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Madrid, 26 nov (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, y los
impulsores de la Fundación V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús han
analizado hoy los preparativos de los actos previstos para esa celebración en 2015 y que
podrían suponer la primera visita a España del Papa Francisco.
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Madrid, 26 nov (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, y los
impulsores de la Fundación V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús han
analizado hoy los preparativos de los actos previstos para esa celebración en 2015 y que
podrían suponer la primera visita a España del Papa Francisco.
En la reunión, que se ha celebrado en el Palacio de la Moncloa, se ha hecho un repaso de los
pasos dados hasta ahora para esa conmemoración, entre ellos la consideración de
acontecimiento de excepcional interés público, que conlleva efectos en los incentivos fiscales al
mecenazgo.
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También, según ha informado el Gobierno, se han comentado algunos de los actos culturales
que podrían tener lugar durante el V Centenario, con el que se persigue contribuir a destacar la
figura de Santa Teresa y su aportación al mundo de las letras y de la cultura española.
El Consejo de Ministros aprobó el 18 de octubre pasado el real decreto por el que se crea y se
regula la Comisión Nacional para la Conmemoración de este evento.
Hoy se ha coincidido en la importancia de que se avance para convocar la sesión constitutiva de
este órgano, en el que estarán presentes varios ministerios, instituciones culturales y las
comunidades Valenciana, de Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.
En la reunión, presidida por Saenz de Santamaría, han participado el secretario de Estado de
Cultura, José María Lassalle; el prepósito general de los Carmelitas Descalzos, Saverio
Cannistrá (que ostenta la máxima representación en el mundo de esta orden religiosa fundada
por Santa Teresa de Jesús), y el obispo de Ávila, monseñor Jesús García Burillo.
También han estado presentes el exministro y exalcalde de Ávila, Ángel Acebes, y el director de
la Universidad Internacional de la Mística, institución perteneciente a la Orden de los Carmelitas
Descalzos, Javier Sancho Fermín, así como otros representantes de la Fundación.
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