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CITES I CONGRESO INTERNACIONAL DJ MÍSTICA

Tu caldera
al meior

Asesoram iento personal 
y visita gratuita. Sin ningún 

compromisoP -
g a s y
c a le fa c c ió n

•cuota mensual d e  la caldera mas la Instalación, dependiendo del tipo de  caldera a  instalar esta cuota podrá variar

«El interés por la figura de los 
místicos está de enorme actualidad»

tras cuatro días de congreso inter
nacional, una oportunidad de en
cuentro que se cerró con un acto 
en el que se contó con la presen
cia del prepósito general de los 
Carmelitas Descalzos, Saverio 
Cannistrá (que antes había pro
nunciado la conferencia de clau-

El director del Cites, Javier Sancho, extrae sus conclusiones del congreso que acaba de finalizar 
y asegura que la mística está recuperando su lugar y despierta interés desde diferentes ámbitos

• En la clausura del Con
greso Internacional de 
Mística se contó con la 
presencia del alcalde de 
Ávila, el obispo abulense y 
el prepósito general de los 
Carmelitas Descalzos.

BEATRIZ MAS /Á VILA  
El Congreso Internacional de Mís
tica ha reflexionado durante los 
últimos días sobre la fe y la expe
riencia de Dios, convirtiéndose en 
el medio a través del cual se anali
zó la mística desde diferentes dis
ciplinas con motivo de la celebra
ción del cuarto centenario de la 
beatificación de Santa Teresa.

Tras estas jornadas, el direc
tor del Cites, Javier Sancho, ase
gura que se pueden extraer una 
serie de conclusiones, entre ellas 
que «la figura de los m ísticos, y 
en concreto de Teresa de Jesús, 
está de enorme actualidad e in
terés», lo que demuestra que la 
m ística es un tema que interesa 
«a todo el mundo, venga del ám
bito que venga», por lo que está 
«recuperando su lugar para to 
dos, la gente cada vez descubre 
más su necesidad».

Considera Javier Sancho que la 
mística es un lenguaje en el que

todos podemos entendernos, lo 
que se ha visto en un congreso que 
se ha caracterizado no sólo por las 
conferencias sirio por el número 
de simposios organizados y que se 
recogerán en una publicación de 
las actas del congreso. Un congre
so que además ha contado con 
cerca de 200 inscritos y casi 2.000

personas que lo han seguido a tra
vés de internet.

Javier Sancho considera tam 
bién que el congreso ha servido 
para «abrir el camino de proyec
ción que implica a Santa Teresa», 
en un encuentro que ha tenido 
una importante colaboración de 
universidades y de ponentes que

Clausura del Congreso Internacional de Mística celebrado en el Cites. / d a v id  c a s t r o

«han enriquecido mucho» tanto el 
peso científico que ha tenido la ci
ta como la posibilidad de «abrir el 
programa a la investigación inter- 
disciplinar», no sólo desde el cam
po de la teología o la filosofía, sino 
también a la psicología, el arte, la 
música o la medicina.

Estas conclusiones se conocen

sura), así como del alcalde de Ávi
la, Miguel Ángel García Nieto, y el 
obispo abulense, Jesús García Bu- 
rillo.

En su intervención, el regidor 
abulense destacó que nos encon
tramos inmersos en un tiempo «de 
mucha acción y proyectos que va
mos a compartir», en referencia a 
la preparación del V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa, 
que tendrá lugar desde el mes de 
octubre y durante todo 2015. Des
tacó la importancia de trabajar 
«juntos» para esta importante con
memoración donde se demuestra 
que «Santa Teresa es capaz de au
nar tantas voluntades».

En cuanto al congreso, aseguró 
que ha servido «para arrojar luz 
sobre el fenómeno místico cristia
no, convirtiendo a Ávila y al Cites 
en el centro internacional de la 
mística estos días».

Por su parte, el obispo de Ávi
la indicó que el congreso sirve 
«como el pórtico de lo que habrá 
de ser el Centenario» que será 
«una selva de acontecimientos li
túrgicos, de pensamiento y místi
cos». «Hoy empezamos», asegu
ró, ese camino hacia la conm e
moración.

Una conmemoración en la que 
van de la mano tanto la Iglesia co
mo la sociedad civil por lo que el 
prelado abulense señaló «la buena 
relación» que hay en Ávila y que 
sirve para que se trabaje «por el 
■bien común. «La Iglesia y la socie
dad civil pueden colaborar para el 
bien de todos», concluyó.

Saverio Cannistrá repasó la 
vuelta a la experiencia de 
Dios dentro de la teología

b .m ./Av il a

Saverio Cannistrá, prepósito ge
neral de los Carmelitas Descalzos, 
fue el encargado de la conferencia 
de cierre del Congreso Internacio
nal de Mística que esta semana se 
ha celebrado en el Qtes con moti
vo del cuarto centenario de la bea
tificación de Santa Teresa.

Su intervención trató de des-

velar la intención de volver a la ex- 
perieneia de Dios como un reto 
de la teología actual. Se trata de no 
utilizar sólo conceptos en la teolo
gía sino pensar en una «experien
cia vivida» para la fe cristiana.

Para ello, aseguró que «el re
to es pensar a Dios y al hombre 
como una experiencia», y hacer
lo «no sólo con momentos su

perficiales sino viviendo en un 
mundo orientado a la experien
cia, pensando en el fundamen
to de nuestra existencia» y en el 
papel de Dios.

Con esta conferencia se cerró 
cuatro días de congreso en el que 
se abordó la experiencia mística, 
que se ha vuelto a relacionar con 
la actualidad. Saverio Cannistrá, durante su conferencia. / d a v id  c a s t r o


