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VISITANTES I LA EXPOSICIÓN VISTA POR.

•MARI CARMEN PÉREZ •Madrid

«Un evento como éste
nos sirve para crecer»
ri Carmen, se enmarca en el V centenario del nacimiento de Santa
Teresa. Se trata de una visita «que
nos enriquece a nivel cultural y que
nos sirve también para relacionarnos entre nosotros».
La exposición 'Teresa, maestra
de oración', cuyo recorrido finalizaba cuando Diario de Ávila se
acercó a ellas, le pareció «una preciosidad». Reconocía que «es arte,

ANA AGUSTIN / ÁVILA

M

ARI Carmen Pérez es religiosa, concretamente, franciscana hospitalaria y reside en Madrid. Formaba parte de un grupo
de más de 50 personas con diferentes procedencias que decidieron organizar una exposición a la
capital abulense para visitar la exposición de las Edades del Hombre que, como bien destacaba Ma-

Mari Carmen Pérez junto a una de las piezas que más le han gustado. / D. CASTRO

historia, contexto...a parte de que
SantaTeresa, como escritora, no
tiene parangón».
Según esta religiosa, un evento
como este «nos sirve para crecer»
y ante la pregunta de cual era la
pieza que más le había gustado no
dudó en decir que «todo», aunque
puso énfasis en una escultura que
representa el éxtasis de SantaTeresa

•ÁNGEL JIMENEZ RODRIGUEZ. Córdoba

«Regresaré a esta ciudad
acompañado de la familia»

ANA AGUSTIN / ÁVILA

T

AMBIÉN formaba parte de un
grupo numeroso de visitantes. Ángel Jiménez Rodríguez
acudía a Ávila para visitar la exposición de Las Edades del Hombre y salía muy satisfecho de 1 recorrido realizado.
«La segunda sede, la de Mosén Rubí, es la que más me ha
gustado porque me gusta mucho
la escultura y hay más esculturas

y el montaje también me ha gustado más». Conocía ya la figura
de SantaTeresa pero, «ahora mucho más. Sé lo que hizo y los problemas del tiempo en el que vivió».
El grupo del que forma parte
llegó el día anterior a la ciudad
con lo cual ha podido hacer algo
de turismo también. «Hemos visitado la Catedral, la Muralla, la
plaza de SantaTeresa, que es la

plaza mayor y... también hemos
visto la plaza Chica», comentaba
a esta redacción el cordobés. A
punto de dejar la ciudad aseguraba marcharse encantado de todo lo que había visto y también
prometió regresar con la familia
para recorrer Ávila de una forma
más sosegada y profundizar en el
entramado medieval de esta ciudad. No visitará Alba de Tormes,
de momento.

Ángel Jiménez Rodríguez a la salida de la iglesia de San Juan. / DAVID CASTRO

•LUIS TRISTAN Y MARIA JOSÉ GARCIA . San Sebastián

«Nos parece que la ciudad está
muy cuidada y es muy hermosa»
ANA AGUSTIN/ÁVI LA

Luis Tristán y María José García son de San Sebastián. / DAVID CASTRO

T A pareja donostiarra formada
i_ipor Luis Tristán y María José
García se desplazaron desde su lugar de origen para contemplar la
exposición de Las Edades del
Hombre porque «solemos recorrerlas todas allá donde se ubiquen. Procuramos buscar un hueco para escaparnos todos los
años».

La de Ávila Ies ha parecido
«muy interesante» y hacían hincapie en la variedad de las piezas,
traídas desde orígenes muy diferentes. Con respecto al montaje
expositivo, les pareció «muy cuidado y muy bien presentado».
Ellos, que se confesaron poco religiosos, aseguraron, sin embargo,
estar disfrutando mucho de la visita. Su pieza favorita es el retrato

de Felipe II y la escultura de Isabel
la Católica, traída desde Granada.
Tenían intención de visitar con
posterioridad Alba de Tormes para completar la exposición no sin
antes disfrutar de la ciudad. Pernoctaron en Ávila varios días y han
podido disfrutar del patrimonio y
de la gastronomía. «El tapeo es una
práctica muy recomendable, un
aliciente».

•PEDRO HERNÁNDEZ • Gran Canaria (Islas Canarias)

«Me parece un gozo compartir
tanto sobre Santa Teresa»
ANA AGUSTIN/ÁVILA

F

ORMA parte de un grupo promovido por los carmelitas cuyo nombre es 'Amigos de orar',formado en esta ocasión por unas
95 personas. «Todos los años nos
reunimos en Burgos» afirmaba
este canario que reside en la isla
de Gran Canaria y que se desplazó hasta el centro de la península, concretamente, hasta Ávila ya
que «al coincidir con el V cente-

nario de SantaTeresa decidimos
hacer la celebración de la reunión
anual en Ávila», afirmaba Pedro
Hernández, el portavoz de esta
agrupación, que para ver la exposición de Las Edades del Hombre,
se dividió en varios grupos que
seguían con verdadero interés lo
que se mostraba en cada una de
las sedes.
«Me parece una exposición
muy bien distribuida y organiza-

da», manifestaba Pedro al salir de
la iglesia de Mosén Rubí. Aunque
aún le faltaba por visitar uno de
los enclaves, el de San Juan, este ¡
canario no dudó en considerar
«un gozo» compartir todo el material sobre Santa Teresa y su contexto que se reúne en esta exposición. Visitar la ciudad también
ha sido para Pedro una maravilla
y disfrutar de actividades paralelas.

Pedro Hernández a la salida de Mosén Rubí. / A. A.
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El bastón de Santa
Teresa regresa a
casa tras recorrer
España y el mundo
'Camino de luz' clausura su viaje con una
eucaristía celebrada en la iglesia de La Santa
• El padre Antonio González,
coordinador de la peregrinación en España, asegura que
ha supuesto un impulso a la
celebración del Centenario y
una oportunidad de acercarse a la mística.
BEATRIZ MAS /ÁVILA

La peregrinación 'Camino de luz'
finaliza un camino que le ha llevado a recorrer todo el mundo, con
una última parte en España, con
el bastón de Santa Teresa. Este báculo salió de Ávila el pasado 15 de
octubre y ahora regresa a su casa,
la iglesia de La Santa, donde este
miércoles se celebró una eucaristía para hacer la recepción.
Un recibimiento muy especial
que llega dejando atrás 117.000 kilómetros que se recorrieron a lo
largo de 29 países de los cinco continentes y que tuvieron un mo-

mento muy especial el 11 de marzo con la recepción del Papa Francisco en el Vaticano.
Esto sucedió en una primera
etapa del camino, con el que el
Carmelo se quiso acercar a la huella aún viva de Santa Teresa en todo el mundo en el año en el que se
celebra el V Centenario de su nacimiento.
Sin embargo, tampoco se quiso olvidar la presencia teresiana
en España por lo que durante la
últimas semanas se llevó el bastón
original que SantaTeresa utilizó
para transitar caminos y fundar
conventos de la Orden del Carmelo Descalzo a recorrer más de
10.000 kilómetros entre conventos, monasterios, escuelas, residencias y parroquias en 65 lugares
distintos.
Esto supuso que el equipo de
la Fundación V Centenario pasó
por Extremadura, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Casti-

El bastón estuvo presente en la eucaristía de La Santa. / ANTONIO BARTOLOMÉ

lla-La Mancha, Madrid, Aragón,
Cataluña, Navarra, La Rioja, País
. Vasco, Cantabria, Galicia y Castilla
y León.
El padre Antonio González, coordinador de la peregrinación en
España, explica que 'Camino de
luz' ha supuesto «un impulso en la
celebración del Centenario y una
oportunidad de acercarse a Teresa
de Jesús. Un gesto que ha ayudado
a mostrar la unidad del Carmelo
en la celebración de este aniversario y una oportunidad para recordar que, en el momento y situación actual, también es tiempo de
caminar».
En cuanto al recibimiento, destacó el «cariño y la participación»

en aquellos lugares por los que pasó. Entre ellos se encuentran los
lugares de España donde «Santa
Teresa es conocida» en todos los
lugares y donde se pudo comprobar que «toda España está vibrando con el Centenario».
Por ello ha «merecido la pena»
hacer este camino como una de
las «iniciativas más bonitas y universales del Centenario», aseguró.
Ahora este camino llega a su fin
y el bastón vuelve a la sala de reliquias de La Santa pero puede que
aún le quede algún viaje en el tintero puesto que se está viendo la
posibilidad de que vaya a Gran
Bretaña o Tánger... aunque de momento el bastón se queda en casa.
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«Santa
Teresa es
conocida en toda
España. El país
está vibrando con
el Centenario»
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