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La cátedra C.S.Lewis de CITeS presenta los libros de Hia 
Galán sobre Santa Teresa de Jesús 
Redactora 

(ACTO UNO) 

LA CÁTEDRA C. S. LEWIS: CULTURA Y ESPIRITUALIDAD, PRESENTA LOS LIBROS DE ILIA GALÁN 
SOBRE SANTA TERESA DE ÁVILA 

18 junio, jueves, 20'00h en la Universidad de la Mística, Arroyo Vacas, 3 Ávila - ILIA GALÁN presenta sus 
libros sobre "Santa Teresa y otras formas de ver la mística desde la literatura." 

Ilia Galán edita EL CASTILLO: T E R E S A DE J E S Ú S ANTE KAFKA (La genial inculta y alegre frente al culto 
genio amargado) Madrid, Editorial Dykinson, 136 págs. 14'25 euros. 

Teresa de Jesús es una escritora sin cultura y defectuosa pero su frescura y hallazgos literarios la han 
convertido en una de las grandes cimas del mundo de las letras, por el contenido y su modo de mirar. Aquí 
se compara con Kafka, maestro del estilo narrativo, ambos con un escrito referido a un castillo simbólico. 
Uno representa el recorrido hacia el cielo por medio de una hermosa y alegre alegoría; el otro, el camino de 
un infierno a través de las galerías del poder. Los dos coinciden en que este mundo no es sólo lo que se ve, 
ni se comprende sólo con la lógica o de modo racional. 

Poesía mística contra los nacionalismos, desde una naturaleza destruida y renovada. 

• Ilia Galán edita TRANSGÓTICO FULGOR (XXV Años de poesía) Asturias, Editorial Sapere Aude, 
298 págs. 15'99 euros. Con prólogo de Luis Alberto de Cuenca. Incluye un CD con poema recitados 
y música de Josué Bonnín de Góngora. 

El escritor y filósofo Ilia Galán recoge aquí todos sus libros publicados y uno nuevo, mostrando una poesía 
con voluntad de construcción, de enseñanza, para lograr un espíritu más elevado y una sociedad más justa, 
un mundo mejor. En ella se verán pasar símbolos de diversos universos humanos y divinos, de la cultura 
griega o latina, del mundo ortodoxo y ruso, de la masonería, del cristianismo, del Oriente y del Occidente. 
Entre esta producción poética de un cuarto de siglo, desde 1989 hasta 2014, algunas editadas en otros 
países y lenguas, muestra obras como: 

Tempestad que trata de la violencia de las banderas pues pugnan con las diferentes lenguas y dañan los 
mensajes del corazón, el problema del nacionalismo, de las tradiciones derrumbadas por el comercio, de 
las arquitecturas modernas y realizadas en serie, de la vida en las aldeas devoradas por las grandes 
ciudades cuando crecen y de cómo los ideales se pervierten convirtiéndose en monedas, como símbolos de 
nuestro espíritu que pueden conducirnos, con tantos extravíos a una incivil guerra. Su estilo parece 
descriptivo pero está preñado de semillas simbólicas que estallan como bombas. Alberga en algunos 
recodos múltiples sentidos. Está ambientado sobre todo en Navarra y en Vasconia. Este libro, tan tremendo 
y temible, aparece por vez primera al público en unos tiempos en que la paz lo requiere por el bien de los 
pueblos. 
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Ars sacra, casi divinamente inspirada, según el autor. Se trata de una poesía de mística salvaje, como 
algún sacerdote la denominara, ambientada en la naturaleza o en mitos ancestrales de religiones varias, 
feroz, contundente, llena de sugerencias, pues nos pretende llevar a lo que no puede decirse, allí donde 
emerge el milagro. Retoma la poesía de Santa Teresa de Jesús o Juan de la Cruz en una mirada actual y 
la vez romántica. Busca los brazos del Infinito, desde la tradición cristiana y desde la naturaleza. 

ACTO DOS 

24 JUNIO, MIÉRCOLES, 20'00H. LA CÁTEDRA C. S . LEWIS: CULTURA Y ESPIRITUALIDAD, presenta: 
Pintura, religión y espíritu. Intervendrán: los pintores Luciano Díaz-Castilla, Modesto Trigo Trigo, el poeta 
director del Diario del Norte de Castilla Carlos Aganzo y el poeta filósofo llia Galán. 
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