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Y vuelta la 
burra al trigo

Una ve2 pasada la época estival afrontamos 
con ritmo otoñal este mes de octubre, que 
no es un mes de octubre cualquiera. Tras 

celebrar ayer la Fiesta Nacional, en medro de ia 
delicada situación creada por un grupo de tras
tornados mentales, estamos en los días previos 
del inicio del gran evento que viviremos en Ávila 
con la celebración del V Centenario del nacimien
to de Santa Teresa. Una conmemoración que tras
ciende nuestras fronteras, pues La Santa, llama
da así popularmente por ser la primera en im
portancia de cuantas féminas tiene el santoral 
católico, es conocida en los lugares más remotos 
de nuestro planeta, sin que normalmente apre
ciemos sus paisanos la dimensión mundial de su 
obra. Teresa vino a este mundo entre las mura
llas, mal que les pese a algunos que quieren rees- 
cribir la historia a su gusto. Su nombre y el de 
Ávila están unidos a perpetuidad, y por ello so
mos destino turístico dentro de esa parcela poco 
explotada como es el de tipo religioso. Tierra de 
santos y de cantos, si es lo que somos aproveche
mos la coyuntura, vendamos el misticismo, los

monumentos 
reconocidos a 
nivel mundial y

j W  la historia que
e n c i e r r a n  
nuestras calles.

puede ser que Si n o  aP ° s ta -
j  1 mos decidida-

algunos Vuelvan a mente por ser
un referente tu
rístico de cali
dad y atractivo, 
no tengamos la 

menor duda de que otros serán los que se coman 
nuestra porción del jugoso pastel del turismo 
cultural y religioso. Y para ser una ciudad turísti
ca los visitantes deben sentirse bien atendidos, 
además de poder encontrar un sector comercial 
volcado en ellos. Rechinan los oídos cada vez que 
se escuchan los lamentos y las críticas por la li
bertad de horarios comerciales que se ya a im
plantar, por fin, el día 15. No puede ser que un 
turista vea una ciudad con todos los comercios 
cerrados dando ese aspecto desértico y fantas
magórico, a veces más comentado que los pro
pios monumentos. No puede ser que se coarten 
las ganas de volcarse en su negocio de muchos 
comerciantes, que ven en la libertad de horarios 
una oportunidad y no un problema. En definiti
va, no puede ser que algunos vuelvan a ejercer 
de profetas apocalípticos augurando la destruc
ción del pequeño comercio, como ya hicieron 
con la apertura del centro comercial y la peato- 
nalización parcial del centro. Todos sabemos que 
es precisamente el pequeño comercio el que más 
se va a beneficiar de la cantidad de visitantes que 
vamos a recibir a lo largo del próximo año, y eso 
repercutirá positivamente en la economía local, 
porque por mucho que un domingo pueda abrir 
una gran superficie, no veo yo a los autobuses de 
llenos de turistas hacer la ruta «Centro de Recep
ción de Visitantes-Centro Comercial» para poder 
hacer alguna compra. Dentro de esa espiral de 
negativismo que siempre nos ron
da, seguro que cuando en el mes 
de agosto lleguen aquí casi diez 
mil jóvenes, algún hostelero se 
quejará del poco gasto que ha
cen y no se verá nada positivo en 
su presencia, y no es que 
trate de ejercer de adivino, 
eso ya ocurrió con moti- ,¡5 ' 
vo de la JMJ en 2011.
Que La Santa nos ilu- 
mine. .■ r
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IiSolo Dios basta!

En definitiva, no 
ser que 

ios vuelvan a 
ejercer de profetas 
apocalípticos

Cuarenta y ocho horas faltan para 
que la diócesis de Ávila y casi to
dos los abulenses comencemos a 

vivir un año muy especial, cuyo fecha 
principal será el 28 de marzo de 2015, 
día que se cumplen 500 años - ¡ahí es na
da! - del Nacimiento de la más grande 
mujer que ha dado esta Ciudad: Santa 
Teresa de Jesús, Teresa de Ávila o La San
ta, como familiarmente la decimos aquí.

Pasado mañana Ávila lucirá las me
jores galas para abrir este V Centenario 
con una Misa solemne en el Mercado 
Grande, presidida por el arzobispo de 
Valladolid y Presidente de la Conferen
cia Episcopal, el abulense don Ricardo 
Blázquez, a quien acompañarán varios 
cardenales, arzobispos y obispos, entre 
ellos y por supuesto el nuestro, don Je
sús García Burillo.

A partir del miércoles la Ciudad de la 
que esPatrona Santa Teresa (también lo 
es de los escritores en lengua española, 
del Cuerpo de Intendencia, de varias lo
calidades de nuestra geografía y de otros 
países), será centro de peregrinación de 
miles de personas venidas desde todos 
los rincones, que saben de Ávila por su 
mejor embajadora, Teresa de Jesús.

Unas vendrán para conocer los luga
res donde vivió y comenzó la Reforma 
del Carmelo, sentir y vivirla espirituali
dad de Teresa de Jesús y gozar en su ciu
dad natal del Año Jubilar, declarado por 
el Papa Francisco en todas las diócesis 
españolas por este Centenario, que en 
Ávila va a tener un significado más espe
cial.

Otros llegarán como simples turistas 
a la Ciudad. La conocen a través de San
ta Teresa. Quieren ver y patear sus me
dievales calles, en las que, a pesar de te
ner escasa fe, seguro respirarán la espiri
tualidad que parecen irradiar.

Muchos aprovechando que, con mo
tivo de este V Centenario, nuestra capital 
, junto a Alba de Tormes donde murió 
Santa Teresa, va a ser sede de una nueva 
edición de «Las Edades del Hombre».

Para que todo sea posible la diócesis 
de Ávila, que tanto y tanto lleva trabajan
do, cuenta con la extraordinaria colabo

ración de muchas personas y organis
mos. Cientos de voluntarios que tendrán 
un papel muy importante de ayuda a las 
miles de personas que se acerquen a la 
capital abulense. Más voluntarios que, 
desinteresadamente también, han for
mado la orquesta y Coros para actuar en 
diversos actos durante este año. CON- 
FAE, que ha sufragado la vestimenta de 
esos voluntarios; Cámara de Comercio, 
que cede sus instalaciones para sede. 
Ayuntamiento de la capital, que desde el 
primer momento trabaja estrechamente 
con el Obispado. Diputación, Junta de 
Castilla y León, Camielitas Descalzos, CU
TES, Universi dad Ca tólica de Ávila y otros 
varios, abulenses y de fuera, que anóni
mamente se han prestado a colaborar.

Pero falta, no esperábamos más, la 
colaboración del Estado. Los miembros 
de la Comisión Nacional - a excepción 
de los Carmelitas, el alcalde de Ávila, la 
representante de la Junta y el abulense 
Ángel Acebes - «se han lavado las ma
nos» para todo lo religioso de este V Cen
tenario. Sí colaboran en varias activida
des lúdicas. Todo lo que huele a religión 
lo han excluido - desconocen, imagino, 
que la vida de Santa Teresa no se com
prende sin religión- y ello traerá perjui
cios económicos al no encontrar patro
cinadores para los actos de este aconte
cimiento.

Quizás si se hubieran programado 
saltos de parapente desde la muralla, 
campeonatos de calva en las inmedia
ciones de la Encarnación, Cucañas cer
ca de Las Madres, concursos de «Miss y 
Mister teres@s», una fiesta de «Ha
lloween», campeonatos de chapas por 
las fundaciones que realizó... esa ayu
da económica - de la que son res
ponsables los representantes 
políticos del Ministerio de Cul
tura y de otros organismos 
del Gobierno - hubiera 
llegado con creces. ¡Así 
no!

Lo religioso, encima ca
tólico, les produce sarpulli
dos y «el qué dirán» es más 
importante que el V Cente
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nario. Seguro que a otra confesión hu
bieran puesto menos problemas. No se 
preocupen, si viene el Papa Francisco, 
esos mismos que niegan la necesaria 
ayuda estarán en primera fila para be
sar el anillo al Pontífice y colgarse me
dallas. ¡El colmo de la gilipollez, perdón 
por la expresión, pero son así!

Iguales que todos esos, generalmen
te no católicos, que antes de comenzar 
el V Centenario critican sus gastos. Exi
gen lo pague todo la Iglesia, que es la or
ganizadora. No se dan cuenta que éste 
acontecimiento, a lo largo de todo un 
año, va a traer muchos beneficios a la 
hosteleria y al comercio abulense, ex- 
tensible a toda la Ciudad por los visitan
tes que vengan y gasten.

Juzgan y condenan el apoyo logísti- 
co por el desplazamiento de tantas per
sonas y el montaje que habría que ha
cer si confirma Su asistencia el Papa 
Francisco. ¿Por qué no hacen lo mismo 
y exigen paguen los gastos, que nos 
cuestan a los españoles, de contar con 
Policía Municipal, Nacional, Guardia 
Civil, bomberos, Cruz Roja, Protección 
Civil y demás para garantizar la seguri
dad de quien acuden a campos de fút
bol, plazas de toros? También a mani
festaciones convocadas por partidos, 
sindicatos, organizaciones, agrupacio
nes, en muchas de las cuales se produ
cen importantes y costosos daños ma
teriales. Ellas como no están organiza
das por la Iglesia si las pagamos. 
¡Váyanse por ahí!

A pesar de todo hemos de participar 
en este V Centenario, que ha de servir
nos, como dijo nuestro Obispo, para 
imitar a Santa Teresa profesando «una 
fe viva, renovada y fuerte que, en me

dio de tiempos recios, busque más a 
Dios».

Ante lo que nos llega recorde
mos esas palabras de nuestra San
ta:

«Nada te turbe, Nada te es
pante, Todo se pasa, Dios no se 
muda. La paciencia todo lo al
canza; quien a Dios tiene Nada 
le falta: Sólo Dios basta».

Las
deficiencias 
de la
señalización
turística
A dos días escasos de que 
se in ic ien  los actos  del V 
Centenario del Nacim iento 
de Santa Teresa de Jesús, 
en plena plaza de la Cate
dral, así se encuentra  una 
de las señales tu r ís t ic a s  
que está llam ada a in fo r 
m ar a los cientos de miles 
de personas que está pre
v is to  que acudan a la c iu 
dad durante este año. Ma
la im agen dam os de esta 
form a a los turistas.


