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Convocado el Premio 
Teresa de Jesús y el 
Diálogo Interreligioso
El galardón internacional será presentado en el V  Congreso 
Teresiano Internacional, que arrancará en Ávila el próximo lunes

IC A L /ÁVILA
El V Congreso Teresiano Interna
cional, que se centrará en el epis
tolario y escritos breves de la mís
tica abulense, será el marco en el 
que se presente el recién creado 
Premio Internacional Teresa de Je
sús y el Diálogo Interreligioso. El 
galardón ha sido creado por la 
Universidad de la Mística de cara 
al V Centenario del nacimiento de 
la santa abulense.

El premio está dirigido a traba
jos que desarrollen algún tipo de 
estudio comparativo o acerca
miento a Teresa de Jesús desde la 
perspectiva amplia del diálogo in
terreligioso. Las obras se pueden 
presentar hasta junio de 2015 y op
tarán a un primer premio de 4.000 
euros o a uno de los cuatro accé
sits, de 1.000 euros cada uno, que 
se entregarán. Todos los estudios 
galardonados serán publicados y 
presentados en el congreso del 
próximo año.

Ésta es solo una de las noveda
des de las jornadas internaciona
les organizadas por el Centro In

ternacional Teresiano Sanjuanista 
(CITeS) del 1 al 7 de septiembre. 
Esta quinta edición cierra un ciclo, 
ya que pone el punto final a lo que 
será la Enciclopedia Teresiana. Es
tará compuesta por cinco volúme
nes, uno por cada congreso inter
nacional, centrados en las siguien
tes obras de Santa Teresa de Jesús: 
el Libro de la Vida (2010), Camino 
de Perfección (2011), el Libro de 
las Fundaciones, (2012), Las Mo
radas (2013), y el epistolario y los 
escritos breves (2014).

El cierre tendrá lugar del 21 al 
27 de septiembre de 2015, en el 
congreso que llevará por título Te
resa de Jesús, Patrimonio de la Hu
manidad. Será «una mirada a Te
resa desde todos los ámbitos» que 
permita «aunar todo» para que 
«emerja con fuerza» la figura de la 
santa en la sociedad actual, en pa
labras de Francisco Javier Sancho, 
director del CITeS. Las ponencias 
irán acompañadas de una feria in
ternacional.

Respecto al congreso que co
mienza este lunes, Sancho ha ase

gurado que deparará «muchas 
sorpresas» porque el epistolario y 
los escritor breves de Santa Teresa 
de Jesús son un campo que se ha 
abordado pocas veces «a nivel cul
tural y científico». La mayoría de 
las cartas que se conservan fueron 
escritas cuando la mística ya su
peraba los 60 años y reflejan a una 
mujer que pelea «en todos los ám
bitos de la vida». El director del CI- 
TeS ha subrayado que se refleja «el 
entramado de relaciones de una 
mujer sumergida en la realidad co
mo nadie».

VISIÓN INTERDISCIPLINAR. En
tre 150 y 200 personas serán los 
participantes presenciales del 
evento que se celebrará en Ávila, 
pero se espera llegar a unas 6.000 
internautas a través de la retrans
misión online, traducida simultá
neamente a cuatro idiomas (espa
ñol, inglés, francés e italiano).

Las ponencias pretenden dar 
una visión interdisciplinar e inte
rreligiosa del epistolario de la san
ta. Para ello, se contará con algu

nos de los teresianistas más reco
nocidos, como Tomás Álvarez o 
Teófanes Egido, historiadores co
mo Silvano Giordano, varias ca- 
melistas descalzas (María José Pé
rez González, Olga Olivier, etc.) y 
especialistas en otros campos, co
mo la grafología. La apertura, el 
lunes, correrá a cargo Francés 
Grané, quien hablará del arte de 
la comunicación en Teresa de Je
sús.

Entre las actividades progra
madas destaca la presentación de 
un estudio de Tomás Álvarez que 
recoge dónde se encuentran to
dos los manuscritos teresianos 
tanto en España como en Améri
ca Latina. La obra, conseguida

tras años de investigación, se pre
sentará por primera vez el miér
coles, a las 18.30 horas, en la Uni
versidad de la Mística.

Este mismo edificio albergará, 
de forma paralela al congreso, una 
exposición compuesta por un to
tal de 22 paneles. En ellos se refle
jará, de forma didáctica, las cartas 
y los escritos menores de Santa 
Teresa de Jesús, teniendo en cuen
ta su contenido, estilo, género li
terario y destinatario. Incluso ha
brá sitio para el humor con las 
anécdotas de la vida de la mística 
que ella misma recoge en sus tex
tos. La muestra es itinerante y re
correrá distintos puntos de Espa
ña y de otros países.

LA SEÑORA

Doña Carmen 
Salvador Miranda

Viuda de don Faustino García Castrillo
Falleció el día 29 de agosto a los 88 años de edad, después de 

recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Q.EJ>.D.

Sus apenados hijos: Santiago, María Soledad (t), Felicidad 
(t), Rosa, Elena, José María y María del Carmen; hijos políticos: 
Gerardo, Virgilio ( t )  y Anunciación; nietos: Jorge, Gonzalo, 
Christian y Marcos; hermanos: Julia, Luciano (t J, Manuela (t), 
Isaac, Piedad, Luis y Marcelo ( t ) ;  hermanos políticos: Hermi
nio, Joaquina (t), Antonio (t), María Virtudes, Pedro, Carmen y 
Anastasia; Silvano (t), í'venció (t), Diego (t),Alfonso (t),Ire
ne, Alberta (t), Josefa (t),Teresa (t) y Pedro; sobrinos, primos 
y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Las 
honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy sábado a las 4 de la tar
de, en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de las Nieves. Efectuándose 
acto seguido la conducción de la finada al cementerio de San José.

Vivía: C/. Río CadaguaN.° 5. (Bda. Hiera).
Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria San José.

B u r g o s , 3 0  d e  a g o st o  d e  2 0 1 4

t
LA SEÑORA

Doña María Begoña 
de Diego Melgosa

Viuda de don Gabriel Ramiro Iglesias ‘Legra*
Falleció el día 29 de agosto a los 63 años de edad, después de 

recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Q.E.P.D.

Sus apenados Mjos: Rubén y Conchy; hijo político: Javier 
Ibáñez; nieta: Sylvia; hermanos: Hipólito, María Concepción, 
Casilda, Dorotea, Visitación y José Daniel; hermanos políticos, 
sobrinos, tíos primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Las 
honras fúnebres y funeral se celebrarán mañana domingo a las 
11,45 de la mañana, en la capilla del Tanatorio de Funeraria San 
José. Efectuándose acto seguido la conducción de la finada al 
cementerio de San José.

Vivía: Avda. Eladio Perlado N.° 16.
Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria San José.

B u r g o s , 3 0  d e  a g o sto  d e  2 0 1 4

LASEÑORA

Doña Gregoria 
Pascual Garda

Viuda de don Agustín García Caballero
Falleció el día 29 de agosto, a los 85 años de edad, después de 

recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
QXP.D.

Sus apenados hijos: Angel Agustín, María Mercedes, Teo
doro y Blanca Isabel; hijos políticos: María Pilar Romero, José 
Carlos Castañeda, Margarita González, Francisco Javier Gutié
rrez (t) y Patricio Fernández; nietos: Diego José; Francisco y 
Raquel; Laura y Cristina; David Javier y Beatriz; hermanos po
líticos: Saturnino García y Ana Mayor; sobrinos, primos y de
más familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Las 
honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy sábado a las 4,45 de 
la tarde, en la capilla del Tanatorio de Funeraria San José. Efec
tuándose acto seguido la conducción de la finada al cementerio 
de San José.

Vivía: Cl. Sagrada Familia N.° 25.
Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria San José.

B u r g o s , 3 0  d e  a g o st o  d e  2 0 1 4

EL SEÑOR

+ Don Rodrigo
Osua Fernández

Falleció en Busto de Bureba (Burgos), el día 28 de agosto a los 81 años de edad, después de 
recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q.E.P.D.
Su apenada esposa: doña Amanda Martínez Val; hijas: Yolanda y Maribel; hijos políticos: 

Ángel y Jesús; nietos: Diego, Rodrigo, Andrés y Ana; hermanos: Gabriel, Dorita, Marcos y Ma
rio; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Las honras fúnebres y funeral se 
celebrarán hoy sábado a las 5 de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín Obispo, de 
Busto de Bureba. Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de dicha 
localidad.

Vivía: Busto de Bureba.
Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria San José en Briviesca.

B u r g o s , 30 d e  a g o s t o  d e  2014

Francisco Javier Sancho, director del CITeS.
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