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EL INVITADO ‘ESPECIAL’

ALTAS INSTITUCIONES CIVILES Y RELIGIOSAS TR ABAJAN DESDE HACE TIEMPO PARA QUE EL PAPA VISITE LA CAPITAL
ABULENSE DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL V CENTENARIO, PROGRAMA QUE INICIA HOY UNA PROMETEDORA ANDADURA
La vicepresidenta
d d Gobierno,
Soraya Sáen z de
Santam aría,
durante su últim a
audiencia privada
con el Papa
Francisco.

J.C .H ./ Avila

a posibilidad de que el Papa
Francisco viaje aÁvilaesuna
de las piezas clave de las ce
lebraciones delV Centena
rio y ha estado presente desde el
primer instante en que se forjaron
comisiones e iniciativas programá
ticas.
Si hubiera que leer entre líneas
y sacar conclusiones subjetivas en
función de las muchas declaracio
nes e interpretaciones, todos los in
dicios apuntan a que la visita sí ten
drá lugar y que, aparentemente, se
rá breve. Pero esa no es más que
una hipótesis. Recordemos cómo
el nombre del Papa ha sobrevolado
desde el principio la organización
de estos fastos.

L

INVITACIÓN DEL OOSIERNO. La
última de las apelaciones al pontí
fice para que acuda a la capital abulense vino de la mano del propio
Gobierno de España hace justa
mente un mes. El 15 de septiem
bre, la vicepresidenta primera del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santa
María, aseguraba que el Gobierno
tiene «esperanza» de que el papa
Francisco visite España en 2015,
con motivó del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Ávi
la, pero no tiene «nada de informa
ción» sobre una posible fecha de
ese viaje.
Así lo manifestó, tras reunirse
durante una hora y diez minutos
con el secretario de Estado delVati
cano, el cardenal Pietro Parolin. La
vicepresidenta y Parolin sí han ha
blado sobré esa posible visita. «He
mos hablado y le he reiterado la in
vitación a visitar España como lo
hicieron los Reyes, como lo han he
cho distintos miembros del Gobier
no, especialmente en un momento
tan particular como es la celebra
ción delV Centenario de Santa Te
resa deÁvila-ha comentado-. Des
de el Gobierno, tenemos esperan
zas, aunque no nos corresponde a
nosotros más que ofrecer nuestra
invitación y así lo hemos hecho.
Nosotros tenemos esperanza, nin
guna información pero sí muchas
esperanzas».
La cascada de invitaciones al
Papa para que visite España duran

EFE

te la conmemoración de los cinco
siglos del nacimiento de Santa Te
resa se inició ya a comienzos de año
y ha estado protagonizada por per
sonalidades e instituciones tanto
laicas como religiosas. De ninguna
de estas apelaciones se ha recibido
respuesta alguna desde el Vaticano
que permita concluir que el Roma
no Pontífice acudirá a los fastos or
ganizados en homenaje a la cele
bérrima mística abulense, que se
iniciarán el próximo 15 de octubre
y que concluirán un año después.
Sin embargo, el pasado 8 de agos
to, y por primera vez de forma pú
blica, el papa Francisco hacia una
alusión explícita a la cuestión, al
anunciar una posible visita relám
pago aÁvilayAlba deTormes, ciu
dades natal y de descanso eterno
de Santa Teresa, respectivamente, a
las que acudirá durante una maña
na para regresar al Vaticano por la
tarde. «No digo más porque no está
decidido», sentenció ante un gru
po de periodistas.
En el catálogo oficial de invita
ciones destaca la que realizó una

La última de las peticiones
institucionales se produjo el
pasado 15 de septiembre por
parte del Gobierno
delegación delV Centenario del Na
cimiento de Santa Teresa el 26 de
febrero de 2014, encabezada por el
obispo de la diócesis abulense, Je
sús García Burillo, que entregó al
Papa el programa pastoral, cultural
y científico de la efeméride. De
aquella delegación formaron parte
también la consejera de Cultura y
'ñirismo de la Junta de Castilla y Le
ón, Alicia García; el director de Po
líticas Culturales, José Ramón Alon
so; el alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto; el vicario general de
la Orden Carmelita, Emilio José
Martínez; y el director general de la
Fundación para elV Centenario, Jo
sé LuisVera
Tan sólo unos días después, el 3
de marzo, el Cardenal Rouco Vare/

La mayor carta de raciones de Avila

la, a la sazón presidente de la Con
ferencia Episcopal Española, cerra
ba el encuentro entre los prelados
nacionales y el papa Francisco con
las siguientes palabras: «Dada la
presencia de todos los obispos es
pañoles en este encuentro, me ha
go portavoz de nuestro deseo co
mún, que refleja el de nuestras igle
sias, de invitaros a visitar España y
confirmar a nuestro pueblo en la fe
apostólica. ElV Centenario del na
cimiento de Santa Teresa de Jesús,
Santa española y universal si los
hay, nos ofrece una oportunidad
de excepcional valor evangelizador».
El inmediato sucesor de Anto
nio María Rouco Varela al frente del
episcopado español, el abulense

Ricardo Blázquez, reiteraría el 19
de mayo su «confianza» en que el
Papa Francisco visite Castilla y Le
ón a lo largo del año 2015, con mo
tivo de la celebración delV Cente
nario del nacimiento de Santa Te
resa de Jesús. Blázquez desvelaba
ese día que ya le había hecho llegar
al Santo Padre la invitación de for
ma personal «por numerosas vías».
LA VOZ DE LOS REYES. Dos im
portantes hitos en la singladura de
las invitaciones han sido sendos
ruegos por parte de los Reyes de Es
paña, con abdicación de por me
dio. El primero de ellos lo llevaron
a cabo Juan Carlos I y la Reina Sofía
el 28 de abril de 2014, en visita al
Vaticano; el segundo, sus sucesores
Felipe VI y doña Leticia, el pasado
30 de junio, y en idéntico escena
rio. Así mismo, el ministro de Inte
rior, Jorge Fernández Díaz, gran de
voto de Santa Teresa, mostró el 26
de agosto su convencimiento de
que el papa Francisco visitará Ávi
la con motivo del V Centenario. Lo
dijo secundado por el cardenal An
tonio Cañizares, quien manifestó
su «más ardiente deseo» de que el
máximo representante de la Iglesia
Católica acuda a la Ciudad de las
M u r a lla s .

Por último, entre las invitacio
nes cursadas desde la propia Ávila,
destaca la realizada el 17 de marzo
de 2014 por la rectora de la Univer
sidad Católica (IJCAV), María del
Rosario SáezYuguero, quien se en
trevistó con el Papa en Roma tras
ladándole el interés de la institu
ción universitaria abulense de con
tar con la presencia del pontífice
en el Congreso Interuniversitario
sobre Santa Teresa que tendrá lu
gar del 11 al 13 de septiembre de
2015. La presidenta de la Funda
ción Teresa de Ávila, Lydia Jiménez,
la rectora de la Universidad Católi
ca de Ávila, María del Rosario Sáez
Yuguero, el gran canciller de la
UCAV, D. Jesús García Burillo, el ex
ministro Ángel Acebes y el secreta
rio de la Fundación, José Díaz Rato,
asistieron a la tradicional audien
cia con el Papa Benedicto XVI, y
también fueron recibidos en au
diencia privada, momento en que
le entregaron un ejemplar de las ac-
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tas del Congreso Mundial de U ni
versidades Católicas, celebrado en
Ávila y acogido por la UCAV en
agosto de 2011.
La prueba de la especial sensi
bilidad del Papa Fran cisco h acia
Santa Teresa, y del Vaticano en ge
neral, ha sido la concesión del Año
Jubilar Teresiano. La eucaristía que
tuvo lugar en la Catedral de Ávila el
24 de abril para celebrar el cuarto
centenario de la b eatificació n de
Santa Teresa se convirtió en el m e
jo r marco posible para realizar un
anuncio que tendrá un especial sig
nificado durante la celebración del
V Centenario del nacim iento de la
mística. España contará desde hoy
mismo con un Año Jubilar Teresia
no. Los fieles congregados en el
principal tem plo abulense para la
o casió n rom pieron en aplausos,
anim ad os por el obispo de Ávila,
Jesús García Burillo, cuando se hizo
pública la concesión de esta gracia
por parte del Papa Francisco.
El an u n cio corrió a cargo del
canciller de la diócesis, que leyó el
decreto de la Penitenciaría Apostó
lica por el cual el Santo Padre con 
cede la gracia de Año Jubilar Tere
siano a España desde el día 15 de
octubre de 2014 hasta el mismo día
de 2015, con el fin de celebrar con
solemnidad el V Centenario del n a
cimiento de Santa Teresa.
Este acon tecim ien to vuelve a
Ávila con motivo de Santa Teresa, al
igual que sucedió con el 450 aniver
sario de la fu nd ación de San José
por parte de La Santa, cuando tam 
bién se hizo esta concesión de Año
Jubilar. Su significado sigue siendo
que se otorga la indulgencia plenaria (remisión de los pecados) a los
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Los recién
coronados reyes
Fdipe VI y Letizia
rattizaron su
primera ínsita
institucional al
extranjero al
Vaticano.

fieles verdaderamente arrepentidos
y que cumplan una serie de condi
ciones entre las que se encuentran
la confesión sacram ental, com u 
nión eucarística y oración por las
intenciones del Romano Pontífice.
LA C £ E , ESPERAN ZADA. La El
pasado 2 de octubre, la Conferen
cia Episcopal Española (CEE) des
co n o cía aún si el Papa Francisco
podría visitar Ávila. A falta de con 
firm ación, los preparativos para
conformar el programa diocesano
avanzan. Durante la reunión de la
Com isión Perm anente celebrada
esos días en Madrid, la institución
religiosa aprobó cuatro actividades
para conm em orar el V centenario
del nacimiento de la fundadora de
las carmelitas descalzas.
El pasado mes de agosto, el Pon
tífice argentino reconoció ante los
periodistas volviendo de un viaje a
Corea del Sur, que barajaba la posi
bilidad de desplazarse hasta Ávila
para sumarse a la celebración. Mes
y medio después, el secretario ge
neral de la CEE, José María Tamayo, se m ostraba esperanzado ase
gurando que «hay posibilidades
muy fundadas» si bien es cierto que
«no hay ninguna confirm ación».
GilTamayo declaró que se está tra
bajando en una visita del Papa a la
capital abulense en la modalidad
de un día. De este modo confían en
que haya más posibilidades de que
se haga realidad. Y es que desde la
CEE, son con scien tes de la reper
cusión que podría tener la presen
cia del máximo representante de la
Iglesia Católica, que podría supo
ner «un empujón en el trabajo pas
toral».
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CO N FAE con La Santa y con la ciudad de Avila
en el V Centenario
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COMO ORGANIZAR UNA
CELEBRACIÓN ESENCIAL
LA JU N TA DE SEGURIDAD, QUE YA HA MANTENIDO SU PRIMERA REUNIÓN, LA CREACIÓN DE UN CUERPO DE VOLUNTARIOS,
LA CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE 'AMIGOS DE SANTA TERESA' O EL PROYECTO DE ALBERGUE SON ALGUNOS EJEMPLOS
AN A A G U S T IN / ÁVILA

U

na celebración tan im
portante como laque se
inicia ahora, el V Cente
nario del Nacimiento de
Santa Teresa, requiere de una orga
nización compleja y capaz de mo
vilizar de manera eficaz y segura a
miles de personas.
La primera de las reuniones
mantenidas en materia de seguri
dad y logística tuvo lugar el viernes
10 de octubre fecha en la que se pro
dujo la reunión de la Junta de Segu
ridad Extraordinaria en torno a la
celebración de la eucaristía de este
miércoles.
Alrededor de 130 efectivos de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado son los encargados de ga
rantizar la seguridad en la misa
maugural delV Centenario, que tie
ne lugar hoy en el Mercado Grande.
La Junta de Seguridad Extraor
dinaria se celebró en la Subdelegación del Gobierno y fue presidida
por el subdelegado del Gobierno en
Ávila, José Luis Rivas.
En la reunión de trabajo y coor
dinación se presentaron los dispo
sitivos que hacen referencia a la se
guridad ciudadana, coordinación,
control, distribución y horarios de
acceso, disposición y ubicación del
público, prevención de riesgos y
medidas para la regulación extraor
dinaria del tráfico, así como las me
didas excepcionales de dotaciones
y refuerzos de seguridad correspon
dientes.
Según comentó el teniente de
alcalde de Seguridad del Ayunta
miento deÁvila, José Francisco Her
nández Herrero, «se está haciendo
todo lo posible para que todo fun
cione a la perfección en un día muy
importante para la ciudad».
Se trata de un operativo «ambi
cioso», comentó Hernández Herre
ro, que, de antemano, pidió «discul
pas por las molestias que se pue
dan causar a los vecinos».
De hecho, habrá controles de

Un nwmm/o de la
reunión d¡ lo Junta
de ScgtiriíUul para
d VGmtenario
A . B AR TO LO M É

acceso a viviendas y comercios du
rante esta mañana del miércoles,
en la que también permanecerá ce
rrado el aparcamiento del Mercado
Grande.
«Se espera una presencia cerca
na a las 7.000 personas, y se está ha
ciendo todo lo posible para que su
seguridad esté garantizada», co
mentó.
Sin embargo las reuniones en

tomo a la logística de este cumplea
ños que se extenderá en el tiempo
han sido y serán constantes. Sin los
voluntarios todo seria mucho más
difícil. Así, las450 personas que ejércerán esta labor tendrán como mi
sión hacer la vida más fácil a quie
nes acudan a Ávila para participar
en la celebración del V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa.
Con un atuendo azul que inclu

ye gorra, chubasquero y mochila
han sido formados para hacer fren
te a todas las incidencias que pu
dieran producirse. Además, este nu
meroso grupo de personas tienen
un lugar físico que les servirá como
sede. Lo han logrado gracias a un
acuerdo de colaboración entre la
Cámara Oficial de Comercio, Indus
tria y Servicios de Ávila y el Obispa
do abulense que se han unido para

que la institución cameral cediera
su edificio como sede para los vo
luntarios.
Será lugar también de referen
cia para los peregrinos, ya que des
de aquí se puede organizar la asis
tencia a estos visitantes y los reco
rridos que se hagan a los lugares
teresianos sobre los que se han for
mado los voluntarios. Para ello, la
sede estará disponible los viernes
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Presentación del
equipo de los 450
voluntarios
D A V ID CASTRO

por la tarde, el sábado de 9,00 a
20,00 horas y los domingos por la
mañana de forma que «los peregri
nos tengan mi lugar donde ir y ser
ayudados», por ejemplo en caso de
alguna incidencia, según explicó en
su momento Justo Herráez, respon
sable de la Comisión del Volunta
riado.
AMIGOS DE SAN TA TERESA. El

Espacio Amigos de Santa Teresa’ ha
nacido también como un movi
miento cívico que pretende pro
mulgar el conocimiento de la Santa
y otros místicos más allá de la cele
bración delV Centenario del Naci
miento de Santa Teresa que tendrá
lugar en los años 2014 y 2015. Busca
ser un movimiento participativo
que contará con una tarjeta identíficativa que podrá solicitarse a par
tir de Anilles de mes. Aunque los car
melitas aún están finalizando el
proceso, el secretario general de la
Fundación V Centenario, Rómulo
Cuartas, y su director general, José
Luis Vera, adelantaron que se pre
tende que la imagen de Santa Tere
sa no se reduzca a unos determina

dos grupos sino que forme parte de
todo el que lo desee, por lo que es
una tarjeta abierta a todo el que lo
solicite en la sede de la Fundación
(Centro Internacional de Estudios
Teresianos de Ávila), el convento de
Santa Teresa y en otros lugares tere
sianos. Además, estos especiales
‘amigos’ podrán participar en una
serie de actividades que se están di
señando y que incluyen cursos de
formación, voluntariado, peregri
naciones por los caminos de Santa
Teresa, conocer lugares como tierra
Santa o conocer y participar en las
misiones de los Carmelitas.
No se puede olvidar la impor
tancia de las redes sociales. El obis
pado estará presente en Facebooky
TVviter para informar sobre todo lo
que vaya aconteciendo. Además, la
celebración estrena página web
(www.500stj.es). Creada por el Mi
nisterio de Educación, Culturay De
portes, tiene la voluntad de difundir
el V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa a través de todas las ac
tividades puestas en marcha por las
instituciones y el trabajo desarrolla
do por la Comisión Nacional
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Página web dal V Centenario del Nacim iento de San ta Teresa
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SANTA TERESA DE JESÚS EN
LA WEB
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BENEFICIOS FISCALES
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opinión

DANIEL DE PABLO MAROTO
CARMELITA DESCALZO DE 'LA SANTA'

l título me lo sugiere el len
guaje de algunos políticos
de nuestro tiempo que an
dan a la búsqueda de la pro
pia «identidad» de los pueblos in
sistiendo en lo «diferente» cuando
hay tantas cosas que tenemos los
humanos en común. Referido a
santa Teresa, lo «propio» suyo, lo
personal-su familia, su condición
social, su cultura humana, su ser de
mujer, su pertenencia a la raza ju
día y otras condiciones individuali
zantes-, cuenta poco en el conjun
to de su personalidad. Si hay algo
que la «especifica» y cualifica en lo
más profündo del ser es lo «cristia
no». Siendo cristiana, se hizo «san
ta», no por el hecho de estar bauti
zada ni aceptar las creencias del
cristianismo, ni siquiera por cum
plir su moral y practicar su culto, si
no porque Dios la eligió y la predes
tinó a ser imagen de Cristo.
Si hoy recordamos a Teresa de
Jesús, Teresa de Ávila; si turistas y
peregrinos la visitan en el lugar de
su nacimiento, Ávila, y de su muer
te, Alba de Tormes, no es por el sus
tantivo, Teresa-mujer, hija y nieta
de judíos, abulense, española, es
critora, etc., sino por el adjetivo ca
lificativo, la «Sania», reconocido ofi
cialmente por la Iglesia en 1614
(beatificación) y 1622 (canoniza
ción). Pero lo «santo» no le pertene
ce aTeresa como una propiedad he
redada de la familia o conseguida
por propios méritos, sino que es un
don gratuito del Espíritu Santo, co
mo ella reconoce permanentemen
te en sus Obras escritas.
No le bastó a Teresa querer ser
«santa». De hecho, hizo muchos
propósitos de cambiar de vida, tu
vo con frecuencia deseos de con
versión, pero fueron todos fallidos,
no obstante el poderío de su volun
tad cuando se proponía algo en se
rio como, en su infancia y adoles
cencia, leer libros de Caballerías a
escondidas de su padre, o cuando
huyó del hogar paterno para hacerse monja contra su parecer y con
sejo. Y en el período fundacional,
imponiendo a su cuerpo enfermo
una carga que humanamente no
podía soportar, como viajar en ple
no invierno entre nieves y aguace
ros, por caminos intransitables por
el desbordamiento de los ríos, en
cerrada en carros entoldados que
ardían al fuego del verano, y una in
finidad de circunstancias adversas.
El problema de la conversión a
Dios es un milagro moral, un don
particular, como la santidad, no un
propósito de la voluntad. Ella ha re
sumido en pocas palabras el meca
nismo psicológico como insuficien
te y la necesidad de una interven
ción divina: «Buscaba remedio,
hacía diligencias, mas no debía en
tender que todo aprovecha poco, si
quitada de todo punto la confianza
de nosotros, no la ponemos en
Dios» (Vida, 8,12). La conversión,
además, supone un acto de aban
dono, de confianza en el poder mi
sericordioso de Dios.
Pero decir que Teresa de Jesús es
grande y la recordamos por ser san

E

Santa Teresa y el hecho
diferencial cristiano

A N T O N IO BAR TOLO M É

ta, no significa que su vida y escri
tos deban ser leídos solamente por
los cristianos y católicos, sino estu
diados por los especialistas en otras
ramas del saber, siendo creyentes,
ateos, agnósticos o indiferentes.
Los filólogos podrán analizar su
estilo literario único en el mundo;
ella, junto con otros místicos del
momento, enriqueció la lengua cas
tellana incorporando a su acerbo
palabras y conceptos nuevos. Los
sociólogos e historiadores encon
trarán en ella una mina de datos a
incorporar a sus investigaciones.
Las obras de la madre Teresa son un
archivo viviente de datos históricos,
un espejo en el que se reflejan he
chos y personajes descritos como
ningún cronista del tiempo lo ha
hecho.
Lo mismo se diga de los psicó
logos, psiquíatras, psicoanalistas,
que admirarán su capacidad de in
trospección y de análisis de la psi
que humana que la Santa describe
con detalle porque conoce su pro
pia casa, su alma, y es capaz de
compararla con un «castillo todo
de un diamante o muy claro cristal
adonde hay muchos aposentos»
(Moradas, 1,1,1). Pero también es
un «huerto» que riega el hombre y
el mismo Dios; un «paraíso» en el
que Dios habita (ib.).
Todos tenemos libertad para es
tudiar a Teresa, pero a todos se nos
pide que respetemos su condición
de mística «cristiana», de creyente
en un Dios personal revelado en
Cristo y que se comunica con los
hombres, de manera especial en

ella. Prescindiendo de esa condi
ción de creyentes, Teresa seguirá
siendo una creatura genial por mu
chas razones, una mujer contem
plativa y activa, de una creatividad
asombrosa, una escritora de estilo
único, etc.; pero se le priva de su
condición más «específica»: ser
portadora de un mensaje religioso,
de la creencia en un Dios que sigue
vivo en Cristo muerto y resucitado.
Asilo experimentó ella en multitud
de «visiones» y «locuciones» que no
proceden de una enfermedad men
tal ni de una debilidad de su psique.
Descendiendo a determinar lo
«específicamente cristiano» en su
vida y sus escritos, habría que pen
sar en los principios dogmáticos y
morales que dieron sentido a su vi
da. Dios existe, Uno y Trinidad, y
actúa en los seres humanos, sien
do ella un testigo excepcional: Él le
salió al encuentro desde su infan
cia y marcó su destino para siem
pre. En su vida adulta lo descubrió
por el camino de la intuición y la
racionalidad, y, sobre todo, por la
experiencia mística. Cristo es el lu
gar de encuentro con Dios que se
revela y actúa en su Humanidad.
Teresa ha esculpido uno de los
axiomas más profundos de la piedadyla espiritualidad cristiana: «Yo
sólo podía pensar en Cristo como
hombre» (Vida, 9,6), aunque, tor
pe para crear imágenes interiores,
era amiga de las imágenes pinta
das o esculpidas, que quitaban los
«herejes». Su oración, diálogo amo
roso, consistirá en sentirse acom
pañada por Cristo en lo interior. Y

así, muchas devociones que eran
verdaderos modos de enamorarse
de Cristo amigo, hermano y espo
ro. El Espíritu Santo es el santificador del cristiano, el agente de su
conversión «definitiva» (cf. Vida,
capítulo 24). Y, finalmente, la Igle
sia, que es santa en si misma, por
que está fundada por Cristo y san
tificada por el Espíritu Santo y ofre
ce
al
hombre
medios
santificadores; pero, al mismo
tiempo, es pecadora como institu
ción histórica, falible moralmente
en sus miembros pecadores como
son los hombres. Y así podíamos
seguir diseñando al cristiano per
fecto. Pero estas pinceladas son su
ficientes en un escrito breve.
La moral «específica» de la ma
dre Teresa es también muy simple,
pero profundamente evangélica Se
centra fundamentalmente en el
amor mutuo, aunque sea sensible,
pero no el «desastrado» de por acá,
sino el heroico del «amor puro es
piritual». El desasimiento o despojo
del propio yo y de los bienes tem
porales no absolutizándolos sino
relativizándolos. Y el «vivir en ver
dad», manteniendo el equilibrio
justo del propio yo en relación con
Dios, con el mundo y con los de
más, dando a cada uno lo que me
rece según justicia y caridad. Tam
bién aquí el elenco de la ética teresiana no se agota con lo dicho.
Espero que, tanto su dogmática co
mo su moral, sean suficientes para
que el lector entre en el marco «especificador» cristiano de nuestra
Santa de Ávila.
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JORGE ZAZO RODRÍGUEZ
DELEGADO DIOCESANO PARA EL V CENTENARIO

l Papa Francisco ha queri
do que el V Centenario del
nacimiento de santa Tere
sa de Jesús se celebre co
mo un año jubilar, en el que todos
los bautizados puedan beneficiar
se ampliamente de los beneficios
de las indulgencias, signo eficaz
de la misericordia de Dios.
Muchas personas viven heri
das por el mal y el pecado. Guar
dan en ellas recuerdos de traicio
nes, de engaños, de orgullos, de
relaciones desordenadas, que han
causado una marca aparentemen
te indeleble en su corazón. En oca
siones, sufren las consecuencias
de los errores de otros. Aveces, lo
que soportan ha sido causado por
la propia debilidad. El año jubilar
es una oportunidad única para re
cibir la miiada amorosa de Alguien
que nos conoce mejor que noso
tros mismos, de Aquél para quien
nuestra vida no tiene secretos, que
sigue amándonos con amor de Pa
dre y que renueva continuamente
por nosotros y para nuestra salva
ción el sacrificio redentor de su Hijo en la cruz. Celebrar un jubileo
es atreverse a acoger el perdón de
un Dios que hace nuevas todas las
cosas, que no se cansa de ofrecer
nos siempre una nueva oportuni
dad, que desprecia de manera ra
dical el mal que hacemos, pero
que sigue compadeciéndose del
hombre que lo comete, sufriendo
por él y alegrándose por su con
versión. El júbilo prometido en es
te año no es sólo el del pecador
que se sabe inmerecidamente per
donado; también el de Dios y el de
toda la creación, pues hay más ale
gría en el cielo por un solo peca
dor que se convierte que por no
venta y nueve justos que no necesitanconversión (Le 15,7).
También santa Teresa había si
do herida. Primero, por el dolor de
perder a su madre siendo tan sólo
una niña; después por una adoles
cencia compleja; más tarde, por el
peso de la enfermedad; de forma
definitiva, por una existencia mo
nástica acomodada, mediocre,
con una oración rutinaria y un ex
cesivo apego a las cosas munda-
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Dios de Teresa,
Dios de la misericordia

Eljúbilo prometido en este año
no es sólo el del pecador que se
sabe inmerecidamente perdonado;
también el de Dios y e l d e toda la creación
ñas. Pero precisamente la clara
conciencia de sus pecados va a ser
determinante para su conversión
espiritual y para el inicio de su ac
ción reformadora. Es significativo
que antes de narrar algunas de sus
principales experiencias místicas,
lo primero que hace es recordar
sus pecados (cf. Vida 26, 2; 32,1;
40,9...). Éstos ya no son para ella
una prisión que la humilla y la ale
ja del cielo, sino una realidad que
le permite alcanzar la verdadera
humildad y cantar las alabanzas
de un Dios que la acoge y la abra
za, purificándola de toda culpa:
«Dióseme a entender que estaba
ya limpia de mis pecados» (Vida
33,14).
Una de las gracias particulares
que más influyeron en la Santa fue
la visión del infierno que describe
en el libro de suVida; «entendí que
quería el Señor que viese el lugar
que los demonios allá me tenían
aparejado, y yo merecido por mis
pecados. Ello fue en brevísimo es
pacio. Mas, aunque yo viviese mu
chos años, me parece imposible
olvidárseme... Esto no es, pues,
nada en comparación del agoni
zar del alma, un apretamiento, un

ahogamiento, una aflicción tan
sentible y con tan desesperado y
afligido descontento, que yo no sé
cómo lo encarecer. Porque decir
que es un estarse siempre arran
cando el alma, es poco; porque
aún parece que otro os acaba la vi
da, mas aquí el alma misma es la
que se despedaza» (32, 1-2). En
nuestros días, hay muchos herma
nos que, sin necesidad de expe
riencias místicas, llegan a experi
mentar algo parecido. Es como si
transitaran por el infierno en vida:
personas que por afán de dineros
han roto con su familia o han ce
dido a las propuestas más viles;
gente que ha sido capaz de cual
quier cosa por obtener un poco del
cariño que necesitaba; esclavos de
las circunstancias que han busca
do en el alcohol o en las drogas un
bálsamo ante su situación y han
terminado empeorándola de con
esos falsos consuelos... Para todos
estos hijos de Dios, que al llegar a
la intimidad de su hogar dejan ca
er la máscara de falsa alegría con
la que tratan de disfrazarse en pú
blico, se les ofrece la propuesta
gratuita del perdón de Dios. Lá fe
licidad auténtica y eterna es posi

ble. Como santa Teresa, también
nosotros podemos vemos revesti
dos de la gloria del cielo, sin im
portar el peso de nuestras culpas
(cf. Vida 33,14).
Saberse perdonados por un
Dios implica ser artífices de mise
ricordia en nuestro mundo. Así lo
afirma la Santa en Camino de Per
fección. Ella es consciente de que
hay una inmensa desproporción
entre el don que recibimos a tra
vés de Cristo y el que nosotros
otorgamos a nuestros hermanos.
Y, sin embargo, es una aventura
que merece la pena: «que una co
sa tan grave y de tanta importan
cia como que nos perdone nues
tro Señor nuestras culpas, que me
recían fuego eterno, se nos
perdone con tan baja cosa como
es que perdonemos. Y aún de esta
bajeza tengo tan pocas que ofre
cer, que de balde me habéis, Se
ñor, de perdonar» (36,2).
Este año jubilar es un momen
to de gracia. Con santa Teresa ex
perimentaremos la alegría de ser
perdonados por Dios, y en la mi
sión diocesana comunicaremos
este gozo y esta oportunidad a to
dos nuestros hermanos.

IA PUNTO
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FRANCISCO VÁZQUEZ GARCÍA
DOCTOR EN HISTORIA

os primeros monasterios
se hacen adecuados a las
necesidades de las comu
nidades religiosas que vi
vían una vida en común para
santificarse, con el trabajo y la
oración como soportes de sus
menesteres. El templo, el claus
tro y la huerta eran las bases es
tructurales monásticas, para re
zar, emplazar las actividades in
telectuales y trabajar la tierra.
Después, con este arquetipo, se
han ido construyendo muchos
monasterios y conventos de la
mayoría de las órdenes religio
sas, tanto de monjas como de
frailes. También las catedrales y
excepcionalmente alguna iglesia,
como Piedrahita, tienen su claus
tro debido a que en ellas reside el
Cabildo catedralicio, comunidad
formada por canónigos y benefi
ciados, sacerdotes seculares, con
obligación de realizar una serie
de rituales en común a diario, pa
ra algunos de los cuales necesi
tan el claustro.
El claustro es la parte del con
junto conventual que centra las
actividades comunitarias que no
son rezos regulados para los cua
les está el coro de la iglesia. El
claustro aglutina las actividades
intelectuales, de gobierno de la
comunidad, de reflexión y medi
tación personal, incluso de des
canso peripatético, también ser
vía en algunos conventos para
hacer procesiones y otros actos
litúrgicos. Es un patio grande ro
deado de una galería porticada,
abierta al exterior. De forma cua
drada, cada lado es una crujía o
panda. Suele estar ubicado al
costado sur del templo. Desde las
galerías se accede a las principa
les dependencias conventuales,
como la Sala Capitular, que sirve
para hacer las reuniones de toda
la comunidad a fin de tratar
asuntos de su gobierno. La Bi
blioteca que guarda los libros que
escribían y estudiaban los mon
jes (antes del descubrimiento de
la imprenta toda la cultura se
conservaba y manuscribía en los
códices que atesoraban las b i
bliotecas monásticas). Las aulas
donde se enseña. El Refectorio de
la comunidad, y cerca la cocina.
Algunos claustros eran de dos
plantas, en cuyo caso, la segunda
tiene diferentes aposentos con
ventuales y céldas para morada
de los frailes o monjas. El claus-
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El claustro del convento
de La Santa en Ávila
tro suele tener un jardín en el
centro, con su pozo y fuente co
rrespondiente, lo que le da una
idiosincrasia especial, para san
Bernardo era un símbolo del Pa
raíso. Así como la iglesia era el al
ma conventual, el claustro era el
corazón que pretendía acompa
sar la vida de una comunidad en
busca de la perfección, á través
dé un camino ascético para san
tificarse, por eso sus formas son
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armónicas y rítmicas.
En Ávila tenemos unos claus
tros conventuales de gran belleza
y disfrute de todo aquel que bus
que un poco de recogimiento efí
mero y circunstancial, como el
del que fue convento cisterciense
de Santa Ana, o los de Santo To
más, abiertos al público. Alguno,
como el de Las Gordillas, desgra
ciadamente, sé está cayendo.
Otros, son de clausura, o están en

em presas

uso exclusivo de sus comunida
des religiosas, entre ellos desta
camos el de los Carmelitas Des
calzos de «La Santa».
El claustro del convento de
Santa Teresa se hizo a la vez que
todo el conjunto monástico, em
pezado a construir en marzo de
1629, e inaugurado el 15 de octu
bre de 1636, por tanto es fruto de
las trazas de fray Alonso de San
José, arquitecto de la orden del
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Carmelo, que se encargó de diri
gir toda la construcción de las di
ferentes edificaciones conven
tuales. Fue erigido por Andrés
Sánchez y Jerónimo Sánchez,
maestros albañiles, también apa
rece documentado otro artífice
llamado Juanes, que trabajaba
por cuenta de Juan de Tolosa.
Empezó la construcción Andrés
Sánchez, con el que se contrató
la edificación de dos paredes que
en 3 de abril de 1634 no tenía ter

minadas, tal como se desprende
del contrato que se firmó con Je
rónimo Sánchez, en dicha fecha,
para que construyese las otras
dos, y en una de las condiciones
se dice:»...tam bién se podrá
aprovechar de la piedra que ubiere en el claustro en tanto que An
drés Sánchez no viene a prose
guir sus paredes...». Jerónimo
Sánchez terminó la obra bajo un
contrato que está en el Archivo
del convento redactado en estos

Chuletón de Ávila
Chuletón de buey
-Cuchifrito
-Cabrito al ajlllo
-Mollejas de ternera
-Judías de El Barco
-Fritura de pescado
-Postres caseros
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términos: «En tres de abril de
1634 nos convenimos por una
parte el Padre fray Alonso de San
Joseph carmelita descalzo y Ge
rónimo Sánchez de Bardal Maes
tro de albafiilería y manipostería
en la manera siguiente es a saber
que el sobredicho maestro ha de
levantar las dos paredes del
claustro desde el suelo que viene
al nivel desde la iglesia asentan
do el zócalo haciendo las eleccio
nes de los altares y puertas que
vinieren de los dichos lienzos y
desde el zócalo arriba ha de le 
vantar las paredes de buena
mampostería a plomo y cordel
por ambas haces muy bien raja
da y ripiada.. .así mismo en todas
las partes que hubiere huecos ha
de levantar pies derechos de bue
na m ampostería...e llegando al
movimiento de los arcos a regla o
en vuelta los cerrará de ladri
llo...las paredes se han de levan
tar a la altura de los cuartos del
convento...por parte del dicho
maestro ha de correr toda la ma
nufactura...y así mismo se ha de
gastar en ellas toda la piedra que
está en la calle de Santa Escolás
tica...3 de abril de 1634, firmado
por Fray Alonso de San José y Ge
rónimo Sánchez».
El claustro está ubicado en la
parte norte de la iglesia, justo de
trás del altar mayor, antesacristía
y capilla de La Santa. Es de plano
cuadrado con dos plantas. Está
construido sobre la parte corres
pondiente de la cripta que le sir
ve de cimentación, igual que el
resto son los cimientos de la igle
sia. Tiene como punto central un
cuadrado, construido en piedra,
abierto al suelo del patio del
claustro, donde originalmente
había un estanque determinado
por un brocal compuesto por
grandes piedras labradas en for
ma de tronco de pirámide, obra
de Andrés Sánchez. (En la actua
lidad tapado con una pirámide
acristalada). Se utilizaba como
compluvio de aguas llovedizas
que desaguaban en un sumidero
bajo el nivel de la cripta. El resto
del techo de la cripta son bóve

das rebajadas de ladrillo que se
apoyan sobre soportes de piedra.
Esta circunstancia es la que hace
que el patio del claustro este em
pedrado con lanchas, en vez de
ajardinado. Sus cuatro pandas,
de doble planta, son iguales, mi
den unos veinticuatro pasos de
largo, por tres de ancho. La plan
ta baja tiene arquerías con cinco
ventanales en cada lado, que dan
al patio central, están construi
dos sobre un muro y enmarcados
por sólidos pilares, de fuste recto
y capitel cuadrado, sobre los que
descansan arcos de medio punto.
Todo hecho en piedra de granito,
sacada de la cantera de Sonsoles,
muy bien labrada por los cante
ros Juan Pérez y Felipe de Diego.
Se cubre con una bóveda de ca
ñón, dividida en cinco tramos por
arcos fajones, cado uno de ellos
con lunetos para dar cabida a los
arcos de los ventanales. A los cin
co tramos hay que añadir los de
los ángulos de los corredores. El
piso es de madera. La panda sur,
que se corresponde con la iglesia,
tiene una puerta adintelada cie
ga, que se comunica con el sa
grario del altar mayor, y a su lado
izquierdo otra que da acceso a la
antesacristía, el hueco central de
la arquería, es la puerta de entra
da al patio central del claustro. La
panda norte comparte la pared
con la Sala Capitular, a la que se
accede desde una puerta abierta
en su muro este, donde desem
boca la escalera principal que co
munica las distintas zonas con
ventuales, cerca se encuentra el
refectorio. La panda de poniente
tiene dos puertas que comunican
con habitaciones abovedadas, en
su confluencia con la panda sur
se acercan a la capilla de Santa
Teresa, lugar donde nació nues
tra ilustre paisana. Y la panda es
te va paralela a la sacristía y dife
rentes aposentos del convento.
Al cabo de algunos de estos co
rredores hay altares, con las fron
taleras de bella azulejeria.
La segunda planta ocupa todo
el espacio del claustro y sus de
pendencias anejas, son estancias

amplias, iluminadas con venta
nas que dan al patio del claustro
y a las calles que rodean al con
vento por esta parte: Intendente
Aizpuru y de la Dama. Está cons
truida con grandes sillares de gra
nito que forman la hilada inferior
y la superior, igual que en el re
cercado de ventanas, y ladrillo
macizo en el resto de las paredes.
La zona este limita con un corre
dor de celdas y otras habitacio
nes de los frailes, es una estancia
rectangular abovedada en la que
se guardan libros y revistas. La del
lado de medio día, junto a la igle
sia, está dividida en dos partes,
una se utiliza como depósito de
libros, la otra es el Archivo con
ventual. Al poniente hay una es
tancia, recién arreglada, amplia y
muy hermosa, con bóveda de ye
sería arriba. En el lado norte está
la magnífica biblioteca y otras sa
las auxiliares. Todas las depen
dencias se cubren con tejados de
teja curva árabe a dos aguas, una
vertiente da al patio del claustro,
la otra al exterior del convento.
Sobre la parte sur hay constrüida
una edificación con ladrillo que
realza mucho la cumbrera, tiene
ventanas hacia el claustro, posi
blemente sea posterior.
El claustro del convento de La
Santa es un lugar santo porque
tuvo el privilegio de ver nacer a
Teresa hace quinientos años.
También es armonioso de for
mas, sobrio de ornamentos, ele
gante de materiales y labra, fun
cional en sus fines. Resulta bello,
tal vez su belleza, se tornó, en
otros tiempos, en deficiencia car
melitana, por sobrepasar la regla
impuesta en la reforma. Pieza
fundamental del convento car
melita, tan querido en Ávila, si
gue desempeñando su papel, al
igual que otros muchos claustros
conventuales de monjas y frailes
que enmarcan su vida monástica
de rezos y trabajos en un camino
de perfección como siempre fue.
Ojalá sigan durante mucho tiem
po como fundamentos que son
de una parte importante de la
cultura occidental.

Ha Canaleja

CARNES A LA BRASA
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IV CENTENARIO DE
SANTA TERESA EN ÁVILA
DE MARZO A OCTUBRE DE 1915 FUERON INCESANTES LAS PEREGRINACIONES LLEGADAS DE
ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO, CON INFINIDAD DE FESTEJOS RELIGIOSOS, CULTURALES Y DE OCIO
POPULAR PARA CONMEMORAR EL NACIMIENTO Y BAUTISMO DE LA SANTA
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l cuarto centenario del
nacimiento en Ávila de
Santa Teresa de Jesús el
28 de marzo de 1515 y de
su bautismo una semana des
pués se celebró en toda España
como fiesta nacional, pero de
forma muy especial en su ciudad
natal, donde se organizaron mul
titudinarios actos religiosos, cul
turales y de ocio popular duran
te todo el año 1915. Incesantes
fueron las peregrinaciones de fo
rasteros llegados de toda España
y numerosas del extranjero, so
bre todo de Francia, que hasta fi
nales de octubre se mezclaron
con los 13.000 habitantes que
por entonces tenía Ávila.
En consonancia con la impor
tante efemérides, el rey Alfonso
XIII y el primer ministro, Eduar
do Dato, firmaron el Real Decre
to por el que se declaraba fiesta
nacional en toda España el 28 de
marzo de 1915, para así rendir
hom enaje a la Santa abulense.
Decía así:
A propuesta del presidente de
m i C onsejo d e m inistros, vengo
en decretar lo siguiente: Artículo
único. Se declara fiesta n acional
el d ía 28 d e M arzo d el presen te
año, en que se cum ple ellV cen te
nario del nacim iento de la místi
ca Doctora Santa Teresa d e Jesús.
Dado en Palacio a 11 de Enero de
1915. Alfonso. El presid en te d el
C onsejo d e m inistros, E du ardo
Dato.
En cumplimiento con lo
aprobado, ese domingo 28 de
marzo ondeó la bandera nacio
nal en los edificios públicos de
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España, la tropa vistió de gala en
todas las ciudades y los soldados
tuvieron ración doble. En mu
chos lugares se organizaron
“procesiones cívicas” y en Ma
drid, como establecía otro Real
Decreto, el Gobierno estuvo re
presentado en los festejos orga
nizados con motivo del cuarto
centenario del nacimiento de la
Santa por antonomasia.
Durante tan señalada fecha,
la nobleza y gente adinerada se
ofrecieron para dar de comer
abundantemente a todos los po
bres de sus respectivas localida
des y les proveerían de ropas y
abrigos. No faltó quien costease
veladas artísticas y arcos de
triunfo bajo los cuales habrían
de pasar las carrozas de las pro
cesiones cívico-teresianas pre
vistas en distintos lugares con
tan fausto motivo.
El disparo de cohetes y los
acordes de la música anunciaron
al pueblo abulense que acababa
de alborear el día 28 de marzo.
Durante toda la jornada, no ce
saron los abulenses y los peregri
nos más madrugadores de visi
tar a su santa paisana en la casa
natal, ni de celebrarse en dicho
templo carmelita actos religio
sos bajo el título “La Santa es
nuestra”.
El 4 de abril, Domingo de Ra
mos, se recordó en la iglesia de
San Juan que cuatro siglos antes
en su baptisterio fue bautizada
Santa Teresa. Ese día se reunie
ron en dicho lugar los abulenses,
sin distinción de clases ni de opi
niones, para rendirle homenaje.
Finalizada la ceremonia religio

sa, la imagen de la Santa fue pa
seada por las calles de la ciudad
en interminable procesión gene
ral del Centenario.
El broche final de los festejos
por el nacimiento y bautismo de
Santa Teresa tuvo lugar del 14 al
22 de octubre de dicho año, tra
ducido en un extenso programa
que organizó el Ayuntamiento de
la Muy Noble y Muy Leal Ciudad
de Ávila. El alcalde de Ávila, Octaviano Sánchez Monge, hizo pú
blico el programa de las fiestas
deseando la Corporación Muni
cipal que se celebrasen “con
igual o mayor brillantez que en
los anteriores, teniendo en cuen
ta la venida de varias peregrina
ciones con motivo del IV Cente
nario del Nacimiento y Bautis
mo de nuestra esclarecida
paisana Santa Teresa de Jesús,
gloria de Ávila y del mundo en
tero”.
El día 14, a las doce de la ma
ñana fue la inauguración de las
fiestas con repique general de
campanas, disparo de cohetes y
bombas reales, música y dulzai
na que, acompañada de la tradi
cional comparsa de gigantones,
cabezudos y tarasca, partieron a
dicha hora del Palacio Consisto
rial. A las dos y media de la tarde
se trasladó la imagen de la Santa
a la Catedral. A las cuatro se dis
tribuyeron en el Palacio del Rey
Niño limosnas a los pobres y se
celebraron en distintos puntos
de la población bailes populares.
A las diez y media de la noche se
dio en la plaza de la Constitución
una bonita sesión de cinemató
grafo público.
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l 15 de octubre, fiesta
grande en Ávila desde el
siglo XVI, sonaron las
acostumbradas dianas
con disparo de bombas reales,
cohetes y voladores y fiesta reli
giosa que el Cabildo celebró en
la Catedral con asistencia de la
Corporación municipal y demás
autoridades, en honor de la ex
celsa patrona. Terminada la fun
ción, salió de dicha iglesia la so
lemne procesión, presidida por
el Ayuntamiento, con el concur
so de autoridades, corporacio
nes, hermandades y cofradías,
que recorrieron las principales
calles de la ciudad. Como en el
día anterior, amenizo por calles y
plazas la comparsa de giganto
nes, cabezudos y tarasca, y en di
ferentes puntos de la población
se celebraron bailes públicos.
A las cuatro de la tarde tuvo
lugar la tradicional ceremonia de

E

despedida de la Virgen de la Ca
ridad, y por la noche un concur
so de iluminaciones, adjudicán
dose a las tres mejores sendos
premios de 75, 50 y 25 pesetas.
Los centros de sociedad organi
zaron por la noche animados
bailes.
A las once de la mañana del
día 16 se colocaron en la plaza de
la Constitución las populares cu
cañas con diferentes premios en
metálico. A las cuatro de la tarde
se celebró un concurso de auto
móviles en la plaza del Alcázar,
adjudicándose como premio un
valioso objeto de arte al coche
que se presentó mejor adornado.
Durante la celebración del con
curso se elevaron desde el Arco
del Alcázar globos y bombas ja 
ponesas de distintas formas
(zeppelines, monoplanos con
sorpresa, petardos y otros). A las
siete y media de la noche, se que
maron en la plaza de la Constitu
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ción fuegos artificiales confec
cionados por el acreditado piro
técnico de la ciudad Arturo Este
ban.
El cuarto día de festejos, tras
las habituales dianas de las siete
y media de la mañana, se celebró
en la iglesia de la Santa la función
religiosa que según tradicional
costumbre dedicaba el Ayunta
miento a su patrona Santa Teresa
de Jesús, ocupando en ella la cá
tedra sagrada don Robustiano
Pérez Arroyo, predicador de Su
Majestad y párroco de Santiago.
A las cuatro de la tarde, hubo
concurso de bailes regionales en
la plaza del Alcázar, adjudicán
dose premios en metálico como
en años anteriores. Durante la
celebración del concurso se ele
varon globos y bombas. A la mis
ma hora, comenzaron los Juegos
Florales, de los que fue mantene
dor el arzobispo de Tarragona,
Antolín López Peláez.

Al día siguiente, a las cuatro
de la tarde, se distribuyeron en el
Palacio Consistorial premios a
los alumnos que asistieron al úl
timo curso de la Escuela de Di
bujo. Y a las siete de la noche se
celebró un concurso de escapa
rates, con dos premios de 50 y 25
pesetas a los mejor preparados.
De nuevo hubo cucañas el día
19 de octubre en la plaza de la
Constitución y por la tarde tuvo
lugar una gran kermesse, que era
una fiesta de vecindario, con jue
gos infantiles, concursos, pues
tos de comida y bebida, sorteos y
demás.
Por la noche, se celebró en el
Teatro Principal la fiesta del sai
nete con el concurso de la Socie
dad Orfeón Teresiano Abulense,
cuadro artístico y orquesta. Se
concedió un premio de 125 pe
setas al mejor sainete de asunto
regional escrito por autores de la
localidad.

A las cuatro de la tarde del día
20, las carreras de bicicletas atra
jeron al público a la plaza del Al
cázar, con premios como en años
anteriores, seguido de vistas ci
nematográficas nocturnas en la
plaza de la Constitución.
En diferentes puntos de la po
blación se organizaron bailes pú
blicos, con una gran retreta por
la noche del día siguiente. El úl
timo día de la novena coincidió
el 22 de octubre con el final de
los festejos. Por tal motivo, el pa
tronato de Santa Teresa fue el or
ganizador de la función religiosa
acostumbrada.
Durante los días de fiesta
amenizó los paseos de la ciudad
la banda de música de la Acade
mia de Intendencia, reciente
mente creada, y lucieron esplén
didas iluminaciones en la plaza
del Alcázar. También se organizó
una gran corrida de toros, anun
ciada en programas especiales.
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D A V ID CASTRO

eresa de Jesús es una mu
jer universal, espejo am
plificador de la mujer
que necesita hoy más
que ayer la humanidad. Una mu
jer, presentada por el nuncio del
Papa, "inquieta y andariega”.
Presentación negativa en boca
de su autor, que ella llenó de ver
dad y vida, de espíritu encarna
do de una mujer sin fronteras
geográficas, culturales, religio
sas. Una mujer que nacía con
muchos siglos de adelanto,
abriendo ante la humanidad un
continente más grande y rico que
el que toparon por occidente
quienes viajaban hacia el Este.
Nacida cuando alboreaba la
edad moderna, profeta y con
ductora del viaje que emprendía,
«sin otra luz y guía» que la luz y
el empuje de un corazón de
«conquistadora», más lúcida y
soñadora que el Quijote de Cer
vantes, en una sociedad todavía
atenazada con los grillos del mie
do, «fabricado» por los «cueros»
y «aprovechados» de siempre,
que, como siempre, ralentizan,
estigmatizan el empuje de los
despiertos y aventureros de «otro
mundo posible», con la inversión
mortal del refrán: «cualquier
tiempo pasado fue mejor». Tere
sa nos dejará la consiga contra
ria, ya «vieja, pero no en los de
seos», al darnos la consigna:
«Ahora comenzamos y procure
mos Ir comenzando de bien en
mejor». No fiando la posesión de

T

Teresa de Jesús, mujer
genial, presencia viva,
hoy más que ayer
la ínsula Barataría del ensueño a
un lejano futuro, -(¡largo me lo
fiáis!”), porque el porvenir no
viene si no lo construimos a
buen ritmo.
1. Una adolescente precoz
La primeriza escritora de 47
años, comienza a abrirnos su
historia interior, porque ahí se

fragua la mejor, única historia de
la persona, que Dios la «desper
tó a la edad de seis o siete años».
Y se echó a andar, desde ese mo
mento por los caminos de la ver
dad, del amor con los naturales
sobresaltos de la adolescencia y
juventud, adelantados en su ca
so, tam bién en esto, a la edad

Nacida cuando alboreaba
la edad moderna, profeta y
conductora del viaje que
emprendía «sin otra luz y guía» que
la luz y el empuje de un corazón de
«conquistadora»

biológica y a la que dicta el po
der de los asustadizos y miedo
sos, como su padre, que le pone
muros a la hija que le nació con
alas de águila y corazón de atleta
de alta competición.
«Se echó andar», (busca siem
pre compañeros de viaje), física
mente, enfilando «la tierra de
moros», con el acolitillo de su
hermano Rodrigo, «pidiendo por
amor de Dios, que allá nos des
cabezasen” y así "gozar en breve
de los grandes bienes que leía
mos haber en el cielo». Como es
te viaje lo abortó su tío, Dios le
abre otro camino m enos fre
cuentado que los caminos y vías
de su tiempo, reliquia del impe
rio romano; le abre el camino de
la oración, de la interioridad, que
tan fecundo le resultará: Juega a
ermitaña, primero, a levantar
«monasterios», después. Ya con

I
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la encendida pasión de buscar y
visibilizar «los bienes del cielo»,
«pasando con elegancia sobre los
bienes de la tierra», sombras de
humo sin consistencia.
Al ritmo del «¡pena y gloria
siempre, siempre, siempre!», co
reados a dos voces, por ella y su
hermano Rodrigo, nos dice pa
sando al singular verbal: “en pro
nunciar esto mucho rato fue
Dios servido que me quedase im
primido el camino de la verdad”.
Y se le quedó imprimido -nos di
ce la escritora de 47 años- por
que la verdad empezó a formar
parte de su personalidad. Que el
lector no pase por alto la expre
sión tan teresiana: «el camino de
la verdad». Porque la verdad hay
que «andarla», no almacenarla,
envuelta en plástico, en la cabe
za, o en el bolsillo que puede mo
lestar menos, cuando nos desli
zamos, sigilosamente o descara
damente,
por
el
camino-autopista sin peaje de la
mentira. Quiere decir Teresa con
este primer apunte de su biogra
fía in terior y de su primera lec
ción de educadora, que la verdad
hay que vivirla, que existenciarla. Así nos lo diré cerrando su pri
mer fruto de escritora tardía:
¿Qué es andar en verdad? «No
hacer caso de cosa que no sea
para llegamos [acercamos] más
a Dios».
También descubre de niña la
piedra filosofal de la vida huma
na: se experimenta centro desta
cado del amor de todos. «Era la
más amada de su padre». Su her
mana mayor, María y el esposo
de ésta, «también me amaba mu
cho», y salta el atlántico para de
cir a sus hermanos, buscadores
del dinero que perdieron en su
tierra, que «no sé cómo me aman
tanto».
Saltando el círculo íntimo fa
miliar, con la premisa que nos
adelanta, poniéndola pudorosa
mente en labios de otros, aun
que lo diga con convencimiento
personal, «comencé a entender
las gracias de naturaleza que el
señor me había dado, que, según
decían, eran muchas». Entre
ellas, paraguas que anida a todas
sus gracias de naturaleza: me pa
recía virtud ser agradecida, y te
ner ley a quien me quería».
Un pasaje de su adolescencia
y otro de su granada adultez o,
mejor, vejez. Nos dice que ape
nas le bastaron ocho días -o
«aún menos», precisa, para asen
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tarse afectivamente, en el «en
cierro» del monasterio de nues
tra Señora de Gracia, «adonde se
criaban personas semejantes», o
como ella dice, jovencitas «que
andaban en vanidades». Pues
bien, nos dice que le bastaron
ocho días para sentirse muy a
gusto entre las jovencitas «en
claustradas» para calmar un tan
to el fuego temprano del amor.
Se retrata Teresa perfectamente:
«Todas [las jovencitas como ellaL
estaban contentas conmigo; por
que en esto me daba el Señor gra
cia de dar contento adondequie
ra que estuviese, y así era muy
querida». Precisa poco más ade
lante: «que en esto de dar con
tento a otros he tenido extremo»,
he sido extremosa, intensiva,
«aunque a mí me hiciese pesar»,
o no me gustara.
Ya, bien adelantada en años,
se identificará con esta genial
«etiqueta»: «Con una sardina
que m e den, me sobornarán».
Agradecida siempre, porque
«holgábame de ser estimada». Y
todavía más «añosa», responderá
con prisa y presión amorosa a
una monja muy querida, que, ¡al
fin!, sucumbía al embrujo de la
Madre Teresa, echando por los
aires, el «pudor» que le había ate

nazado -¡esos tiempos corrían!- la prematura adolescente Teresa,
confesó sin circunloquios a Tere confiesa que «el camino de la
sa que le amaba. Está, posible verdad se le imprime» en el silen
mente sin terminar de leer la car cio contemplativo de lo eterno y
ta de María de san José -que así lo pasajero.
Y a renglón seguido nos reve
se llamaba la castellana, injerta
da en Andalucía, como le acari la su pasión de lectura. De tal
cia o «maltrata» Teresa-: «Mucho manera que confiesa «que si no
me consolé con su carta, y no es tenía libro nuevo, no me parece
nuevo, que lo que me canso con tema contento». Eran por enton
otras, descanso con las suyas. Yo ces libros de caballerías, que ha
le digo que, si me quiere [es la cían volar la imaginación de la
gran, abierta confesión de la jovencita Teresa. Más tarde ven
monja], que se lo pago [es decir, drán los «libros», sus queridos li
le correspondo]. y gusto que me bros, en los que se hundía con
lo diga». «Esto [gustar que me di pasión y despierta inteligencia
gan que me quieren] no debe ser para ir nutriendo, en definitiva,
malo, pues también quiere serlo su deseo, grueso caudal ya, de
[quiere ser amado] el Señor. Así «autoformación» para poder te
que parezcámonos a él, sea en nerse en pie por sí misma, y dia
logar, sí, dialogar, nó pedir un
que quiera».
adoctrinamiento y asentir pasi
2.
Lectora, sedienta de verdad
Lo que entra en el corazón y, vamente. Dejarse conducir y ca
voluntaria y libremente se acoge, minar por sí misma, aunque en
sube a la cabeza, buscando ex compañía, en relación, defen
plicaciones, buscando luz. Junto diéndose de los «medio-letra
a la dimensión afectiva, fuerte y dos» y defendiendo su libertad
nítida, asombrosamente tempra de las teologías de los teólogos,
na, se desliza otra corriente an cuando lo que ella buscaba, y excha y profunda: la de la cabeza, plicitará más tarde, era lo que de
razón o intelectual. Teresa es una cía la Palabra de Dios.
La verdad en Teresa es esen
mujer con un equilibrio inmen
so entre estas dos dimensiones cialmente, prioritariamente, sa
de razón y amor, saber y amar. ber de Dios y de sí, conocer a
De hecho, como he recordado ya, Dios -conocer lo que Dios obra

en ella, le comunica- y conocer
se a sí misma, enriquecida por
Dios graciosamente. Y a esto se
refiere ya con la expresión citada
más arriba: que en la oración, en
el tú a tú con Dios, se me quedó
imprimido el camino de la ver
dad, la verdad de Dios y la pro
pia. Y este va a ser el camino por
el que transitará, a pasos de gi
gante, o en vuelo del espíritu, «la
m onja inquieta y andariega»,
que es ella y no la que bautizaba
el Nuncio Sega.
En la soledad del pueblito de
Hortigosa, al calor de su tío, Pe
dro Sánchez de Cepeda, acuna
da suavemente por «las Palabras
de Dios, así oídas como leídas, y
la buena compañía, volvió bien
a entender la verdad de cuando
niña, de que no era todo nada, y
la vanidad del mundo, y cómo se
acababa en breve...». Empieza
en este momento a abrirse unos
centímetros la puerta de la vida
religiosa, que se realizará dos
años y medio después, del mo
nasterio de la Encarnación. La
verdad de «cuando niña» con la
que reconecta la joven Teresa de
18 años, comienza a esclarecer
el horizonte de su futuro. Con
fiesa, marcando bien los tiem 
pos, de los dos agentes, Dios y
ella: Dios «me forzó a que me hi
ciese fuerza». La mujer Teresa, ya
en sus primeros pasos de joven
consciente, tan superdotada,
empieza a descubrir el TÚ, que
le da la «medida» de su infinita
capacidad relacional, de amis
tad, en término humano y divi
no, al que recurrirá para vaciar
su vida-en-relación, pasiva-activa, y en este orden en la relación
con Dios, en el orden inverso, activa-pasiva, cuando se refiere a
los semejantes. Creo que Teresa
da siempre el primer paso, lo
confiesa, y «provoca» al otro a
entrar libremente en lo que ella
le propone.
En un primer momento, «en
tretenimiento de buenas conver
saciones y pasatiempos», de
amistad verdadera, después, y
con quienes son «amigos de
Dios», el terreno más fértil y la
palabra más-preñada de vida
«humana» y «divina» de esta mu
jer que le costó aprender que se
puede dar una profunda armo
nía entre «lo humano y divino»,
sin sacrificar nada de ninguno,
viviéndolos en indisociable ar
monía. Nervio de la personali
dad de Teresa.
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Los laicos en la vida
y obra de Santa Teresa
oy vamos a dedicarle
este espacio a la rela
ción de Teresa de Je
sús con los laicos,
pues con frecuencia se escucha
decir que la Santa no les quería,
pues en los cuatro avisos que da
a los Padres Descalzos escribe
“que tratasen poco con segla
res... para bien de sus almas”, y
en el Libro de las Fundaciones al
referirse al contento que sienten
las monjas en la clausura “adon
de no puede entrar persona se
glar” (F31,46), como si fuesen un
estorbo para gozar plenamente
de la vida espiritual.
Pero lejos de esa primera in
terpretación que se podría dar
cuando se descontextualiza un

H

texto, veremos que la Santa, no
solo amaba entrañablemente a
sus laicos, sino que probable
mente su proyecto fundacional
no hubiese tenido el alcance que
tuvo sin el apoyo incondicional
que le ofrecieron tantos hombres
y mujeres, cristianos viejos y con
versos de diversas clases socia
les, desde el más sencillo estu
diante hasta el Rey.
Aunque generalmente en sus
libros dice que escribe para sus
monjas, son innumerables los
momentos en los que se dirige
expresamente a los seglares, es
pecialmente en el Libro de Las
Moradas o Castillo Interior, co
mo leemos en el siguiente texto,
por citar alguno de tantos:

"...creedme que no está el nego
cio en tener hábito de religión o
no, sino en procurar ejercitar las
virtudes y rendir nuestra volun
tad a la de Dios en todo, y que el
concierto de nuestra vida sea lo
que Su Majestad ordenare de ella,
y no queramos nosotras que se
haga nuestra voluntad, sino la su
ya” (3M2,6).
Pero los detalles de su relación
con los laicos los obtenemos de
su epistolario, puesto que les es
cribe directamente a ellos. Ante
todo, deciros que de las 468 car
tas que se conservan (subrayo
esta palabra), 135 están destina
das a 42 laicos (nobles, mercade
res, colaboradores (as), amigos
(as) y familiares), es decir un 29%

de las cartas; y aunque a simple
vista no parece una cifra signifi
cativa, no nos permite deducir
que su relación con los laicos ha
ya sido poca, si consideramos el
hecho de que difícilmente los fa
miliares de los laicos conserva
rían esas cartas a lo largo de los
años y de generación en genera
ción, como lo hicieren los con
ventos, diócesis, o sus propios fa
miliares.
Tras leer y analizar con dete
nimiento cada una de las cartas
a los laicos, rápidamente saltan a
la vista una serie de elementos
comunes a todas ellas, que des
cribiré brevemente a continua
ción:
1. Teresa necesita a los laicos-.
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fía, tiene un trato íntimo y perso
Prácticamente desde la primera
nal, dialoga, educa, se deja inter
hasta la última carta que escribe
pelar y formar, acompaña y se dea los laicos, Teresa pide algo, pi
ja acompañar, se compadece,
de ayuda y colaboración de todo
consuela y pido consuelo; y en
tipo, no solo material sino tam
definitiva ama, y la respuesta que
bién moral y espiritual; pide bie
suscita en los laicos es conse
nes, recursos, gestiones, oracio
cuencia de su “ser con ellos” y
nes, pequeñas y grandes ayudas
"por ellos”.
para que prospere ese estilo de
No tenemos las cartas que le
vida plenificante que desea im
escriben los laicos a ella, por lo
plantar en los fieles de la Iglesia y
que no podemos conocer los
en el que cree profundamente;
procesos humemos y espirituales
pide ayuda en todo lo necesario
que experimentaron, solo pode
para que su proyecto, o mejor di
mos inferir algunas situaciones a
cho el proyecto de Dios, o el de
través del material que se con
ambos, siga adelante en medio
serva. Sabemos que le piden con
de las dificultades y realidades
ventos y consejos, además de pe
del día a día.
dirla como compañera de vida.
Curiosamente a todos sus lai
Pero lo cierto es que conectan
cos pide oraciones para ella y sus
con ella, se comprometen con
monjas. Teresa se encomienda a
ella, con su proyecto, la recono
las oraciones de los laicos en una
cen como “autoridad” porque vi
época en el que el interés por
ve según los valores evangélicos
ellos era directamente y casi ex
que profesa y dinamizan su exis
clusivamente proporcional a sus
tencia; esa existencia vital “con
bienes materiales; y en este sen
tagia” porque vive en obsequio
tido Teresa abre a los laicos la
de los demás, y porque el Padre,
puerta de la oración y de la santi
el Hijo y el Espíritu Santo se le
dad, de la amistad y comunión
han obsequiado primero, y-se le
con Dios a través de su Hijo Jesu
desbordan...
cristo, amistad basada en el amor
La visión antropológica de la
y en el trato personal, amistad
persona como imagen y seme
que “da derecho” a interceder por
D A V ID CASTRO
janza de Dios, paraíso en el que
otros, amistad que santifica,
el Rey tiene sus deleites (1M1,1),
transforma, convierte, plenifica,
determina la relación de Teresa
y que estaba reservada para unos
pocos privilegiados, y por su Medinaceli) le confía el Libro de dignifica y enaltece a la persona. dad de padecer con el que pade con los laicos, pues para ella to
puesto consagrados. Para ella, la la Vida, para que se lo haga leer a Así dirá a Dña. María de Mendo ce, suscita la misma respuesta de dos (as) son capaces de Dios, y de
oración no compite con los de “aquel santo hombre” (Juan de za: “Harto contenta estaba, que los que la rodean. Se compadece vivir en comunión con Él; y des
beres y responsabilidades de la Ávila) y así obtener su apoyo y me decían tiene vuestra señoría del que sufre, consuela y acom de esa perspectiva, los laicos de
vida diaria, ni con la realidad más aprobación; al Rey Felipe II, le mucha más salud. ¡Oh, si tuviese paña, porque se ha dejado acom jan de ser devotos pasivos, sumi
confía la fundación de Provincia un señorío interior como lo tiene pañar, mas no dirigir, por perso sos servidores, o fuente principal
íntima de la persona en cuanto
afectos y deseos; Marta y María aparte y llega a tal su confianza, exterior, que en poco tendría ya nas idóneas y bien formadas, tan de los recursos materiales de la
Iglesia, para convertirse en suje
van juntas, y constituyen una que le sugiere un nombre para la vuestra señoría estos que acá lla to clérigos y religiosos, pero
dirección de su Orden. Esa con man trabajos” (C 19,2 - finales también por laicos; y hablamos tos activos competentes, que en
unidad.
de un acompañamiento para la riquecen la vida cristiana teoló
Muchas veces se admira por fianza le lleva a establecer con to marzo 1569).
Ella es “pedagoga” de vida, de vida, puesto que ella no separa lo gica, mistagógica, espiritual y
dos ellos un trato íntimo y perso
la capacidad orante de sus laicos,
y por la determinación con que nal, en el que la cotidianidad es humanidad, de cristiandad, de li espiritual, de lo psico-afectivo, o pastoralmente, son don y gracia,
con una misión específica acor
compartida (incluso con el Rey). bertad interior, y no solo le inte de lo material.
viven su espiritualidad. Claro
5.
Teresa AMA a los laicos: y ende a su estado y posibilidades, y
3.
Teresa dialoga con los laicos:resa que los laicos cumplan sus
ejemplo son Lorenzo de Cepeda,
Antonio Gaytán, o Francisco de ... es que siempre apuesta por el compromisos materiales, sino esa virtud converge su vida; se en las que todos tienen un lugar,
Salcedo, a los que orienta en este diálogo, además de actuar rápi que descubran su verdadera siente Amada, actúa movida por nadie queda excluido (recorde
asunto y anima a perseverar, de damente para aclarar cualquier identidad que es don y gracia, y el Amor y las misericordias del mos el joven Andrada de la fun
jando de lado aquellas prácticas mal entendido. Teresa se expresa, se esfuercen por alcanzarla, que Señor, es misericordiosa, irradia dación del convento de Toledo F
ascéticas, penitencias y sacrifi aclara, no se impone, favorece el crezcan como personas, que se amor y lo expresa no sólo en ca 15); capaces de orientar y acom
diálogo, el discernimiento, ilumi impliquen y tomen las riendas de da uno de sus actos, sino tam  pañar no solo a otros laicos, sino
cios inhumanos.
2.
Teresa co n fía en los laicos:na la conciencia de sus laicos, y su vida, y que poniendo sus ojos bién con palabras: “Nuestro Se también a sacerdotes, religiosos
pone en manos de todos ellos su también se deja iluminar por en el Resucitado configuren su ñor los guarde muchos años y me y religiosas.
los deje gozar, que cierto los amo
Para nuestra Santa, los laicos
obra fundacional, sus conventos, ellos, pero además les anima a se existencia en Él.
4.
Teresa consuela y acom pañaen el Señor” (Carta a Alonso Ál- somos personas orantes, con ex
sus escritos, y su propia vida, sin guir su conciencia siempre y
lo cual probablemente no hubie cuando no sea gobernada por las a los laicos, pero a su vez se deja varez Ramírez, 5 febrero 1571); e periencia de Dios, y correspon
con solar y a co m p a ñ a r p o r ellos: incluso con plena libertad, le de s a le s de la vida de la Iglesia y la
se prosperado. Por ejemplo, A pasiones.
Cuando hay que corregir, co No puedo dejar de mencionar su clara su amor al Rey: “que el gran construcción del Reino, pues co
Roque de Huerta ("Guarda de los
Montes de Su Majestad") le con rrige, no calla, dice lo que a su pa libertad para expresar el consue de amor que tengo a vuestra ma mo escribe a Dña. Inés Nieto,
fía sus cartas más personales y recer conviene e insta a dejarse lo que le causan sus amistades, jestad me ha hecho atreverme... ” aunque estén metidos en la "barahúnda de la corte”, si de veras
confidenciales para que lleguen de soberbias, para que el alma especialmente cuando se siente (Carta del 18 septiembre 1577).
En resumen, Teresa pide, en aman a Dios, "no les estorba na
a sus destinatarios; a Dña. Luisa ande a sus anchas, “señora de sí”, más vulnerable (lo repite una y
de la Cerda (Hija del Duque de y alcance esa libertad interior que otra vez en sus cartas). Su capaci comienda y se encomienda, con da” (Cf. Carta del 19 junio 1575).
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Especialidad en cocina castellana
y de temporada.
Exquisitas carnes de Ávila.
Celebraciones familiares
y de empresa
en un entorno único
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NA web oficial, la ruta

turística 'Huellas de Te
resa’, incentivos en la red
nacional de Paradores
de TUrismo, una nueva edición de
‘Teresa ilumina Ávila’ y la creación
de ‘La noche oscura’ son algunas
de las actividades del V Centenario
del Nacimiento de Santa Teresa
que tendrán su peso en la parcela
turística, la otra gran vertiente de
este proyecto junto a la religiosa.
La promoción y difusión es
clave, y en este apartado la Comi
sión Nacional del V Centenario ya
tiene su página web oficial, con la
dirección www.500stj.es. Creada
por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, la página nace
para promocionar el aconteci
miento a través de la difusión de
las actividades programadas en el
marco del evento y del trabajo de
sarrollado por la comisión. Tam
bién busca ofrecer a las empresas
colaboradoras información com
pleta sobre el procedimiento para
el reconocimiento de beneficios
fiscales por su participación. El
contenido de la web se completa
con los apartados de noticias, pa
trocinios, testimonios y el de refe
rencias a La Santa en internet.
Entre las actividades turísticas
destacan la ruta ‘Huellas de Teresa’,
la que une en un mismo camino
las 17 fundaciones de Santa Teresa
en España, el espectáculo ‘Teresa
ilumina Ávila’, que ya se desarrolló
con éxito este verano y que volverá
a hacerlo el próximo, y también el
nuevo proyecto ‘La noche oscura’,
que según se ha dado a conocer
tendrá lugar en Ávila y Alba de Tormes como una noche abierta en
monumentos, iglesias y demás
edificios teresianos.
En el marco oficial también se
han anunciado una serie de obje
tos y eventos promocionales: ha
brá una moneda conmemorativa
de la Fábrica de Moneda y Timbre,
boleto de Lotería, varios cupones
con serie temática, sello conme
morativo (con una exposición so
bre Santa Teresa en la filatelia,
también en Ávila) y el primer cen
tenario del patronazgo de La San
ta en Intendencia.
Un emblema del turismo en Es
paña, la red nacional de Paradores,
también se ha sumado al V Cente
nario a través de un convenio me
diante el cual los clientes de los pa
radores más cercanos a las 17 ciu
dades teresianas disfrutarán
durante el año de la celebración de
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JUNTO A LAS ACTIVIDADES OFICIALES PUESTAS EN MARCHA PARA DIFUNDIR EL V CENTENARIO,
COMO LA WEB, RUTAS O INCENTIVOS EN PARADORES, HAN SURGIDO INICIATIVAS PRIVADAS EN
TORNO A SANTA TERESA: MONEDAS, PULSERAS, UN ALMANAQUE, PASTAS Y HASTA CERVEZA

Los autores con las
distintas opciones
de la m oneda
conmemorativa.
FOTOS:
D A V ID CASTRO Y
A N T O N IO
BAR TO LO M É

un menú especial, la realización
de diferentes rutas (de entre 3 y 7
noches y con especial promoción
de los paradores de Segovia, Sala
manca, Tordesillas, Toledo yÁvila)
y de descuentos especiales en fun
ción de los días de alojamiento. De
momento se sabe que el menú teresiano arrancará en el Parador de
Ávila y después se trasladará a
otros establecimientos de la red.
Junto a todas estas propuestas
‘oficiales’ en los últimos meses y
años han ido surgiendo activida
des ciudadanas y/o empresaria
les de distinta índole con un de
nominador común, difundir la fi
gura de Santa Teresa. Pulseras,
cintas, monedas, un almanaque,
pastas y hasta cerveza conforman
un ‘merchandising’ que en unos
casos se acabará con el V Cente
nario pero que en otros perma
necerá en el tiempo.

Santa Teresa

be San Segundo

estm>o acjuí...

A VILA
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LA SANTA INSPIRA
LA PROMOCIÓN
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¡Ven tú también!

T é lf. Reservas: 920 25 73 09
C a l l e San Segundo, 19 . 05001 - Ázñla

EL ALMANAQUE. Es el caso del al
manaque de sobremesa ‘Día a día
con Teresa’ que edita Imprenta Miján desde el año 2013, un producto
creado para difundir y acercar a la
sociedad la figura de Teresa que des
de el año 2014 cuenta con una ver
sión bilingüe (español einglés). La
edición para 2015, la tercera de la
serie, está a la venta desde el mes
de agosto en gran parte de las libre
rías de la ciudady tiendas de recuer
do y en puntos de venta de espacios
religiosos como la Catedral, el Cites,
Santo Tomás, San Vicente y La En
camación, así como en varios hote
les de Ávila y en librerías religiosas y
centros teresianos de España.
Tal y como se explica desde la

Imprenta Miján, la novedad de este
año es la edición extraordinaria de
varios ejemplares con encuadema
ción en tapa dura por elV Centena
rio. Y es que la iniciativa empezó an
tes de esta celebración y también
seguirá después de la efeméride,
con la idea de incrementar los idio
mas en el futuro. Este año están de
tectando un mayor interés entre los
turistas y peregrinos extranjeros, al
go que se asocia con el tipo de visi
tantes que están viniendo aÁvila
por la inminente celebración.
La filosofía del almanaque, eso
sí, permanece inalterable, la de
acompañar durante los 365 días del
año a los usuarios del mismo a tra
vés de citas de SantaTeresa que ayu
dan al día a día e «invitan» a cono
cer en profundidad la obra de una
mujer «adelantada a su tiempo». De
esta manera, a través de las referen
cias que aparecen se podrá acudir a
la lectura completa y conocer las re
flexiones de la mística, todo un va
lor añadido para este almanaque
tan especial.
LA JO Y A DEL CENTENARIO. El
colectivo abulense Más que 3, inte
grado por Quique Joyeros, Joyería
Olalla y Taller Adolfo Martín, es el
responsable de la creación de una
moneda de plata para conmemo
rar el V Centenario del Nacimiento
de Teresa de Jesús. Con el objetivo
de poner en valor la figura de la
mística ensalzando la vigencia de
sus textos, la joya es una moneda
con tres diseños diferentes, un por
tamonedas y una cadena. Al estar
basada en la figura de Teresa de Je
sús como escritora, la preciosa pie-
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za lleva acuñada en una de sus ca
ras frases célebres extraídas de al
gunos de sus libros, de manera que
el cliente puede elegir entre tres op
ciones: ‘Sólo amor es el que da va
lor a todas las cosas'; ‘Nada te tur
be, nada te espante, todo se pasa,
Dios no se muda. La paciencia to
do alcanza’ o ‘El amor perfecto tie
ne esta fuerza: que olvidamos
nuestro contento para contentar a
quienes amamos’. La otra cara re
produce la tipografía de la firma de
Teresa de Jesús.
La joya puede adquirirse en
Quique Joyeros y en Joyería Olalla,
ambas en la capital abulense, y se
gún se informa en la web masque3.com la moneda puede ser
personalizable e incluso adquirirse
en oro bajo pedido.
MANOS DE SA N TA TERESA. Tres
jóvenes, los hermanos Pedro y Al
berto Hidalgo y Pedro López, han
sacado al mercado las pulseras
‘Manos de Santa Teresa’, un pro
yecto que les ha convertido en em
prendedores y con el que han que
rido sumarse al V Centenario de
Santa Teresa.
Con un diseño único y colores
llamativos, la pulsera cuenta en un
cómic la vida de Santa Teresa y el
momento en que fue canonizada y
nombrada Doctora de la Iglesia. No
falta la peculiar caligrafía de la mís
tica abulense, precisamente uno de
los elementos que más costó aña
dir, así como los logos de la organi
zación delV Centenario y la Funda
ción Las Edades del Hombre.
Con la idea de que el accesorio
se popularice entre los abulenses
y llegue a los turistas, el objetivo
pasa por homenajear a una mujer
cuya historia ha estado presente
en buena parte de la infancia de
estos chicos.
Las pulseras se promocionan
en lás redes sociales y pueden ad
quirirse en varios establecimiéntos
de Ávila. Parte de los beneficios se
destinan a la Asociación de Escle
rosis Múltiple Abulense.
PULSERA ANDARIEGA. El abu
lense Nacho Muñoz está detrás de
la pulsera andariega Stj500, un pro
yecto que busca dar a conocer la vi
da y las obras de Santa Teresa fun
damentalmente a los jóvenes y a
través de un medio que ellos utili
zan cotidianamente y que les es fa
miliar, favoreciendo con ello la re
flexión y la unión con los valores
que La Santa legó. Y es que una par
te de la iniciativa pasa por compar-
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Información gráfica del almanaque, de
¿or.5 ‘Día a día con Santa Teresa'.
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Yemas de Santa Santa
Teresa, uno de los productos
m ás típicos y tradicionales

como a su legado. Dirigidas a abu
lenses y turistas, la idea es que estas
cintas se conviertan en una seña
identificativa en nuestro día a día al
poder colocarse, por ejemplo, en el
retrovisor del coche, en los carritos
de los niños, en las mochilas del co
legio o en los bolsos. Con un diseño
que gira en tomo al mundo carme
lita de Teresa de Jesús, la cinta está
realizada en algodón orgánico en
color crudo e impresa con tipogra
fía teresa en marrón carmelita, la
firma de Teresa de Jesús y los logos
de Huellas y STJ500 en los extremos.
Según detalla una de sus pro
motoras, la previsión era que las
cintas teresitas se pusieran a la ven
ta este martes, 14 de octubre, en
tiendas de recuerdo y librerías del
centro, espacios de venta en La San
ta y Santo Tomás y en el ates, entre
otros espacios.
YEM AS Y P A S TA S . Un acuerdo
entre el vicario de los Carmelitas,
Emilio Martínez, y el director gene
ral de la empresa La Flor de Castilla,
Julián Gil, fue el punto de origen pa
ra la difusión del V Centenario a tra
vés de las yemas, «un referente co
mo producto tradicional de cali
dad». El logotipo del centenario
figura en las cajas de yemas que se
fabrican desde finales de 2012 y en
una nueva línea de productos que
se anunciaron para este año bajo el
nombre de ‘Especialidades Santa
Teresa’. Macarrones, ratones, empiñonados y mantecados conforman
esta selección de pastas que se pue
den adquirir exclusivamente en La
Flor de Castilla en Ávila.

Dos pulseras del V
Centenario: Manos de Santa
Teresa y la pulsera andariega.

tir en la página de Facebook creada
para la ocasión fotografías con la
pulsera en distintos lugares teresianos, algo que ya se está haciendo.
Las pulseras ya están presentes
en 15 de las 17 ciudades teresianas
a un precio de 3 euros, la mitad de

SALON HUU CELEBRACIONES

ellos para que el promotor cubra
gastos y la otra mitad, para el que lo
venda. Está disponible en La En
camación, el Cites, San José, en las
oficinas de turismo y en varias aso
ciaciones. La primera tirada, de
5.000 pulseras, ya está agotada y se

está a punto de recibir la segunda.
CINTA T E RESIT A. Natalia Martín,
Marta García y Nuria Arroyo han
puesto en marcha la Cinta Teresita,
un medio para hacer visible su de
voción y aprecio a Santa Teresa así

CERVEZA Y V CENTENARIO. Una
de las primeras iniciativas privadas
en tomo a la simbología y el espíritu
de los cinco siglos del nacimiento
de La Santa vino de la mano del po
pular hostelero abulense Femando
Hernández, de lacervecería La Ba
rraca. Este establecimiento, emble
ma en la difusión de la ‘culturilla’
cervecera en Ávila, incorporó a su
carta en abril la Ora Nona, una cer
veza artesanal, de abadía, elaborada
exclusivamente para el V Centena
rio. Creada para la ocasión por el
maestro cervecero francés Christophe Le Galles, descendiente de
cuatro generaciones de producto
res de cerveza artesanal de origen
bretón y vecindad con la Valonia
belga, lleva la imagen de la Santa
Andariega y alude a una de las ho
ras del rezo monacal. En su diseño e
inspiración han participado a título
personal miembros del Carmelo.

MENÚS DIARIOS DESDE 7,50 €
Con más de 30 platos a elegir
MENÚS PARAGRUPOS
Ganador de Ávila en Tapas
en 7 ocasiones

Vasco de Quiroga, 1. Ctra. Madrid-Salamanca

RESERVAS: 920 226 424 / 620 449 136

