el Centro Internacio-
nal Teresiano Sanjuanista (CI-
TeS). Este grupo de religiosas 

m 

teatinas estuvieron ocho días 
de Ejercicios Espirituales en Po-
zuelo deAlarcón. 

Así mismo, desde el lunes 
hasta el sábado estarán en la 
Universidad de la Mística de 
Ávila un grupo de peregrinos 
del Seminario Menor San José 
de la diócesis de Cartagena 
(Murcia). Está formado por 16 
muchachos de la E.S.O acom-
pañados de dos seminaristas 
mayores, Andrés Ibáñez y Fran-
cisco Martínez, el rector, Sebas-
tián Chico, y uno de los forma-
dores, José Antonio Ibáñez. 
Han venido en peregrinación 
teresiana para conocer más 
profundamente a la Santa de 
Avila. 

Grupo de religiosas Teatinas de la Inmaculada Concepción. / IVÁN MORA PERNIA 
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Carlos Amigo Vallejo, en su visita a la exposición. / LAS EDADES DEL HOMBRE 

Carlos Amigo visita la 
exposición de Las Edades 
El arzobispo emérito de Sevilla recorrió las tres sedes en las que 
se encuentra la muestra tanto en Ávila como en Alba de Tormes 

REDACCIÓN /ÁVILA 
Carlos Amigo Vallejo, arzobispo 
emérito de Sevilla, ha visitado la 
exposición de Las Edades del 
Hombre 'Teresa de Jesús, maestra 

de oración' en sus sedes de Ávila y 
Alba de Tormes. 

Según se ha publicado en la pá-
gina web de la Fundación Edades 
del Hombre, Carlos Amigo es un 

«conocido admirador de la figura 
de SantaTeresa» por lo que el ar-
zobispo emérito «ha impartido 
durante este año diversas confe-
rencias sobre la Santa». 

LA CARTELERA DE cines esTReua 
3NES ESTO 

6 Salas 
CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR 

AVENIDA JUAN CARLOS I, 45 

Dfa del Espectador: miércoles no festivos 
Tlf.: Información 2 4 horas: 9 2 0 219 0 6 0 
Más Información: 9 2 0 219 0 0 9 

Otros datos: 
- PRECIOS -
Entrada normal: 7 ,50 euros 
Entrada reducida: 
Primera sesión antes de las 18,00 h.: 5 ,50 € 
Día de espectador -miércoles no festivo-, 
y carnet joven) 4 , 9 0 euros 

D E L 31 DE J U L I O A L 6 DE AGOSTO 

1.TED 2 
1 6 : 0 0 * 18:15 2 0 : 3 0 2 2 : 4 5 

2. LA HORCA 

16 :30* 18 :30 20 :15 2 2 : 3 0 

3. LOS MINIONS 

16 :30* 18 :30 2 0 : 3 0 ' 

4. ELIMINADO 

2 2 : 3 0 

5. DEL REVÉS 

16:15* 18:15 20 :15 2 2 : 3 0 

6. ANT-MAN 

1 6 : 0 0 * 18:15 2 0 : 3 0 2 2 : 4 5 

7. PIXELS 

16:15* 18 :30 2 0 : 4 5 2 2 : 4 5 

— JUUOZOTS t 

CONOCE A LAS PEQUEÑAS VOCES 
OUE SUENAN M TU CABEZA 
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LOS MIÉRCOLES TAMBIÉN HABRÁ SESIONES A PARTIR DE LAS 4 DE LA TARDE DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CON UN PRECIO ESPECIAL DE SÓLO 3.90 EUROS. 
•SESIONES DE 16:00,16:15 Y 17:00: MIÉRCOLES, SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS. MIÉRCOLES - DÍA DEL ESPECTADOR - 4,90 EUROS. 
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Cómo la ciencia del 
mañana traspasará 
las barreras de lo 
que imaginamos hoy 

UN SOPORTE CON 
MUCHO CONTENIDO 

Ávila ya prepara la infraestructura para redi: 

BEATRIZ MAS /ÁVILA 
Durante unos días las calles de Ávila esta-
rán más llenas de juventud que nunca gra-
cias a los 5.500 participantes del Encuentro 
Europeo de Jóvenes que, desde el próximo 
miércoles, se instalarán en nuestra ciudad 
para compartir momentos juntos y cono-
cer a Santa Teresa. 

Los preparativos para esta cita han si-
do muy intensos a nivel interno, pero lo 
cierto es que ya son visibles en el Lienzo 
Norte, donde será gran parte del encuen-
tro y en cuyo exterior se ha comenzado a 
montar un gran escenario donde se reali-
zarán una parte de los actos. Este lugar se-
rá clave en el encuentro puesto que for-
mará parte de la vigilia o la eucaristía pero 

r a los 5.500 jóvenes del Encuentro Europeo 

también de una parte, quizá menos cono-
cida pero igualmente destacable, como 
son los conciertos. 

Las actuaciones y el ocio también for-
ma parte del programa porque como el 
mismo Papa Francisco recomendó, tiene 
que haber alegría en los cristianos. En este 
caso se contará con festivales, conciertos y 
musicales entre los que se incluye 'Para vos 
nací' pero también una proyección de luz y 
sonido en la Muralla. En cuanto a los con-
ciertos, dirigidos por El Pulpo y Toño Casa-
do, se contará con la presencia de artistas 
como José Miguel Seguido, Gaby and Com-
pany, Jesús Cabello, 'La voz del desierto', 
Migueli, Merche, el padre Damián, Rubén 
de Lis o Nico Montero, entre otros. 
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920 25 91 31 
Duque de Alba 1 

Título: Exploradores del futura 
Autor: Juan Scaliter 
Editorial: Debate 
Género: Divulgación' 
Páginas: 256 

Los avances científicos y tecnológicos 
se suceden a una velocidad 
vertiginosa, debido a la simbiosis 
entre ciencia y tecnología. Una 
semana de lectura de un periódico 
serio aporta más conocimiento del 
que una persona del siglo XVIII 
podría abarcar a lo largo de toda su 
vida. En sólo tres años un ordenador 
equiparará la capacidad de 
procesamiento del cerebro humano, y 
en el 2049 la capacidad de toda la 
población del planeta. La información 
nueva sobre ciencia y tecnología que 
se generará este último año superará 
a la de los últimos 5.000 años. ¿Qué 
consecuencias tendrá esto para la 
economía? ¿Cómo afecta este 
progreso acelerado a la educación? 
¿Por qué son importantes los dusters 
tecnológicos? ¿Cuáles serán las 
profesiones del futuro? Estas son 
algunas de las premisas que nos 
presenta Juan Scáliter dando voz a 
los investigadores y científicos más 
punteros del planeta para explicarnos 
ios extraordinarios avances del 
presente que configurarán nuestro 
futuro. El progreso es 
indudablemente positivo, pero puede 
ser fuente de muchos problemas si 
no sabemos cómo adaptarnos. El 
autor propone cambios 
drásticos para el 
desarrollo 
adecuado de 
nuestra especie 
y nos explica 
cuáles son las 
estrategias 
viables y 
necesarias para 
poder optimizar 
todos estos 
cambios y 
convertirnos 
en arquitectos 
de nuestro 
futuro. 

El montaje del escenario se está llevando a cabo estos días. / DAVID CASTRO 
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