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La Junta digitalizara el códice de 
La Santa 'Camino de Perfección'
Se conserva en el Convento de las Carmelitas Descalzas de Valladolid y se sumará a la 
Biblioteca Digital Teresiana puesta en marcha por el gobierno regional para el V  Centenario

El Instituto Cervantes 
de Frankfurt se suma 
a los actos del Cententario
La sede alemana, que dirige el escritor Diego Valverde Villena, afincado 
en Ávila, abre sus puertas a una disertación sobre Teresa de Jesús

• El segundo de los actos 
previstos relacionados 
con el V  Centenario ten
drán como protagonista 
al escritor español Pablo 
D’Ors, que buceará en la 
figura de La Santa.

REDACCIÓN/ÁVILA  
0  Instituto Cervantes de Frankfurt 
ha sido el primero en unirse a los 
actos relacionados con la celebra
ción del V Centenario del Naci
miento de Santa Teresa de Jesús. 
Bajo la dirección del poeta y escri
tor Diego Valverde ViUena, cuya re
sidencia en España se encuentra

precisamente en Ávila. Desde el pa
sado mes de septiembre Valverde 
Villena dirige un centro que ya ha 
recibido la visita del director del 
Centro Internacional Teresiano 
Sanjuanista de Ávila (Cites), Javier 
Sancho, que esta semana ha viaja
do a la ciudad alemana para impar
tir en la sede del instituto la charla 
‘Teresa de Jesús y Edith Stein: el en
cuentro de dos buscadoras de la 
Verdad’ .

Con esta ponencia, Sancho pre
tendía hacer ver cómo en el cora
zón de la mística teresiana conflu
yen todos los buscadores de la ver
dad, teniendo como paradigma a 
la filósofa alemana, víctima del 
campo de concentración de

Auschwitz y una de las principales 
intérpretes y seguidoras de Teresa 
de Jesús en el siglo XX.

El cónsul general de España, 
Juan José Sanz Aparicio, se encon
traba entre el público presente en 
la charla de Javier Sancho. Y junto a 
él diferentes autoridades y repre
sentantes de las diversas comuni
dades españolas presentes en la 
ciudad alemana.

La segunda de las conferencias 
previstas al amparo de la celebra
ción en Frankfurt del V Centenario 
tendrá lugar la próxima semana, y 
correrá a cargo del escritor español 
Pablo D’Ors, que también presen
tará la figura de Santa Teresa como 
mística, fundadoray escritora.

• El vicario general de la 
Orden de los Carmelitas, 
Emilio José Martínez, ex
presó su casi convenci
miento de la visita del Pa
pa a España con motivo 
del V  Centenario.

ICAL/VALLADOLID
El códice ‘Camino de Perfección’ es
crito por Teresa de Jesús, el conocido 
como ‘códice de Valladolid' que se 
conserva en el Convento de las Car
melitas Descalzas de esa localidad 
se sumará a la Biblioteca Digital Te- 
resiana puesta en macha por la Jun
ta de Castilla y León. Asilo anunció 
hoy la consej era de Cultura y Türis - 
mo, Alicia García, quien visitó el con
vento j unto con el vicario general de 
la Orden de los Carmelitas, Emilio 
José Martínez, además de otros re
presentantes de la Comisión Nacio
nal del V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresay del Ayuntamiento 
yla Diputación de Valladolid.

Se trata del manuscrito original 
de la segunda obra escrita por la 
Santa abulense, una joya bibliográ
fica que fue restaurada en los años 
60 en Roma y que la comunidad de 
monjas carmelitas en Valladolid 
custodia con celo. La obra, que rea
lizó también en el convento de San 
José de Ávila (entre 1566y 1567), se 
diferencia de la primera -conocida 
como 'Códice de El Escorial’- en que 
la autora tuvo que reducirlo (de 73 a 
42 capítulos) al toparse con la cen-
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Autoridades civiles y  religiosas observan el libro original ‘Camino de Perfección’ durante su visita al convento pucelano. / i c a l

sura del momento. “La mejor forma 
de aumentar los fondos de la Biblio
teca Digital Teresiana, será poder 
acercar este códice de ‘Camino de 
Perfección’ a todo el mundo que 
quiera verlo, leerlo y disfrutar”, se
ñaló Alicia García

Desde el punto de vista patrimo
nial, la consejera indicó que el Go
bierno regional lleva a cabo distintas 
actuaciones de preservación del pa
trimonio teresiano en el marco del V 
Centenario del nacimiento de la 
Santa Por su parte, el vicario general

de la Orden de los Carmelitas, Emi
lio José Martínez, expresó su casi 
convencimiento de la visita del Papa 
a España "Estamos muy esperanza
dos de que venga 0  presidente de la 
Conferencia Espiscopal y arzobispo 
de Valladolid, monseñor Blázquez, 
inició la plenaria diciendo que tie
nen muchas y fundadas esperanzas 
de que el Papa venga Yo creo que va 
a venir, la fecha la desconozco. Se 
confirmará, pues es a él y a la Secre
taria de Estado a quien toca deter
minar la”, afirmó. Martínez recordó

que además de los actos ya realiza
dos, la Orden de los Carmelitas con
sidera de principal relevancia el ‘Ca
mino de la luz, que se puso en mar
cha el día 15 de noviembre. Se trata 
de una peregrinación mundial en 
que cuatro personas encabezadas 
por un religioso de la Orden están 
llevando por todo el mundo uno de 
los bastones que Santa Teresa portó 
en sus fundaciones. En tomo al mes 
de enero, los Carmelitas presentarán 
oficialmente las actividades que se 
llevarán a cabo.

*  APOSTOLADO SEGLAR

Imagen de la charla. / d . c a s t r o

Raúl García 
reflexionó sobre 
«la comunidad 
y la misión»

MARTA MARTIN G IL /  ÁVI LA
El profesor de la Escuela Uni
versitaria de Salamanca en 
Ávila y responsable del Vo
luntariado del V Centenario, 
Raúl García, fue el encarga
do de cerrar este m iércoles 
las XI Jornadas de Reflexión 
del Apostolado Seglar. Bajo 
el título ‘¿Qué hace un grupo 
como el nuestro en una Mi
sión como ésta?, García ana
lizó cómo los grupos cristia
nos o las comunidades pa
rroquiales pueden ayudar al 
misionero en su labor. En 
primer lugar, el responsable 
de los voluntarios reflexionó 
sobre cómo esos grupos 
pueden ayudar antes de co
menzar la misión. En la se
gunda parte de la charla, 
García habló sobre la ayuda 
de la comunidad durante la 
misión, que pasa por la ora
ción y la ayuda a los demás 
en el encuentro con Dios. Y 
en la tercera parte se centró 
en la ayuda tras la misión, 
«acompañando» a aquellos 
que hayan decidido conti
nuar en esa senda.

Villena y Sancho, responsables del Instituto Cervantes y del Cites, respectivamente.


