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RELIGIÓN | 400 AÑOS DE LA BEATIFICACIÓN DE SANTA TERESA______________

Más de 200 personas participarán en
el Congreso Internacional de Mística

«El presupuesto
del Centenario
dependerá de la
captación de
patrocinios»

La cita organizada por la Universidad de la Mística, que se celebrará del 21 al 24 de abril,
será el acto central en la conmemoración de los 400 años de la beatificación de Santa Teresa

Aunque no se quería empañar
la presentación de actos en re
cuerdo al aniversario de labeatificación de Santa Teresa, lo
cierto es que la conmemora
ción de V Centenario de su na
cimiento (que tendrá lugar
desde octubre y todo 2015)
volvió a estar presente en el ac
to de presentación del Cites.
Aunque poco a poco se
van conociendo detalles so
bre cómo será la programa
ción para este Centenario,
una duda que queda en el ai
re es saber su presupuesto, a
lo que Rómulo Cuartas, secre
tario de la Fundación V Cen
tenario, aseguró que «depen
derá de la captación de patro
cinios» que se consiga,
porque en principio para ac
tividad que se organice, siem
pre bajo el amparo de un pa
raguas común, tendrá su pro
pio presupuesto que saldrá de
la 'bolsa’ de patrocinios.
Hay que recordar que pa
ra la organización de esta
conm em oración se cuenta
con una Comisión Nacional
en la que se ha implicado el
Gobierno y de la que nació
una Ejecutiva que se encarga
de lá organización de actos
concretos. Este último grupo
se ha estado reuniendo los úl
timos meses para avanzar en
el programa y allí se ha opta
do por que sea la Fundación
V Centenario (carmelitas) la
depositaría de estos fondos
de patrocinio que después se
tienen que repartir entre las
actividades, para lo que tam
bién se contará con una em
presa especializada en capta
ción de patrocinios que apo
ye su trabajo.
Se espera que «a partir de
mayo» se pueda conocer ya un
programa general de los actos
para el Centenario teresiano.

•La programación tam
bién incluye actividades re
ligiosas, en especial la
concelebración eucarística
que tendrá lugar el día 24
en la Catedral y que estará
presidida por el obispo.
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Aunque todas las miradas están
puestas en la celebración del V
Centenario del nacim iento de
Santa Teresa, la Universidad de la
Mística (Cites) no quiere dejar de
recordar un mom ento con gran
significado religioso, el 400 aniver
sario de la beatificación de Teresa
de Jesús, que tendrá lugar el 24 de
abril. Para ello ha preparado un in
tenso programa de actos que ten
drá su centro en el congreso inter
nacional de mística 'Fe y experien
cia de Dios’, pero que estará
acompañado de exposiciones, ac
tuaciones de teatro y música y ce
lebraciones religiosas, en especial
la eucaristía presidida por el obis
po el propio día 24 en la Catedral.
El director del Cites, Javier San
cho, y su subdirector, Rómulo
Cuartas, fueron los encargados de
presentar esta programación, in
cidiendo en la im portancia de la
beatificación para en conocimien
to internacional de la figura, escri
tos y mensaje de La Santa.
El congreso internacional se
celebrará en el propio Cites entre
el 21 y el 24 de abril y en él está pre
visto que participen m ás de 200
personas de más de 20 naciones,
aunque también se espera que se
congreguen a más de 2.000 segui
dores on line. La propuesta del Ci
tes, con el apoyo del Carmelo Des
calzo, servirá para reflexionar so

Rómulo Cuartas y Javier Sancho presentaron el programa de actos. / DAVID c a s t r o

bre diferentes aspectos . y
disciplinas tales como arte, músi
ca, sociedad, teología, espirituali
dad o psiquiatría desde la religión
y la experiencia m ística y lo hará
con los 56 ponentes que partici
parán en esta cita, muchos de ellos
con un gran reconocim iento in 
ternacional. Este es el caso del ar
zobispo de Asís, D om enico Sorrentino; el profesor de la Univer
sidad de Toronto, Vicent Shen, el
doctor en Teología Antonio Spadaro o el doctor Mario Alonso
Puig, según señalaron desde la or
ganización.
Este congreso incidirá en la vi
sión internacional de Santa Tere
sa para lo que se cuenta con la co
laboración de una veintena de

universidades (entre ellas la
UCAV) e instituciones nacionales
e internacionales que representa
rán a una buena parte del m un
do. También se cuenta con la co
laboración del Ayuntamiento de
Ávila, la Fundación Cites, la Junta
de Castilla y León o la Fundación
V Centenario.
Aunque el congreso tendrá un
aspecto primordialmente divulgativo a través de las conferencias,
ponencias y comunicaciones, no
se puede obviar el profundo senti
do religioso de esta cita y, por tan
to, los actos organizados para ello.
Entre ellos hay que destacar la
celebración eucarística en honor
a la celebración de los 400 años
de la beatificación de Santa Tere

sa que estará presidida por el
obispo de Ávila, Jesús García Burillo, en la Catedral el 24 de abril a
las 19,30 horas.
Se trata de un gran acto litúr
gico, explicó el director del Cites,
en el que participaran los gene
rales de la Orden, adem ás de
otros obispos de diócesis esp a
ñolas, jun to con autoridades de
la ciudad y la región.
No es el único acto religioso,
puesto que el día anterior está pre
vista una vigilia de oración (20,45
horas en los jardines del Cites) que
está abierta a toda la sociedad y en
la que se quiere im plicar a la ju 
ventud por lo que también se po
tenciará su carácter festivo, termi
nando con una chocolatada.

El aniversario de la beatificación de Santa
Teresa tendrá exposiciones, teatro y música
Entre las actividades destaca la representación de la obra de teatro ‘La lengua en pedazos’,
obra por la que Juan Mayorga ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2013
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El recuerdo a Santa Teresa en el 400
aniversario de su beatificación lle
gará a Ávila con un intenso pro
grama cultural en el que no falta
rán exposiciones, música y teatro.
En cuanto a las exposiciones,
se contará con la muestra ‘Mística
y arte’, con obras de Alejandro Ma
ñas y donde Natividad Navalón
actúa como comisaria. Será la ac
tividad que primero abrirá sus
puertas, ya que la muestra comen
zará el próximo lunes y se podrá
visitar por las tardes (de 17,00 a
19,00 horas) hasta el 27 de abril.

Lo que se pretende con esta
exposición es dar una lectura
desde el arte contem poráneo a
la obra de Santa Teresay San Juan
de la Cruz, una visión que los
asistentes podrán descubrir en
cada una de las piezas expuestas
en el Cites.
Por otra parte, y de forma-pa
ralela al congreso internacional
de mística, en el Cites también sé
podrá ver una videoinstalación
sobre el ‘Cántico Espiritual’ de
San Juan de la Cruz, con una cla
ra dinámica de acercam iento a
una obra en el que las ilustrado -

nes de Miguel Brayda se entre
mezclarán con dos actores (Shei
la Blanco y Miguel Cubero) para
descubrir aún más la figura de
San Juan de la Cruz, que fue pre
cisam ente un gran promotor de
que Santa Teresa tuviera su reco
nocimiento y llegara a la beatifi
cación. Este proyecto pictórico y
audiovisual también se puede vi
sitar de 17,00 a 19,00 horas del 21
al 27 de abril.
También dentro del mundo
cultural, el teatro tendrá su propio
espacio, en éste caso con la pre
sencia de Juan Mayorga y su obra

'La lengua en pedazos’, que fue
Premio Nacional de Literatura, en
la modalidad de Literatura Dra
mática el pasado año en recono
cimiento a «la lúcida y contempo
ránea visión dramática de la figu
ra de una m ujer como Teresa de
Jesús, que supo llevar adelante sus
convicciones a pesar de las pre
siones de su tiempo, con un trata
miento enraizado en lo m ejor de
la literatura castellana», señalaba
entonces el jurado. Se trata de una
obra inspirada en ‘El libro de la vi
da’ de Santa Teresa y que se pon
drá en escena en Ávila el 22 de

B .M ./ ÁVILA

abril a las 22,00 horas, con el au
tor participando después en
una tertulia con los asistentes.
La parte musical tendrá dos
citas importantes. La primera
de ellas será en la misma jorna
da de inauguración del congre
so (21 de abril), a las 19,45 ho
ras con la actuación de la coral
Amicus Meus que interpretará
un repertorio teresiano.
El día 23 de abril será el tur
no de la cantautora m urciana
Carmela Martínez, un momen
to en el que se podrá conocer el
que será uno de los trabajos que
se está preparando para la cele
bración del V Centenario del na
cimiento de Santa Teresa. Se tra
ta de un CD que recoge cantos
para la meditación inspirados
en textos y poemas de Santa Te
resa y que se espera que salga al
mercado a finales de este año.
Por el momento se podrá es
cuchar en la vigilia del día 23 a
partir de las 20,45 horas.

