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Teresa de Jesús va a la universidad 
La capital abulense acogerá del 1 al 3 de agosto, orga-

nizado por la Universidad Católica de Ávila en cola-
boración con otras universidades católicas españo-

las, un congreso interuniversitario dedicado a la figura de 
Santa Teresa de Jesús que reunirá a cientos de participan-
tes de varios países, una cita de notable relevancia y mar-
cado simbolismo en la que se presentarán alrededor de 
80 comunicaciones con novedosas perspectivas que ser-
virán para abrir nuevas puertas al conocimiento de una 
figura universal de la que-sabemos mucho pero de la que 
aún, por la grandeza de su mensaje inagotable y siempre 
de actualidad, nos queda mucho por conocer. 

Se fusitínarán de esa manera en el mismo aconteci-
miento dos grandes valores abulenses que no hacen más 
que crecer, por méritos propios e indiscutibles, y que se 
han convertido en sólidos apoyos para un presente al que 
hay que mirar también como garantía de futuro, ya que 
tanto en la oferta universitaria (la pública y la privada) co-

mo en la figura de SantaTeresa queda todavía mucho por 
andar para bien de todos. 

Aparte de por lo que significará de conversión de Ávila 
durante esas tres jornadas en centro de la mística inter-
nacional, 'medalla' merecida que cada vez estamos más 
acostumbrados a lucir porque no hay mejor escaparate 
para esta gran mujer que la que fue su casa, quizás lo más 
importante de este congreso interaniversitario dedicado 
a Teresa de Jesús sea que la enorme proyección que tiene 
desde hace mucho tiempo la abulense más universal co-
nocerá una pizca más de trascendencia, lo que ayudará a 
que su presencia y su capacidad de influencia en cual-
quier ámbito del mundo de la religión y el pensamiento 
gane enteros. 

A la espera del resultado que ofrezca este congreso, 
que parece que no es presunción suponer que será satis-
factorio en todos los sentidos por la ambición con la que 
se ha organizado y por la presencia de 'primeras espadas' 

en la tarea de saber interpretar y transmitir el mensaje de 
la mística abulense, lo importante es no perder la pers-
pectiva de que aunque 2015 se ha convertido en el año 
por excelencia dedicado a SantaTeresa, por la enorme 
efemérides que ha significado la conmemoración del V 
Centenario de su nacimiento, cualquier fecha del dilata-
do futuro que se abre a continuación ha de ser igualmen-
te buena y oportuna para seguir reivindicando y ahon-
dando en su vida y en su obra, un empeño que será bue-
no para quienes están interesados en seguir 
enriqueciendo su mente y su espíritu con el mensaje de 
Teresa de Cepeda y también, entrando en el capítulo más 
prosaico -que en esta sociedad no hay que perder de vis-
ta-, para la ciudad de Ávila, una urbe singular con el atrac-
tivo de ser Patrimonio de la Humanidad pero que en el 
mundo es conocida, fundamentalmente, por ser la patria 
chica de una figura tan grande como la de la autora de 
Castillo Interior. 

& NOTICIAS SIN CONFIRMAR PPT 

CERILLA: DÍCESE DE UN PALITO CON UN 
EXTREMO, LLAMADO ESPAÑA, QUE ARDE 

CON MUCHA FACILIDAD. 

España Palito 

M TRIBUNA LIBRE SOFÍA GALLEGO PSICÓLOGA Y PEDAGOGA 

Edadismo, nuevo término para una nueva realidad 
Hace pocos días me sorprendí al le-

er un artículo en el periódico que 
utilizaba el término 'edadismo', al 

que se le daba el significado de discrimi-
nación de las personas en función de su 
edad. 

El artículo se refería básicamente a la 
falta de estima hacia las personas mayo-
res. La palabra tiene las mismas caracte-
rísticas que pueden tener, sexismo o ra-
cismo -discriminación en razón del sexo 
o de la raza-. Dicha circunstancia me lle-
vó a reflexionar sobre si en realidad esta 
discriminación se percibía o no en la vida 
diaria. 

Nuestra sociedad ha evolucionado en 
lo que respecta a la consideración hacia 
las personas mayores. En las sociedades 
occidentales, venimos de un modelo so-
cial en el que la vejez gozaba de mucha 
atención. Los ancianos eran considerados 
como depositarios del saber social y no 
existían otros métodos de almacenamien-
to del saber. De hecho, el saber, era patri-
monio de las personas mayores que lo 
transmitían a las jóvenes generaciones. 

No cuesta, pues, imaginar que en una 
sociedad en que existen múltiples técni-
cas para guardar de manera sistematizada 
el conocimiento, la persona mayor cotiza 

hoy a la baja, como guardiana del saber 
colectivo. Ésta podría considerarse la base 
a partir de la cual se ha originado gradual-
mente la desvalorización de la anciani-
dad. 

Todo ello ha ido generando una serie 
de cambios en la estima hacia las perso-
nas mayores. Hoy se valora la juventud, la 
belleza juvenil y los cuerpos en los que el 
tiempo aún no ha escrito su paso. Se olvi-
da la pátina que puede dejar la experien-
cia, la serenidad y el sosiego que da el pa-
so del tiempo y la aceptación paulatina de 
la realidad que no se ha podido cambiar 
tal como hubiera sido la intención. 

La publicidad da cuenta de ello: pocos 
anuncios tienen como protagonistas a 
personas mayores, a excepción de los pro-
ductos destinados exclusivamente a los 
ancianos como.pueden ser reconstituyen-
tes o bien productos para dentaduras pos-
tizas. Las personas mayores no comen yo-
gures o cualquier otro producto alimenti-
cio, solamente lo hacen los niños para 
crecer fuertes y sanos o los jóvenes para 
pasarlo bien con los amigos; no utilizan 
productos de limpieza que solo emplean 
las madres de familia y por descontado las 
personas mayores tampoco compran co-
ches, lo hacen solo los jóvenes. Con todo 
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ello solo he querido poner de manifiesto 
algunos ejemplos. 

En otro orden de cosas, sin embargo, 
las personas mayores sí que pueden cui-
dar de los nietos o ayudar económicamen-
te a sus hijos o nietos hasta extremos co-

mo los de comprometer su bienestar en el 
último trama de su vida; ellos, sí que pue-
den colaborar activamente con asociacio-
nes u organizaciones sociales y sí que pue-
den ser consumidores y votantes. 

En las recientes elecciones municipa-
les se ha hablado de las guarderías de ni-
ños, pero casi nada de las residencias para 
ancianos dependientes o no, y no obstan-
te los políticos no se abstuvieron de visi-
tar algunas instituciones de acogida para 
pedir el voto a las personas mayores en 
condiciones de ejercer este derecho. Esta 
es la gran diferencia entre los ancianos y 
los niños, los primeros votan, los segun-
dos no. 

Se podría continuar con la descripción 
de otras situaciones en las que las perso-
nas mayores son discriminadas, pero es 
suficiente cón las anteriores para poner 
de manifiesto este hecho poco denuncia-
do. Quedan muchos aspectos a tratar que 
son aún de calado mucho más dramático 
como pueden ser los maltratos físicos y 
psíquicos a la ancianidad, pero este ya es 
otro tema. 

Solamente un último apunte. En el Dic-
cionario de la Real Académica Española 
de la Lengua en su 22 edición (versión on 
line) no figura el término edadismo. 
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mentó armado. Se continúa con 
un zócalo de granito de Martina-
mor y muros de piedra dorada de 
Villamayor de la Armuña (Sala-
manca). Su tamaño llama la aten-
ción, ya que mide 100 metros de 
largo, 70 metros de ancho y 92 
metros de altura. 

Desgraciadamente falta de pre-
supuesto impidió que este edificio 
fuese concluido. Recientemente la 
basílica sufrió una intervención 
que ha consistido en la cubrición 
del ábside y el presbiterio, de tal 
modo que facilita nuevos usos en 
esta parte del edificio. 

La basílica de Santa Teresa es la cuarta sede 
de 'Las Edades' y la única que no está en Ávila 

BEATRIZ MAS/ÁVILA 

LA historia qué relata la exposi-
ción de Las Edades del Hom-

bre 'Teresa de Jesús, maestra de 
oración', está unida a aquellos lu-
gares que contienen las obras ex-
puestas. Entre ellos se encuentran 
tres templos abulenses que van in-
troduciendo y ampliando el relato 
teresiano aunque para conocer el 
contenido completo es necesario 
ir a Alba de Tormes, donde se na-
rra el quinto capítulo de la mues-
tra, 'Hija de la Iglesia'. 

Alba de Tormes es la villa don-
de Santa Teresa murió y en ella se 
encuentra la basílica de SantaTe-
resa, sede de la exposición tere-
siana de Las Edades. Según infor-
man desde la Fundación, a finales 
del siglo XIX, y gracias al impulso 
del obispo de Salamanca, Tomás 
Cámara, se inició en Alba de Tor-
mes una basílica en honor de San-
ta Teresa con el objeto de que al-
bergara el cuerpo de la mística 

abulense que falleció en esta loca-
lidad salmantina el 4 de octubre 
de 1582 y, a su vez, acogiera a la 
multitud de peregrinos que se 
acercan a venerar sus restos. El 
proyecto fue concebido en estilo 
neogótico por el arquitecto Enri-
que María Repullés y Vargas. 

Se trata de un edificio de tres na-
ves con crucero marcado en planta 
y cabecera con giróla. Según se re-
lata en www.villaalbadetor-
mes.com, condicionado por la ne-
cesaria proximidad al sepulcro de 
Santa Teresa de Jesús y por especial 
orografía de Alba, fue muy difícil de 
formar el solar para la construcción 
de la basílica. El templo arranca de 
la iglesia que guarda el sepulcro con 
una nave central amplia para la 
gran concurrencia de la gente y dos 
naves laterales, más estrechas, para 
desahogo de la principal y donde 
se sitúan las capillas. 

Está asentada sobre firme ci-
mentación de mampuesto y ce- Exposición de Las Edades en la sede de Alba. 
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La proyección se realizará en el lienzo norte de la Muralla. / DAVID CASTRO (ARCHIVO) 

El espectáculo 'La Andariega 
de Dios' mostrará la labor 
fundacional de Santa Teresa 
El congreso interuniversitario incluirá un Video mapping' que se 
proyectará en el lienzo norte de la Muralla en la noche del 2 de agosto 
• Los asistentes se trans-
portarán a otra época via-
jando por la geografía espa-
ñola a través de imágenes, 
luces y sonido que recorren 
diferentes momentos de la 
vida de la Santa. 

BEATRIZ MAS /ÁVILA 
El Congreso Interuniversitario 
'SantaTeresa de Jesús, Maestra de 
vida' contará, además de la activi-
dad académica, de un espectáculo 
de 'video mapping' titulado 'La an-
dariega de Dios', que está inspira-
do en las fundaciones de SantaTe-
resa de Jesús y que se proyectará 
sobre el lienzo norte de la Muralla 
en dos pases de 25 minutos el día 
2 de agosto desde las 22,30 horas. 

Será un espectáculo en la Mu-
ralla que girará en torno a la vida 
de la Santa, principalmente sobre 
sus 20 años de campaña espiritual, 
consagrada a la reforma del Car-
melo. Para ello se trasladará a los 
espectadores a otra época y les in-

vitará a un viaje por la geografía 
española mostrando las principa-
les ciudades, villas y conventos 
que forman parte de la aventura 
ñmdacional'de SantaTeresa. 

El espectáculo estará dividido 
en tres escenas, que serán 'Géne-
sis de una aventura a lo divino', 
'En salida permanente' y 'Al en-
cuentro definitivo', a través de las 
cuales el espectáculo va reco-
rriendo diferentes momentos en 
la vida de la Santa, desde su retiro 
religioso en el convento de la En-
carnación hasta su muerte en Al-
ba de Tormes. 

Para mostrar todos estos mo-
mentos se contará con un espec-
táculo de imágenes, luces, soni-
do y narraciones que mostrarán 
el contexto histórico, los princi-
pales personajes relacionados 
con la doctora de la Iglesia y al-
gunos de sus elementos icono-
gráficos más representativos. 
También se irá descubriendo s 
personalidad humilde y lucha-
dora, así como sus cualidades co-
mo escritora y mujer actual. 

La ejecución, desarrollada 
por Xtrañas Producciones, con-
tará con 80.000 lúmenes de pro-
yección, 50 cabezas robóticas de 
iluminación, más de tres kilóme-
tros de cable y 100.000 vatios de 
sonido. 

Todo un despliegue técnico 
con el que es posible la técnica del 
'video mapping', una herramienta 
de proyección de gran formato 
con la que se puede dar vida a los 
edificios a través de la recreación 
de ilusiones ópticas, volumen y tri-
dimensionalidad. De esta manera, 
sobre los paramentos de la Mura-
lla se generarán efectos en dos y 
tres dimensiones, por lo que se po-
drán ver líneas de color, bloques 
de piedra que se desplazan, fuego 
y texturas diversas. 

El espectáculo podrá ser visto 
durante este congreso, aunque 
el gerente de la Universidad Ca-
tólica de Ávila, Vicente Enciso, 
comentó que es posible que se 
repita durante la Jornada Euro-
pea que se celebrará en Ávila 
después del congreso. 

U N I V E R S I D A D 

La UCAV ofrece para el 
próximo curso el título de 
Experto en Supervivencia 
REDACCIÓN/ÁVILA 
La UCAV ofrece a sus alumnos 
el título propio de Experto en 
Supervivencia y Cooperación 
que complementa y profundi-
za los estudios de los Grados en 
Ingeniería Forestal, Ingeniería 
Agropecuaria y del Medio Ru-
ral y Grado en Ciencias Am-
bientales, aportando un valor 
añadido a estas titulaciones. 

El Objetivo de esta forma-
ción es conseguir una interac-
ción entre el alumno y el me-
dio natural de forma directa a 
través de actividades como la 
escalada, el rapel, deportes de 
nieve o hielo, senderismo y bu-
ceo, entre otras. Todo ello, den-
tro de un programa estructura-
do en cuatro módulos que son 
Socorrismo y Supervivencia 
Básica, Supervivencia en la Na-
turaleza, Naturaleza y Activi-

dad Física y Cooperación. 
Este título propio de la 

UCAV tiene contemplado a su 
vez dos títulos oficiales, como 
son el Básico de Primeros Auxi-
lios y el curso de Formadores 
Voluntarios en Educación Am-
biental, que están avalados por 
la Junta de Castilla y León. Esta 
formación será impartida des-
de el próximo curso 2015/2016 
durante los fines de semana de 
manera gratuita para todos los 
alumnos de los grados citados, 
siendo imprescindible cursar-
los de manera presencial. 

Con clases y actividades 
muy prácticas, al finalizar el 
curso el estudiante realizará de 
forma obligatoria unas prácti-
cas externas en centros de re-
cuperación y conservación de 
la biodiversidad o similar y de-
berá elaborar una memoria. 

La UCAV propone a sus alumnos lanzarse a la aventura. 
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CIBERSEGURIDAD 

La U C A V ofrece 
40 becas plazas 
para Informática 
La UCAV y Deloitte han lan-
zado 40 plazas becadas con 
un descuento del 40% en ma-
trícula para los interesados en 
estudiar el Grado en Ingenie-
ría de Sistemas de Informa-
ción + el Diploma Universita-
rio de Experto en Cibersegu-
ridad UCAV-Deloitte y se 
matriculen antes del 31 de ju-
lio. Lo hace ante la demanda 
de profesionales especializa-
dos en ciberseguridad y el 
cumplimiento de su respon-
sabildiad social corporativa. 
Estos estudios están enfoca-

dos al diseño, desarrollo y 
análisis de componentes y 
sistemas de información 
donde la seguridad juega un 
papel primordial. Los alum-
nos conocerán las amenazas 
a las redes, su implicación en 
el ciclo de vida de la Ingenie-
ría de Sistemas y los mecanis-
mos de defensa para contra-
rrestar los nuevos retos que 
surgen, así como la identifi-
cación de ataques y debilida-
des en sistemas y redes en or-
ganizaciones que precisan 
protegerse de las ciberame-
nazas. Realizarán esta forma-
ción gracias a las prácticas en 
el CyberSOC de Deloitte, un 
centro de formación de alto 
rendimiento especializado en 
ciberseguridad, con sesiones 
de capacitación. 

ISABELO 
ÁLVAREZ 

GRANITOS 
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GRANITOS AVILA 
CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - CEMENTERIO 
•Tapas de nichos e inscripciones «Tabiquerías «Limpieza de lápidas 

•Reducciones de restos -Trabajos de cementerio en general 

LÁPIDAS Y PANTEONES 

Esca leras 
Encimeras 
Vierteaguas 
Albardillas 
Solados 

¡ A V I L A 

C/ Jorge Ruiz de Saritayana, 23. Ctra. de Valladolid, Km. 0,800.05004 Ávila 
Comercial: Antonio Ares. Telf.: 667 49 93 96 
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Diario de Ávila te acerca 
al V Centenario 
de Santa Teresa de Jesús 
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Día a día, toda la información del acontecimiento del año 

Las exposiciones, las representaciones artísticas, las rutas teresianas, 
las peregrinaciones, los congresos y las celebraciones religiosas... 
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