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El Hogar de Ávila en
Madrid convoca el IX
Concurso Teresa de Jesús
D . C A S IL L A S /Á V IL A

C ris tia n a D o b n e r ab rió el ciclo d e conferencias d e la S em a n a d e la C u ltu ra Judía. /

El Hogar de Ávila en Madrid ha
convocado la novena edición
del concurso de poesía Santa
Teresa de Jesús, certamen pa
trocinado por la Diputación
Provincial de Ávila y dotado
con 600 euros en metálico pa
ra el poema ganador al que po
drán presentarse todos los
poetas que lo deseen, siempre
que lo hagan con trabajos ori
ginales, inéditos y escritos en
castellano.
Los poemas, que deberán
tener una extensión de entre
14 y 100 versos y ajustarse al
tema teresiano en su más am
plia extensión, se presentarán
escritos a máquina a doble es
pacio, perfectamente legibles
y por quintuplicado ejemplar,
por el sistema de lema y plica.
Los trabajos, cuya fecha de re
cepción se cerrará el 20 de oc
tubre, deberán enviarse a Ho
gar de Ávila en Madrid, calle
Caballero de Gracia, 18, Ma
drid 28018, indicando en el so
bre el nombre del concurso.
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«El padre de Teresa
de Jesús era un judío
converso de Toledo»

LITERATURA

La carmelita descalza Cristiana Dobner inauguró ayer el ciclo
de tres conferencias de la Semana de la Cultura Judía
D A V ID CASILLAS / AVI LA

La carmelita descalza Cristiana
Dobner, teólogaydestacada estu
diosa de la Biblia, abrió ayer el ci
clo de conferencias de la Semana
de la Cultura Judía -dedicado a las
mujeres en el judaismo- con una
charla en la que, bajo el título im
pactante de ‘Yo desciendo de ma
rranos’, habló de la demostrada
descendencia de Santa Teresa de
Jesús de una familia judía, practi
cantes de esa religión a los que tras
la expulsión decretada por los Re
yes Católicos se llamó despectiva
mente ‘marranos1.
Explicó la religiosa que a me
diados del pasado siglo, en el año
1946, «un estudioso descubrió en
un archivo de Valladolid el pleito
de hidalguía de los Cepeda», un do

cumento que contaba cómo la fa
milia de la mística abulense luchó
«para no pagar impuestos» y cuyo
pleito se resolvió favorablemente
«sin problemas» porque «el juez era
el tío de Teresa». Pero lo importan
te de ese documento, explicó Cris
tiana Dobner, es que desvela que
«mientras ese proceso se resuelve
descubren que el padre de Teresa
era un judío converso de Toledo, lo
que atestiguan algunos testigos que
vieron como lo flagelaron durante
una procesión, y cuando la familia
mudó a Ávila cambió su apellido
por el de su mujer cristiana porque
el apellido judío era una carga muy
fuerte», procedencia que se cono
cía «en Ávila puesto que a la familia
de Teresa la llamaban ‘los toleda
nos’».
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Ese documento, destacó la po
nente, «se mantuvo en secreto du
rante cuarenta años, y sólo se em
pezó a hablar de él en el momento
en que la Iglesia comenzó a consi
derar de forma diferente al pueblo
judío, cuando se estableció un diá
logo judío-cristiano que antes no
había». Lamentó Cristiana Dobner
que «aunque lógicamente no es en
absoluto malo ser descendiente de
judíos, durante mucho tiempo fue
muy malo por la persecución a la
que les sometió la Inquisición y la
Iglesia... todo depende de la ideo
logía de cada momento».
Mario Saban ofrece hoy la se
gunda conferencia del ciclo, en la
que abordará las relaciones entre
el misticismo de Santa Teresa y la
cábala de Moshé de León.

Marta Sanz
presenta mañana
la reedición de su
novela ‘La lección
de anatomía’
La escritora Marta Sanz Pas
tor participa mañana en el
ciclo literario ‘El Episcopio
presenta...’, organizado por
la Consejería de Cultura del
Ayuntamiento, para hablar
de su novela La lección de
anatomía, un libro singular,
valiente y muy bien valora
do por el público y la crítica
que acaba de conocer su re
edición. Marta Sanz, docto
ra en Literatura Contempo
ránea por la Universidad
Complutense, fue en 2006
finalista del Premio Nadal

M a rta S anz.

con la novela Susana y los
viejos. Otros libros suyos son
DanielaAstory la caja ne
gra, Black, black, blacky Un
buen detective no se casaja
más, además de La lección
de anatomía.
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La entrega de premios se
realizará el día 3 de noviembre,
a las 19,00 horas, en el Centro
Cultural de los Tres Ejércitos
de Madrid (Gran Vía, 13), y
coincidirá con la clausura del
ciclo de poesía ‘Orillas de Ávila
2014’.
Además de decidir cuál es el
mejor poema de los presenta
dos, el jurado, a la vista de la ca
lidad de los originales, podrá
conceder cuantas menciones
de honor estime convenientes.
Los organizadores del cer
tamen podrán publicar de la
forma que consideren oportu
na los poemas premiados en el
mismo.
Los organizadores recuer
dan que no mantendrán co
rrespondencia con los concur
santes ni devolverán los origi
nales no premiados, que serán
destruidos una vez resuelta la
convocatoria; por ese motivo
se recomienda a los concursan
tes que se queden con una co
pia de los originales enviados
al certamen.

■Grado en Ingeniería Mecánica
> Grado en Ingeniería Agropecuaria y del
Medio Rural
■Grado en Ingeniería de Sistemas de
Información (Experto en Ciberseguridad
UCAV - Deloítte)
• Grado en Ingeniería Forestal
■Grado en Ciencias Ambientales
■Grado en Enfermería
■Grado en Fisioterapia
■Grado en Economía
■Grado en Derecho
■Grado en Administración y Dirección de
Empresas (ADE)
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■Grado en Ingeniería Mecánica - Grupo
Internacional (New York - Ávila)
1 Grado en Ingeniería Agropecuaria y del
Medio Rural - Grupo Internacional
■Grado en Ingeniería Forestal - Grupo
Internacional (Syracuse - Ávila)
' Grado en Ciencias Ambientales 1
(Syracuse - Ávila)
■Grado en Enfermería - Grupo
Internacional (Chicago - Ávila)

• Grado en Fisioterapia - Grupo
Internacional
• Grado en Economía - Grupo
Internacional (Washington - Ávila)
• Grado en Derecho - Grupo Internacional
(Washington - Ávila)
• Grado en Administración y Dirección de
Empresas - Grupo Internacional (Dallas Ávila)
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