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La hoja de ruta de la ‘s m a rt city’
se apru eba c o m o «ocasión de
e m p le o » . pAg i n a s 8 y 9

DIARIO DE Á VILA

M AR TES 2 9 DE A B R IL DE 2014

-7 r 2 a/J& Z'.S& O ikh*/

iY

V7

-"jé S t S
^
J

P O LÍTICA El PSOE confirma un debate entre Díaz de Mera e Iratxe García,

Pleno celebrado en
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CU LTU R A Manolo Carrasco presenta en Ávila el musical ‘Hispania’. p á g i n a 16
♦

STJ V CENTENARIO SANTA TERESA PE ÁVILA | VISITA AL VATICANO

El Papa y los Reyes conversan de
la visita a Ávila por el Centenario
Santa Teresa, m uy presente.

Los monarcas ofrendaron al
Pontífice dos libros de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz
como representantes de la mística y en recuerdo del V Centenario del
nacimiento de La Santa, que se cumple el próximo año.

Sin invitación oficial. Aunque se habló sobre la celebración que
tendrá su epicentro en Ávila, lo cierto es que no se ha trasladado una
invitación oficial para que el papa Francisco nos visite por la
conmemoración, puesto que ya se había cursado con anterioridad.

•La audiencia privada se
prolongó durante casi una
hora, tiempo en el que se
habló de las relaciones en
tre España y la Santa Sede
o problemas como el paro
juvenil.
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Todo el mundo lo esperaba y se
cum plió. La visita de los Reyes
Juan Carlos I y Sofía al Papa Fran
cisco tuvo una invitada de excep
ción, Santa Teresa.
Este encuentro enel Vaticano
volvió a levantar los comentarios
sobre una posible visita del Pontí
fice a Ávila con motivo de la cele
bración del V Centenario de Santa
Teresa, conm em oración que se
iniciará este octubre y que se
mantendrá durante todo 2015. Es
cierto que en esta ocasión no hu
bo invitación oficial, ya que según
explicaron fuentes de la Casa Real
ya se había cursado con anteriori
dad, pero el Centenario formó
parte de la conversación y en con
creto se habló de esa posible visi
ta del Papa a Ávila por este m oti
vo, aunque no ha trascendido
exactamente en qué términos.
La Santa tam bién estuvo muy
presente en los obsequios, ya que
los Reyes regalaron al Papa dos
volúm enes tapizados en piel
blanca de cabra de las obras com 
pletas de Santa Teresa de Jesús,
de cuyo nacim iento se cumplen
500 años el 28 de marzo del pró
ximo año, junto con otro volumen
de las obras de otro representan
te de la literatura mística españo
la, San Juan de la Cruz.
Por su parte, el pontífice o b
sequió a los m onarcas con una
moneda de bronce con eí relieve
de la B asílica del Vaticano, un
proyecto que jam ás llegó a com 
pletarse, así com o una copia de
la obra ‘Exhortación Apostólica
Avangelii Gaudium’, sobre el
anuncio del Evangelio en el
mundo actual, publicada por el
Papa en noviembre de 2013. Del
obsequio del m edallón el Rey
aseguró que era una «maravilla»
mientras que la Reina lo calificó
de «precioso».

Los Reyes y el Papa, durante el intercambio de regalos, que incluyó un libro con las obras completas de Santa Teresa. /

La audiencia privada se prolon
gó durante casi una hora y en ella
hubo espacio para tratar diferen
tes temas, entre ellos el paro juve
nil desde un punto de visa de sen
sibilidad social, aunque también
se conversó «de las buenas rela
ciones ente la Santa Sede y España
consolidadas cada vez más según
el espíritu de los acuerdos de
1979», según informaron desde el
Vaticano. Además se hizo referen
cias a «algunas cuestiones de ac
tualidad que conciernen la misión
de la Iglesia en la sociedad y a la si
tuación del país» así como «un in
tercambió de pareceres sobre te
mas de carácter internacional, en
particular sobre algunas situacio
nes de crisis», entre ellas Ucrania.

EL EN CU EN TRO . El encuentro
se produjo en un clima cordial en
el que incluso hubo tiempo para
la sonrisa cuando el Papa dejó
pasar primero al Rey antes del in
tercambio de regalos y le com en
tó «el-m onaguillo prim ero», al
tiem po que le ha explicado que

en las procesiones son los m ona
guillos los que pasan antes. Así se
ha desarrollado la que supone la
primera reunión oficial entre los
Reyes y el Papa, aunque también
se saludaron unos m inutos tras
la ceremonia de canonización de
los que ya son San Juan Pablo II y
San Juan XXIII.
En la visita los Reyes se reunie
ron con anterioridad con el secre
tario de Estado Vaticano, Pietro
Parolin. En esta ocasión estaba el
ministro de Exteriores de Vatica
no, Dominque Mamberti, así co
mo el ministro de Exteriores y Co
operación, José M anuel García
Margallo; el je fe de la Casa Real,
Rafael Spottorno Díaz-Caro y el
embajador de España ante la San
ta Sede, Eduardo Gutiérrez Sáenz
de Buroaga.
Por su parte, el Papa ha salu
dado uno por uno a la delegación
española conformada por unas 20
personas que incluía, entre otros,
a los ministros de Justicia e Inte
rior, Alberto Ruiz Gallardón y Jor
ge Fernández Díaz.
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Jesús García Burillo
cree que es «un
Dunto más para
' a esperanza»
B .M ./ Á V IL A

El obispo de Ávila, Jesús García Bu
rillo, se refirió, a preguntas de los
periodistas, al significado de que
los Reyes de España hayan vuelto
a hablar con el Papa Francisco so
bre una posible visita a España con
motivo de la conmemoración del
V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa, lo que definió como
«un punto más para la esperanza,
es un apoyo muy sólido».
Precisamente el prelado abulense quiso destacar que más allá
de que se pudiera tener «alguna

sospecha» de cuál será la deci
sión del Pontífice, es muy impor
tante que se siga en el mismo ca
mino y en este caso a través del
jefe de Estado en persona, lo que
es un apoyo más.
Horas antes el secretario gene
ral y portavoz de la Conferencia
Episcopal Española, José María Gil
Tamayo, aseguraba que el regalo
de los libros de Santa Teresa de Je
sús y San Juan de la Cruz era «un
buen anzuelo para que venga a Es
paña con motivo delV Centenario
de Santa Teresa».

