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Un inventario localiza en el mundo 
todos los manuscritos teresianos

La correspondencia de Santa Teresa 
protagonizará una exposición
m . r. /  Av il a

La exposición ‘Cartas y escritos 
de Teresa’ acompañará elV Con
greso Internacional Teresiano y, 
al mismo tiempo, lo comple
mentará. De hecho, la muestra 
podrá verse en las instalaciones 
del Cites -donde se desarrolla el 
foro- desde el mismo lunes y es
tará abierta a todos los abulen- 
ses.

La muestra, cuyo montaje es
tá ultimándose, consta de «vein
tidós paneles», de los que doce 
están dedicados a «las cartas» y 
los ocho restantes a «los escritos 
menores», detalló ayer el padre

Jerzy Nawojowski, según el cual 
la parte dedicada a la correspon
dencia teresiana «habla de dón
de están los manuscritos, el gé
nero literario y el estilo de sus 
cartas; sus destinatarios y los te
mas de los que trataba» en ellas. 
A su vez, la parte que acerca a los 
escritos menores de Santa Tere
sa es más gráfica, de modo que 
«a cada escrito se dedica un pa
nel para que el espectador, vien
do la imagen pueda saber de qué 
escrito se trata», añadió.

Además, el último panel de 
la exposición muestra «anécdo
tas de su vida que ella escribe en

El último panel 
de la muestra 

recoge anécdotas 
de su vida 

plasmadas en 
sus cartas

sus cartas», de modo que son vi
vencias «graciosas» que sorpren
derán a los visitantes y pondrán 
un punto de humor a la exposi
ción, señaló.

Se trata de una muestra «muy 
didáctica, que transmite conte
nidos» y también posee un «ele
mento multimedia», avanzó.

Igual que sucedió con las 
muestras organizadas con moti
vo de los cuatro congresos ante
riores a éste, su contenido viaja
rá desde Ávila a otros lugares, no 
solo de España, también del 
mundo, ya que no hay que olvi
dar la proyección internacional 
de la gran mística abulense. En
tre los países a los que viajará la 
muestra precedente están, por 
ejemplo, Inglaterra, Polonia o 
Brasil.

PR O G R A M A

►Lunes, i de septiembre.
1700 h. Apertura de la exposición 
Teresa de Jesús en sus relaciones 
epistolares’.
-19:00 h. Acto inaugural.
Lección inaugural: Teresa de Jesús 
o el arte de comunicar’ a cargo del 
etperto Francesc Grané.

►Martes, 2 de septiembre.
-10:00 h. El epistolario de Teresa 
de Jesús: autógrafos, copias ma
nuscritas y primeros impresos.
(Ana Carda). -
-11:00 h. El arte epistolar del Renaci
miento. Singularidad del epistolario 
teresiano. (S. Sánchez-Reyes).
-1230  h. Estudio, revelaciones gra- 
fológicas en las cartas, (juan José Ji
ménez Praderas).
-17:00 h. El ‘sistema postal’ de la 
madre Teresa. (Teófenes Egido). 
-1830 h. ‘Calzados y descalzos. Una 
relación diffál. Cartas al padre Juan 
Bautista Ruebo y al rey Felipe II’. 
(Silvano Ciordano).

►Miáosles, 3 de septiembre.
-10:00 h. Yo me espanto de lo que 
la quiero: las cartas a María de San 
José’. (M.José Pérez González). 
-11:00 h. ‘Hermana, amigay direc
tora espiritual. Cartas a Lorenzo'. 
(Esteban Monjas Ayuso).
-12.30 h. ‘La grada del Espíritu San
to sea Gon vuestra paternidad, pa
dre mió: Cartas de Santa Teresa a 
Jerónimo de la Madre de Dios, Gra- 
cián’. (María Pilar Mañero Sorolla). 
-1700 h. ‘La relación espistdarcon 
los laicos’ (Myma Torbay). 

►jueves, 4 de septiembre.
-10:00 h. ‘Autobiografía espiritual 
de Teresa en sus cartas’. (J. Sancho). 
-11 :oo h. ‘Dios en lo cotidiano a tra
vés del espistolario teresiano’ (Jerzy 
Nawojowski).
-1230  h. ‘Mística y realismo en el 
epistolario teresiano’ (|.AImansa).
-16:00 h. Compartiendo la fraterni
dad con la joven Teresa de Jesús. Vi
sita a Gotarrendura.

►Viernes, 5 de septiembre.
-10:00 h. Vida espiritual. Oraaón, 
discernimiento y acompañamiento’ 
(Maximiliano Herráiz).
-11:30 h. Mesa redonda.
-170 0  h. ‘Los escritos breves en el 
conaerto de la experienaa mística 
teresiana. Presentaaón panorámi
ca. Peculiaridades y contenidos’. 
(Rómula Cuartas).
-18:30 h. ‘Las meditadones sobre 
los Cantares. Un camino evangéli- 

I co’ (Secundino Castro).
- 20:00 h. ‘Oramos con Teresa y su 
música interior’ (Carmelitas descal
zas de Toro).

►Sábado, 6 de septiembre.
-10:00 h. ‘Meditadones sobre los 
Cantares: el placer y el deseo en la 
experienaa orante' (C. Padavalski).
-11:00 h. ‘Encuentro de un escritor 
de hoy con la escritora Teresa de Je
sús’ (Pablo D’ors).
-12:30 h. ‘Exdamaaones: oraaón 
íntima y comprometida de una 
mística singular' (|.V. Rodríguez) 
-1700 h. ‘Ecos bíblicos en las rela- 
aones o cuentas de conaenda’ (Pi
lar Huerta Román).

►Domingo, 7 de septiembre.
-10:00 h. ‘América irumpe en la ex- 
perienaa teresiana. Los hermanos 
de Santa Teresa en América’. (Pe
dro Tomé Martín).
-11 :oo h. ‘ El estilo teresiano de co- 
municadón vivido hoy1 (O. Olivier)
-12:30 h. Clausura.
-13:00 h. Eucaristía de dausura.

El director del Cites, Javier Sancho, junto a Jerzy Nawojowski -también carmelita- en la presentación del Congreso. / A. Bartolomé

presentación de trabajos quedará 
abierto coincidiendo con el mis
mo. Este galardón, dotado con 
10.000 euros aportados por la ini
ciativa privada, está dirigido a tra
bajos que desarrollen algún tipo 
de estudio comparativo o acerca
miento a La Santa o a alguna de 
sus obras desde una perspectiva 
amplia. «Habrá un primer premio 
de 6.000 euros y cuatro accésits de 
mil euros», señaló Sancho.

ElV Congreso Internacional Te
resiano «va a tener un peso cultu
ral y científico mayor que los con
gresos anteriores» precisamente 
por girar en tomo a los textos tere
sianos «menos conocidos», de ahí

LAS R E A C C IO N E S

[ ” ]
JAVIER
SANCHO
DTOR. DEL CITES

«Acudirán más de 
200 personas y 
6.000 asistirán al 
congreso 
internacional por 
Internet»

que el director del Cites adelanta
ra que habrá «sorpresas porque es 
un tema que no se ha tratado tan
to desde un ámbito interdiscipli- 
nar», dijo.

El contenido de las cartas de la 
Santa revelará «todo el entramado 
de relaciones de una mujer meti
da en la realidad como nadie», un 
circunstancia que en el marco del 
congreso será analizada «desde 
una perspectiva histórica, litera
ria, religiosa, etc.», apuntó Sancho, 
según el cual este foro traerá a Ávi
la a «los mejores teresianistas del 
mundo y expertos en comunica
ción, literatura e historia que ofre
cerán un amplia visión de Teresa».

Es fruto de una investigación de años realizada por el padre Tomás Álvarez y será presentada 
la próxima semana en Ávila en el V  Congreso Teresiano Internacional dedicado a sus cartas

• Dedicado al epistolario y 
otros escritos menores de 
La Santa, las aportaciones 
de este congreso finaliza
rán la Enciclopedia Tere
siana, «principal legado 
cultural del V  Centenario».

MAYTE RODRIGUEZ /  ÁVILA  

Por primera vez se ha realizado un 
estudio que revela «el estado de 
los manuscritos teresianos» y per
mite «identificar dónde se encuen
tran tanto en España como en 
América» las cartas y otros escri
tos de puño y letra firmados por la 
gran mística abulense. Así lo ade
lantó este viernes Javier Sancho, 
director del Cites, durante la pre
sentación del V Congreso Interna
cional Teresiano, que tendrá lugar 
la próxima semana en Ávila y en el 
que se dará a conocer el citado in
ventario. Su autor es el padre To
más Álvarez, que ha dedicado a es
te trabajo inédito «años de investi
gación y búsqueda» en «archivos, 
conventos» y colecciones «parti
culares», apuntó Sancho.

Con esta quinta edición dedi
cada al epistolario y a los escritos 
breves, el Congreso Internacional 
Teresiano «completa el ciclo de 
publicaciones» de La Santa y, jun
to a las aportaciones de los cuatro 
anteriores, dará lugar a «la Enci
clopedia Teresiana, que será el 
principal legado cultural del V 
Centenario» del Nacimiento de 
Santa Teresa, subrayó el director 
del Cites.

Otra de las novedades que tra
erá consigo el congreso es la crea
ción del Premio Internacional Te
resa de Jesús para el Diálogo Inte- 
rreligioso, cuyo plazo de
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AL DIA [ CONGRESO TERESIANO
Más de 200 personas acudirán la próxima semana a Ávila para asistir al 
V Congreso Internacional Teresiano, una cita importante por varias 
razones. Por un lado, sus repercusiones científicas y culturales: al estar 
dedicado a las cartas y a los textos menores de La Santa, justo sus 
escritos menos conocidos, dará lugar a novedosas aportaciones al

respecto. Entre ellas, el primer inventario de los 
manuscritos de La Santa, que ubica todos ellos en el mundo. Por 
otro, viene a completar la Enciclopedia Teresiana ya iniciada en los 
cuatro congresos anteriores dedicados también a la obra de Teresa, que 
será «el principal legado cultural del V  Centenario». Ahí es nada.

La ruta teresiana de la luz y el sonido. Seis enclaves teresianos volvieron a vivir anoche una sesión especial de luz y sonido con el 
espectáculo Teresa ilumina Ávila'. Desde las 22,30 horas hasta la 1,00 horas, el convento de San José, la iglesia de La Santa, el convento de Nuestra Señora de 
Gracia, el monasterio de La Encamación, la escultura de La Santa de Vassallo ubicada en el Mercado Grande y la iglesia de San Juan fueron recorridas por cientos 
de personas para disfrutar de esta experiencia. Hoy será el último día para disfrutado, con los mismos escenarios y las mismas horas. /  foto: Antonio Bartolomé

900 euros en premios para las mejores 
instantáneas del Mercado Medieval
A tres días de que arranquen las Jornadas Medievales, otros dos concursos animan a la 
participación, el de escaparates y el de fotografía, este último con el aliciente de una exposición

M. E ./ ÁVILA

Las XVIII Jomadas Medievales ca
lientan motores y desde la organi
zación se sigue animando a la par
ticipación. Al VI Concurso de Ata
víos y al n Concurso de Balcones se 
unen los certámenes de fotografía y 
escaparates, que llegan a su tercera 
y segunda edición, respectivamen
te, con la firme intención de involu
crar en el universo medieval a los 
aficionados a la fotografía, por un 
lado, y a los comerciantes por otro.

Uno de los alicientes es econó
mico. Entre los dos concursos re
partirán 1.350 euros en premios, 
900 euros en el de fotografía y 450 
el de escaparates.

De esta manera, cinco instantá
neas del Mercado de las líes Cultu
ras, las mejores ajuicio del jurado, 
tendrán premio. El primer galar
dón se llevará 400 euros y será por
tada del cartel y folleto de las Jor
nadas Medievales de 2015, mien
tras que también habrá menciones

(de 100 euros) paralas mejores fo
tografías de inspiración cristiana, 
judía y árabe, de animación y de la 
Muralla como telón de fondo.

Otro de los atractivos es que una 
selección de las fotografías presen
tadas serán expuestas en el Palacio 
de Los Verdugo en septiembre de 
2015, coincidiendo con las siguien
tes Jornadas Medievales. Precisa
mente el martes que viene se inau
gurará la muestra de imágenes so
bre la edición del año pasado.

Las fotos deberán realizarse en
tre los días5y7 de septiembre y pa
ra entregarlas hay plazo hasta el 7 
de octubre.

El II Concurso de Escaparates, 
por su parte, permite inscribirse 
hasta el 4 de septiembre. Se pre
miarán los tres mejores escapara
tes en ingenio y ambientación me
dieval (200,150 y 100 euros) y po
drán tomar parte en el certamen 
los establecimientos situados en el 
casco histórico.

* S E G U R ID A D

Esta noche habrá 
cortes de tráfico 
por el desarrollo 
de 'Teresa 
ilumina Ávila’
REDACCIÓN/ÁV ILA  

Con motivo de la celebración 
esta noche del espectáculo 
‘Teresa ilumina Ávila’, se 
adoptarán una serie de me
didas de tráfico para permitir 
el normal desarrollo de la ac
tividad, según se informó 
desde el Ayuntamiento de 
Ávila.

Estas medidas afectarán a 
los distintos lugares donde se 
pueden contemplar estas 
proyecciones de luz y soni
do. Así, en la plaza de la San
ta se efectuará corte de cir
culación en la misma, por lo 
que ésta será canalizada a 
través de la calle de Telares, 
quedando la plaza de uso ex
clusivo peatonal.

En la plaza de Santa Tere
sa se suprimirá el tráfico du
rante la celebración que pro
venga de la calle San Segun
do, dejando accesos desde 
Bajada del Peregrino al apar
camiento de El Grande.

También se cortará la ca
lle Deán Castor Robledo, por 
la proyección del convento 
de Gracia, desde la calle doc
tor Jesús Galán, salida de pla
za de las Vacas y Pilón de las 
Bestias.

En la plaza de las Madres, 
durante los pases de ilumina
ción, se facilitará el acceso de 
personas que asistan al even
to desde la calle Duque de Al
ba, advirtiendo a los ciuda
danos que debido a la gran 
asistencia de personas se cor
tarán los accesos a la plaza 
hasta los nuevos pases, una 
vez que la plaza haya comple
tado el aforo. Para evitar con
flicto de aglomeraciones una 
vez en la plaza, y finalizado el 
pase, la evacuación de los 
asistentes se hará por las dos 
salida existentes hacia la ca
lle San Juan de la Cruz y así 
evitar el encuentro con las 
personas que estuvieran es
perando en Duque de Alba.

FUNERARIA T / P
GONZALEZ

Avenida de Madrid. 7 
05001 - Ávila 
Teli.: 9 2 0  25  18 54  
Fax: 9 2 0  21 4 2  8 5  
www.gonzalezavila.com

Servicios locales

•  Traslados desde
Comunidad de Madrid  

para velar en el lugar
de destino

Pídanos presupuesto sin compromiso

• Ávila
• Navaluenqa
• El Barraco
• Piedrahíta
• San Juan del 

Molinillo
• Navarredondilla
• Navalmoral
• Hoyocasero
• Madrid

http://www.gonzalezavila.com

