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Kl AULA DE PAPEL LORENZO FERNÁNDEZ MAESTRO 

Escarmentados 
Los votos no se crean ni se destruyen 

solo se transforman. Supongo que a 
estas alturas de la película escarmen-

tados y arrepentidos estarán buena parte de 
los casi setecientos mil habituales votantes 
del Partido Popular que en las últimas elec-
ciones desembarcaron en Ciudadanos para 
castigar las políticas de Mariano Rajoy. Y lo 
estarán por dos motivos. 

El primero, porque, visto lo visto, serán 
conscientes de hacia qué insospechados 
derroteros pueden derivar los pactos poste-
lectorales que los partidos perdedores ha-
cen al margen de las urnas. Y el segundo, 
porque habrán comprobado la incoheren-
cia de algunos. Por ejemplo: cómo una mis-
ma formación política -léase Ciudadanos-
puede ponerse estupenda, estrecha, y es-
crupulosa con el PP en Madrid y, sin embar-
go, en la comunidad donde se han registra-
do los mayores escándalos de corrupción 
termina facilitando sin mayores exigen-
cias la investidura en Andalucía de la so-
cialista Susana Díaz, con 1000 imputados 
y 6.000 millones defraudados. Y no sólo 
con su abstención, sino con el voto afir-
mativo. 

De todas formas habrá que decir 
que en esta ocasión los pactos han 
ido más lejos y peor que en ante-
riores procesos similares. Todo es 

empeorable. Hemos visto cómo en acuer-
dos para la formación de gobiernos autonó-
micos y locales más de uno ha puesto con-
diciones o líneas rojas que superan amplia-
mente tales marcos. No sé qué quedará por 
conocer cuando se planteen, si es que llega 
el caso, después de las generales de fin de 
año. 

Al tiempo,-mientras predicaban que la 
imputación no es más que una investiga-
ción judicial que penalmente no prejuzga 
nada, prácticamente todos se han empeña-
do en ponerla como causa de exclusión in-
negociable. Unos han pretendido -y hasta 
lo han logrado- organizar la vida orgánica 
de terceros con la exigencia de primarias y 
límites a la duración de mandatos, mientras 
que otros han propugnado el criterio de la 
lista más votada para eventuales acuerdos 
autonómicos, pero no para los municipales. 

Y después de tanto sermonear con lo 
de la transparencia y la apertura a la 
ciudadanía, no ha resultado difícil 
constatar que todo se ha cocinado 

con la más absoluta opacidad. «De 
querer ser a creer que se es ya, 
va la distancia de lo trágico o lo 
cómico». (José Ortega y Gasset) 
Claro, que para contrario a ra-
zón no resulta tampoco asunto 
pequeño ni menor el que vaya-

mos a ser una de las pocas naciones del 
mundo -si no la única- donde el sistpma va 
estar condicionado, cuando no gobernado, 
por los antisistema. 

El proceso ha resultado más que absur-
do. Y esto no ha hecho más que empezar. 
Porque, solventados los trámites de proce-
dimiento para la andadura de los nuevos 
Ayuntamientos y Gobiernos autonómicos, 
ahora quedan lo que llaman matices y fle-
cos de los flecos. En verdad, las cuestiones 
de fondo. Vamos, pues, pa-
ra rato. 

Algo habrá que decir 
también del enorme ruido 
mediático montado en tor-
no a Podemos y Ciudada-
nos. De hacer caso a los 
cientos de páginas y horas 
d e i n f o r m a c i ó n q u e n o s h a n VOtUYltCS C¡UC 
llegado, buena parte déla , 7 i 7 

opinión pública puede ha- desembarcaron del 
berse quedado con la falsa pp s m incoherencias 
impresión de que estos nue-
vos partidos bisagra han ga-
nado las elecciones, cuando en realidad en 
las autonómicas, por ejemplo, ni uno ni otro 
se impusieron en ninguna de las trece co-
munidades donde las hubo y donde el bi-
partidismo PP-PSOE se alzó con el 65,6 por 
ciento de los escaños en liza. Y en las muni-

)> 
Ciudadanos tendrá 
que explicara los 

cipales se pueden contar con los dedos de la 
mano -y sobran- las capitales de provincia 
donde en las urnas fueron número uno. 
Contra toda lógica, se ha valorado, en efecto, 
más la bisagra que la propia puerta. 

Creo que fue Esperanza Aguirre quien 
muy poco después del triunfo del Partido 
Popular en las generales de hace cuatro años 
recomendó a Rajoy hacer pronto y en ca-
liente las grandes reformas prometidas. No 
le faltaba razón. Y como recordábamos aquí 

mismo hace quince días, en-
tre éstas figuraba la reforma 
del sistema electoral muni-
cipal para respetar la volun-
tad mayoritaria de los veci-
nos. Esto es, para que gober-
nase la lista más votada. 

Pero nada se ha hecho, 
aun habiéndolo podido 
acometer perfectamente. 
No hay que olvidar que pa-
ra reformar una ley orgáni-
ca como es la electoral se 
precisa la mayoría absoluta 

del Congreso y el Partido Popular la ha te-
nido y la tiene. Ahora se lamentan de todo 
lo perdido, que no ha sido poco. No sé si el 
PP debería hacérselo mirar. Porque «Todo 
deseo estancado es un veneno». (André 
Maurois). 

M TRIBUNA LIBRE DANIEL DE PABLO MAROTO CARMELITA DESCALZO DEL CONVENTO DE LA SANTA 

Mística, sexualidad y Santa Teresa (I) 
Relacionar mística y sexualidad es un 

tema goloso, y diría que morboso pa-
ra escritores y lectores, especialmente 

para quienes el eros es un componente im-
prescindible del ser humano y el ejercicio 
de la sexualidad una necesidad absoluta pa-
ra no estar ni reprimidos ni frustrados. La 
respuesta a propuestas semejantes no pue-
de ser necesariamente una elaboración teó-
rica, sino el descenso a la vida real de mu-
chos, hombres y mujeres, que han optado 
por el vida celibataria como ideal de vida 
consagrada a un Cristo célibe y para servir 
al prójimo con absoluta libertad en institu-
ciones civiles o religiosas. Esa opción para 
ser libres de otras atadoras y entregar la vida 
por una causa noble no solamente no es re-
presión ni significa frustración, sino que es 
un motivo permanente de un gozo gratifi-
cante, superior a todos los placeres transi-
torios que produce el ejercicio de la sexuali-
dad. El que lo dude, que se lo pregunte a los 
auténticamente vocacionados. 

No sé si los que mantienen la idea de la 
represión sexual de los célibes por propioa 
elección son conscientes de que la hemos 
sustituido, en nuestra sociedad hedonistay 
supererotizada, por la obsesión que lleva a 
muchos a cometer los delitos de violación, 
pederastía y otras agresiones sexuales, etc. 

La psicología del profundo, desde Sigmund 
Freud en adelante, ha incitado a otros in-
vestigadores a bucear en las raíces de la psi-
que humana para descubrir una de las ten-
dencias más radicadas en el hombre, que es 
su sexualidad. No sé si el mejor conocimien-
to de esos mecanismos ayudará a hombres 
y mujeres a controlar sus instintos, aunque 
resulta problemático. La regulación de la 
sexualidad se hace por principios de ética 
natural sana o dando a la sexualidad huma-
na una fundamentación religiosa. 

Esta breve introducción me sirve para 
plantear otro problema que se está deba-
tiendo entre los psicólogos y psiquíatras al 
confrontar sus conocimientos científicos 
con las experiencias de los místicos para 
concluir que, en el fondo de sus "fenóme-
nos" somatizados se enmascara una actua-
ción de la sexualidad. No sé si algunas con-
clusiones son la proyección del ambiente 
pansexualista de nuestra cultura al vincular 
la sexualidad humana y las experiencias 
místicas, especialmente los éxtasis, las heri-
das de amor, las visiones de Cristo, de la Vir-
gen María, de los santos. Es cierto que, en-
tre los adeptos de la picaresca mística o mís-
tica parda abunda la conexión entre esos 
fenómenos y el ejercicio de la sexualidad. 

Si repasamos la historia de la espirituali-

dad del siglo XVI, uno de los grupos de pseu-
do-místicos, los "alumbrados", defendían 
que cuando el adepto al movimiento era ilu-
minado por Dios y su Espíritu, sus actos no 
tenían connotación moral, no eran ni delito 
ni pecado, aunque fuesen contra alguno de 
los mandamientos de la ley de Dios o de la 
Iglesia. En concreto eran muy tolerantes 
con la práctica de la sexualidad, prohibida 
por el sexto mandamiento de la ley de Dios. 
La Inquisición dio buena cuenta de ellos, 
sobre todo en el último período de su exis-
tencia en el siglo XVII. 

Don Marcelino Menéndez y Pelayo les 
dedicó unas de sus páginas más críticas y 
ácidas y les aplicó una serie de epítetos muy 
expresivos de las acciones lúbricas que reali-
zaban. Fueron -escribe- el "cáncer de la mís-
tica española", los seguidores de la secta fue-
ron "una gavilla de facinerosos", que practi-
caban la "lujuria más pura", que "querían 
vivir a sus anchas y regodearse como brutos 
animales" (Historia de los heterodoxos espa-
ñoles, vol. II, Madrid, BAC, 1987, pp. 145-
200). En este caso concreto, las prácticas se-
xuales no estaban vinculadas automática-
mente a la experiencia mística ni como 
causa eficiente o concomitante, sino que 
eran una consecuencia de la iluminación 
del Espíritu Santo que les hacía impecables-. 

Uno entre tantos ejemplos de la degene-
ración a que puede conducir la religiosidad 
y la mística mal entendidas es el que descri-
be Gregorio Marañón en su libro Don Juan, 
donde relata los sucesos del convento de 
monjas benedictinas de San Plácido de Ma-
drid y lo explica desde el donjuanismo es-
pañol, asunto en el que estuvo involucrado 
el mismo rey Felipe IV que encontró oca-
sión propicia para sus desahogos sexuales 
(Cf. el capítulo 1: "Los misterios de San Plá-
cido"). Evidentemente se trata de los últi-
mos destellos de un movimiento de orantes 
que había degenerado y a los que la Inquisi-
ción juzgó y castigó con mucha severidad. 

Fuera de estos ambientes, no existió una 
conexión directa, y mucho menos necesa-
ria, entre las experiencias místicas y sus "fe-
nómenos" somáticos concomitantes con la 
práctica de la sexualidad; y mucho menos 
que la provoquen necesariamente, aunque 
tampoco se excluyan si la voluntad no tiene 
parte en ellos. Como hemos visto, esa doc-
trina pertenece más bien a una mística he-
terodoxa o falsa mística no favorecida por 
los grandes espirituales ni por la Iglesia ofi-
cial, sino por mentes enfermizas o por gen-
tes que se aprovechan de la espiritualidad 
para engañar a las almas ingenuas. 

Continuará 
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Los andarines 
hicieron un alto 
en el camino para 
honrar a la Santa 
Una representación de usuarios de Pronisa 
entregó a los frailes un ramo de flores y 
una sandalia de esparto para la andariega 
• Con este pequeño acto, 
la gran familia de Pronisa 
quiso rendir su particular 
homenaje a Santa Teresa 
en el año en que se cele-
bra el V Centenario de su 
nacimiento. 

M.M.G./ÁVILA 
Todas las marchas de Pronisa son 
emocionantes y cada una de ellas 
se recuerda por un motivo espe-
cial. Y la de este año lo será, sin du-
da, por el hecho de ser la celebra-
da el año en que Ávila estaba in-
mersa en la celebración del V 
Centenario del Nacimiento de 
SantaTeresa de Jesús. 

Precisamente por este motivo 
la gran familia de Pronisa quiso 

rendir ayer su particular homena-
je a la abulense más universal, va-
riando la primera parte del reco-
rrido de su Gran Marcha por la 
Discapacidad para poder hacer un 
pequeño alto en el camino en la 
iglesia construida sobre el solar en 
el que, un día, estuvo levantada la 
casa de la gran mística. 

Así, minutos antes de las nue-
ve de la mañana, el grupo de an-
darines y ciclistas paraba apenas 
unos minutos a las puertas de la 
iglesia de la Santa, donde ya les es-
peraba el carmelita Antonio Gon-
zález. 

Fue él el encargado de recibir 
en nombre de toda la comunidad 
los regalos que los chicos de Pro-
nisa habían preparado: un precio-
so ramo de flores y una sencilla al-
pargata elaborada en uno de los 

talleres de la asociación a base de 
esparto y con una inscripción: 'T 
de J. 1515-2015'. 

BONITO SIMBOLISMO. «La ver-
dad es que es un detalle muy bo-
nito», reconocía el carmelita, «so-
bre todo por el hecho de que esta 
institución tenga presente a Santa 
Teresa». Y aludía, también, al bo-
nito simbolismo de la alpargata, 
muy propia de la santa andariega. 
«Yo se lo entregaré al prior para 
que disponga de ello», dijo en re-

E1 carmelita 
Antonio González 

destacó el 
simbolismo que 

encierra la 
sencilla zapatilla 

lación a la zapatilla. Aunque avan-
zó que lo más probable es que sea 
expuesta en el espacio que los car-
melitas están disponiendo en el 
museo para todos los regalos que 
este año están recibiendo. «Y las 
flores van directas al altar», recal-
caba con una gran sonrisa en los 
labios. 

Bajo la curiosa mirada de los 
muchos turistas que ya a esa hora 
se aproximaban al templo, el car-
melita deseo a todos los andarines 
una buena marcha. 

DESDE 190€ AL MES 
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Dos nuevos sacerdotes se 
unen a la Iglesia en Ávila 
Hervé Plaza García y Antonio Jiménez Martín fueron ordenados en 
una misa presidida por el obispo y en una Catedral llena para la ocasión 

BEATRIZ MAS/ÁVILA 
Hervé Plaza García y Antonio Jimé-
nez Martín ya son sacerdotes de la 
diócesis de Ávila. Lo son tras la or-
denación sacerdotal concelebrada 
y presidida por el obispo de Ávila, 
Jesús García Burillo, en una Cate-
dral que se llenó para la ocasión. 
Estos dos nuevos sacerdotes, hasta 
ese momento diáconos, pudieron 
recibir el sagrado Orden del Presbi-
terado y así unirse como pastores 
de la Iglesia. 

Antonio Jiménez Martín acaba 
de cumplir 26 años y es natural de 
Muñogalindo, donde dirá su prime-
ra misa el próximo sábado a las 
12,00 horas. 

Por su parte, Hervé Plaza García 
tiene 30 años y es natural de Arenas 
de San Pedro. También será en su 
tierra natal donde oficiará su prime-
ra eucaristía el próximo domingo. 

Según informó el Obispado, con 
estas dos son seis las ordenaciones 
que se han vivido en la diócesis en 
los últimos seis años, a la espera de 
las que lleguen en el futuro ya que 
hay siete seminaristas mayores en 
elTeologado que la diócesis de Ávila 
gestiona en Salamanca 

Durante la ordenación, el obis-

Momento en el que se tomó la promesa de los nuevos sacerdotes. / A.BARTOLOMÉ 

po expresó su alegría por la llegada 
de los nuevos sacerdotes a quienes 
recomendó que enseñen lo que cre-
en y les recordó que la palabra de 
Dios no es de su propiedad sino que 
«la Iglesia es custodia de ella». Les 
pidió humildad, que sirvan con ale-
gría «tanto a Dios como a los hom-
bres» y que atiendan con «dedica-
ción y delicadeza» a las familias. 

En la celebración se siguió el rito 
de la ordenación comenzando con 
la promesa de los elegidos ante el 
obispo, imposición de las manos, 
plegaria de ordenación, imposición 
de vestiduras sacerdotales, unción 
de las manos, entrega del pan y el 
vino y el abrazo de la paz con el que 
se les daba la bienvenida al orden 
sacerdotal. 

Cierre de la visita de los Círculos • La visita 
de los Círculos Católicos de España a Ávila terminó este domingo con 
una visita a la Muralla y la reunión de juntas directivas, antes de reunir-
se para ir juntos a la misa y ofrenda floral que tuvo lugar en la iglesia de 
San Ignacio de Loyola y participar en una comida. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

El bastón de la Santa, en Patencia • Un nu-
trido grupo de fieles acompañó este domingo al bastón de Santa Tere-
sa de Jesús, procedente de Ávila, a su llegada Palencia, donde fue entre-
gado al alcalde, Alfonso Polanco, para conmemorar así la entrada en la 
ciudad de la religiosa abulense por la antigua Puerta del Mercado, /ICAL 

LA CARTELERA DE CINES ESTRELLÑ 
CINES ESTRELLA 

6 Salas 
CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR 

AVENIDA J U A N C A R L O S I, 4 5 

Día del Espectador: miércoles no festivos 
Tlf.: Información 2 4 horas: 920 219 060 
Más información: 920 219 009 
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 ,90 euros 

DEL 12 AL 18 DE JUNIO 
1. JURASSIC WORLD 3D 

16:15* 17:45 19:00 20:15 22:45 

7. DANDO LA NOTA, AÚN MÁS ALTO 

18:00 

8. NUESTRO ULTIMO VERANO EN 
ESCOCIA 

2. MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA 

22:30 
3. TOMORROWLAND, EL MUNDO DEL 
MAÑANA 

17:45 20:15 22:45 
4 . LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO 

16:00* 18:15 20:30 22:45 
5 . INSIDIOUS: PARTE 3 

16:15* 18:15 20:30 22:30 
6 . LA OVEJA SHAUN 

16:15* 

Ove ja Sha„¿ 

^•'"•"'OVUEIVE 
PRlf.ür-uj 

& 

LEJOS DEL 
M Ü N D A m RUIDO 

8 
W K I T I N N f t N T ( O N N O U r 

W I 1 A J W I DID O N 
O U K HOLIDAY 

r f t f f 
,, 

20:15 22:30 
16:00'- SESIÓN DE 16:00 V 16:15: SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS - 5.50 EUROS. 


