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Conversaciones e n  elnenzonone
Secrefarío penerai de la Orden del Carmelo para el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa

¿Qué es lo primero que le viene a la ca
beza sobre Avila?
La huella de Santa Teresa.
¿Qué es lo que más le gusta de Ávila?
El conjunto histórico y su cercanía a 
esos parajes naturales.
¿Y lo que menos?
Los problemas que hay de comunica
ciones.
Un lugar para perderse.
Junto a las Murallas.
Un recuerdo de su infancia.

Los veranos que pasaba en Orense con 
mis abuelos y mis primos.
Un personaje abulense que le haya mar
cado.
Teresa de Ávila y Juan de la Cruz. Más 
modernamente, Adolfo Suárez.
El mayor cambio que necesita Ávila 
es...
Necesita una mayor apertura. En otras 
ciudades, quizás porque son más gran
des, tienen ya otro dinamismo, y aquí 
es necesario cambiar eso.

Y tiene que mantener.
Este espíritu de ciudad tranquila, que 
eso es una calidad humana de la que te 
das cuenta cuando vas a otras ciuda
des enormes como Madrid.
«Qué le parece la dudad hoy en día? 
Una ciudad con una historia muy rica, 
que es uno de sus grandes valores, 
con dinámica de crecimiento y posibi
lidades que están por desarrollar, por 
ejemplo, Ávila como ciudad de pere- 
gnnaciones.

¿Cómo ve la dudad en el futuro?
No soy quién para hacer predicciones. 
Espero que siga creciendo con armonía 
y desarrollando su riqueza única, su 
historia, la tierra de Santa Teresa.
¿Qué puede aportar a la dudad?
Mi trabajo al servicio del Centenario, 
que esperamos que sea un impulso 
fuerte para Ávila. Deseo que el V Cen
tenario deje en Ávila una huella positi
va y que quede, porque me preocupa 
su legado.

«El sentido del V Centenario es que realmente 
nos acerque a la figura de Santa Teresa»

EDUARDO CANTALAPIEDRA | ÁVILA 
eduardo.cantalapiedra@diariodeavil3.es

T ^l padre Antonio González (Oren- 
J —jse, 1972) es una de esas perso
nas que transmiten paz a quienes le 
rodean. Pese a la vorágine en la se 
ha visto envuelto a cuenta del V Cen
tenario del nacimiento de Santa Te
resa de Jesús, mantiene en todo mo
mento la tranquilidad que requiere 
la organización de una efeméride 
de esta envergadura.

Su infancia son recuerdos de Ta
layera de la Reina, donde su familia 
se estableció cuando apenas tenía 
tres meses y donde residió hasta los 
doce años, momento en el que en
tró en el Seminario menor de Medi
na del Campo porque se sentía atraí
do por un estilo de vida que conju
ga la oración y la labor de 
apostolado. Luego pasaría por Tole
do y más parte por Segoviay Calaho
rra, donde hizo el noviciado.

Realizó sus estudios de Teología 
en Salamanca en dos etapas, pues 
se marchó durante nueve meses a 
África para ayudar a una comuni
dad de Carmelitas Descalzos que 
atendía a refugiados ruandeses. Y 
fue precisamente esa experiencia la 
que, según reconoce, afianzó su vo
cación, aunque ya por entonces era 
fraile, al conocer a personas que 
eran verdaderos ejemplos de digni
dad humana, pues aunque lo ha
bían perdido todo, luchaban con 
fuerza por salir adelante. «Allí des
cubrí que Dios también está ahí, 
compartiendo la vida de la gente, 
sobre todo de aquellos que más lo 
necesitan», explica Antonio Gonzá
lez, quien a su regreso de tierras afri
canas retomó los estudios de Teolo
gía, hizo la profesión solemne y se 
ordenó sacerdote.

SANTA TERESA  Y  EL CARMELO.
El padre Antonio González conoció 
bien temprano la figura de Santa 
Teresa de Jesús, pues su parroquia 
en Talavera 'era de Carmelitas Des
calzos. Además, recuerda la visita

del Papa con motivo del IV Cente
nario de su muerte, pese a que sólo 
tenía diez años, y la serie que prota
gonizó Concha Velasco sobre la san
ta andariega.

También en aquella parroquia 
descubrió la Orden del Carmelo 
Descalzo y comenzó a sentirse atraí
do por ese estilo de vida que conju
ga una labor de servicio a los demás, 
ya sea en parroquias, colegios o en 
las misiones, y la oración. «Me pare
cía interesante ver que la búsqueda 
de Dios pasa también por los demás 
y cómo a la vez esa labor de servicio 
se alimenta de ese encuentro con 
Dios», explica

Tías ordenarse sacerdote, per
maneció durante cinco años en un 
centro de espiritualidad en Segovia 
y después, tres años como párroco 
en Madrid, tras los cuales se puso al

frente de una comunidad carmelita 
en la capital de España donde aten
dían a frailes mayores y enfermos, 
labor que ya por entonces compagi
naba con la colaboración en distin
tas cuestiones de pastoral del Cen
tenario de Santa Teresa.

En 2012, la Orden del Carmelo 
Descalzo le nombra secretario del V 
Centenario y es entonces cuando 
llega aÁvila para dedicarse a tiem
po completo a a la preparación de 
esta conmemoración. Antonio Gon
zález recuerda que cuando le pro
pusieron asumir esa responsabili
dad, lo primero que sintió fue «sus
to» y de hecho pidió un par de días 
para pensárselo porque «era un te
ma de gran complejidad», aunque 
finalmente aceptó porque supone 
«un enriquecimiento personal y una 
gran experiencia, al tener la oportu

nidad de conocer personas y reali
dades muy diversas».

Desde entonces no hay semana 
en la que no tenga dos o tres reunio
nes y su día a día pasa por estudiar y 
supervisar proyectos, además de 
«hablar con unos y con otros». Eso 
sí, también ha tenido la oportuni
dad de vivir una experiencia muy 
bonita de encuentro con la gran fa
milia del Carmelo Descalzo a lo lar
go y ancho del mundo a través de la 
peregrinación ‘Camino de luz’. «Aquí 
en España tenemos una visión de la 
vida religiosa que está envejecien
do, con todo lo que conlleva, pero 
hemos podido comprobar que en la 
mayor parte del mundo el Carmelo 
está creciendo y está lleno de gente 
joven», apunta el padre Antonio 
González, quien añade que «ver có
mo se vive la fe en lugares como In

donesia es una experiencia muy en- 
riquecedora» y precisamente el en
cuentro teresiano internacional que 
se está preparando para el próximo 
verano tiene esa finalidad, suscitar 
esa experiencia de la universalidad 
de la Orden del Carmelo Descalzo.

V CEN TEN A R IO . Para Antonio 
González este año se presenta «des
bordante», pues aunque estos pri
meros meses han sido «de calenta
miento en medio del frío de Ávila», 
muchos de los proyectos prepara
dos con tanto trabajo para el V Cen
tenario del nacimiento de Santa Te
resa ya comienzan a andar y lo ha
cen por sí solos.

A su juicio, las expectativas ini
ciales se van cumpliendo, con im
portantes proyectos de restauración 
del patrimonio, como La Santa; 
grandes exposiciones como Las Eda
des del Hombre o eventos que reu
nirán en Ávila a cientos de personas, 
como el encuentro europeo de jóve
nes o el'teresiano internacional y el 
congreso del Cites de septiembre.

Pero para Antonio González, to
dos esos actos son «medios», pues 
según comenta, «podemos hacer 
muchas cosas a propósito de Santa 
Teresa, pero hay otras que acercan a 
Santa Teresa y creo que el sentido 
del V Centenario es que realmente 
nos acerque a la figura de Santa Te
resa, a su personalidad, a su vida, a 
sus escritos, a lo que ella transmite 
con ese sentido de la dignidad hu
mana, de su defensa de la mujer o 
de su acercamiento a colectivos mal 
vistos, y sobre todo, a su experiencia 
de Dios como alguien amigo, que 
está en la entraña de nuestra vida y 
qüe nos ofrece un horizonte vital 
más amplio».

También considera «muy intere
sante» que este Centenario haga 
más visible a su Orden y sobre todo 
«a las carmelitas descalzas, mujeres 
contemplativas que no están ha
ciendo una labor tan visible, pero 
que con su vida entregada y su ora
ción son el corazón de la Iglesia».
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GRANITOS AVILA
CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - CEMENTERIO
•Tapas de nichos e inscripciones »Tabiquerias «Limpieza de lápidas 

•Reducciones de restos «Trabajos de cementerio en general

LÁPIDAS Y PANTEONES
TTTr> CI Jorge Ruiz de Santayana, 23. Ctra. de Valladolid, Km. 0,800. 05004 Ávila

Comercial: Antonio Ares. Telf.: 667 49 93 96

VATICANO CONSISTORIO DE CREACION DE PRINCIPES DE LA IGLESIA

Francisco, que advirtió a los nuevos representantes de la Iglesia que los sacerdotes no pueden sucumbir a la ira, impone a Ricardo Blázquez el birrete. / r eu ter s

El abulense Ricardo Blázquez 
ya es cardenal de la Iglesia
El Papa asegura que los dirigentes eclesiásticos «deben tener un fuerte sentido de la 
justicia». Blázquez dice que la Iglesia debe colaborar en la lucha contra la pederastía

AGENCIAS /  ROMA
El «arzobispo vallisoletano», Ricar
do Blázquez Pérez, fue creado este 
sábado cardenal por el Papa Fran
cisco junto a otros 19 prelados (15 
electores y 5 no electores por supe
rar los 80 años) en una ceremonia 
celebrada en el Vaticano. El también 
presidente de la Comisión Episco
pal Española (CEE) queda incardi- 
nado en el orden de los Presbíteros 
y llevará el título de la Iglesia de San
ta María de Vallicella (Chiesa Nuo- 
va), donde está enterrado San Feli
pe Neri

Ricardo Blázquez, al que el Papa 
citó como «arzobispo vallisoleta
no», pese a ser abulense de naci
miento, ocupó el puesto número 12 
en la ceremonia de creación. Tran
quilo ante Francisco y arrodillado 
recibió el solideo, el capelo y el ani
llo cardenalicio, así como la asigna
ción del Título que le confiere la ti
tularidad de la iglesia de Santa Ma
ría Vallicella, uno de los templos en

Roma que tienen el privilegio de 
acoger a los cardenales. Una vez en
tregada la bula de creación del nue
vo cardenal, Francisco y Blázquez 
se fundieron én un abrazo de paz.

Ricardo Blázquez (Villanueva 
del Campillo. 1942), que acoge su 
nombramiento como un «servidor 
especial» que ejercerá junto con 
otras tareas que tiene asignadas por 
parte de la Iglesia, fue nombrado 
arzobispo metropolitano de Valla
dolid el 13 de marzo de 2010 por el 
para Benedicto XVI. El 12 de marzo 
de 2014 es elegido presidente de la 
Conferencia Episcopal Española, 
cargo que ya ocupó entre entre 
marzo de 2005 y de 2008.

La delegación española en este 
acto, uno de los más importantes 
que se celebran en el Vaticano, co
rrió a cargo de la vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de Santa
maría; el ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, y el ministro de 
Asuntos Exteriores y de Coopera

ción, José Manuel García-Márgallo. 
Por parte de Castilla y León acudie
ron la presidenta de las Cortes de 
Castilla y León, María Josefa García 
Cirac; el presidente de la Diputa
ción de Valladolid, Jesús Julio Car
nero, y el alcalde de la ciudad, Fran
cisco Javier León de la Riva.

El Papa Francisco exigió ayer a 
los 20 nuevos purpurados que no 
acepten «injusticias» ni siquiera las 
que «podrían ser beneficiosas» para 
ellos o para la Iglesia en su conjun
to durante la ceremonia de creación 
de cardenales. Tras la homilía, el 
Santo Padre leyó la fórmula de crea
ción de los nuevos cardenales y pro
clamó el nombre de cada uno de 
ellos. El rito continuó con la profe
sión de fe de los nuevos cardenales 
ante el pueblo de Dios y el juramen
to de fidelidad y obediencia a Fran
cisco y sus sucesores.

Previamente, en nombre de los 
nuevos cardenales,el prefecto del 
Tribunal Supremo e la Signatura

Apostólica, Dominique Mamberti, 
había arrancado la ceremonia repi
tiendo el juramento, y recordando 
a monseñor Pimiento, que por ra
zones de salud ha pedido recibir la 
birreta en Colombia. «El Señor ha 
querido renovar aquella elección 
que en un momento hicimos cada 
uno de nosotros. La púrpura mis
ma nos recuerda ante todo que el 
Señor nos pide compartir su amor 
por todos los hombres».

Ricardo Blázquez, por su parte, 
aseveró que la Iglesia debe «colala- 
borar con la Justicia de manera de
cidida» en la lucha contra los casos 
de abusos a menores y pederastía y 
defendió que en España «no se ha 
producido una epidemia pero si al
guno casos» que se ha afrontado 
con decisión. Ante un hecho de es
te tipo, dijo, «lo primero es pedir 
perdón, pero eso no basta y hay que 
poner remedio», señaló para a con
tinuación abogar por colaborar con 
la Justicia de forma decidida.

■ Escaleras
■ Encimeras
■ Vierteaguas
■ Albardillas
■ Solados

U  LOS HISPANOS

Ricardo 
Blázquez
El español 
Ricardo 
Blázquez, de 
72 años, ar
zobispo de 
Valladolid, es 
desde marzo 
de 2014 pre
sidente de la Conferencia Epis
copal. De perfil moderado y 
más abierto que su antecesor 
en el caigo, el conservador 
Rouco Varela, tiene un? buena 
relación con el Papa Francisco.

t i
*

panameño,
José Luis La- 
cunza, obis
po de la Dió
cesis de Da
vid, en Costa 
Rica, se convierte a partir de 
ahora en el primer cardenal de 
Panamá. Miembro de la orden 
Agustinos Recoletos y de 70 
años, es reconocido por su ac
tividad conciliadora de la igle
sia en temas sociales.

Alberto

José Luis 
Lacunza
Español na
cionalizado

Suárez Inda
Como arzo
bispo de Mo- 
relia, capital 
del Estado 
mexicano de 
Michoacán,
Alberto Suá- 
rez Inda co
noce de cerca el problema de 
la videncia. Allí, grupos del cri
men organizado son los prota
gonistas. Igual que el Pontífice 
Francisco, asegura que la Igle
sia debe ser misionera.

Daniel Sturla

Daniel Stur
la, uruguayo, 
considerado 
un modera
do, aunque 
con posicio
nes progre
sistas, es cer- 
cano al Santo Padre.
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LOS DOS
SUCESORES
DE SAN PEDRO
Benedicto XVI acompaña a Francisco 
en la investidura de los nuevos purpurados

AGENCIAS /R O M A

Una vez más -ia sexta-, los dos 
Pontífices se unieron en un 

acto religioso. Y es que el Santo Pa
dre Francisco saludó ayer al Papa 
emérito Benedicto XVI en la orde
nación de 20 nuevos cardenales.

En una entrevista al periódico 
Corriere della Sera, el secretario 
personal de Ratzinger, George 
Gánswein, aseguró que «sale po
co» porque lleva una vida «monás
tica». Sobre su salud, señaló que 
como cualquier persona de 88 
años «tiene problemas en las pier
nas», pero precisó que «la cabeza

le funciona a la perfección» y que 
tiene «una mente formidable». Así, 
en su día a día, reza, estudia, pa
sea, recibe alguna visita y también 
toca el piano, «sobre todo, Mozart».

Hay que remontarse al 13 de 
marzo de 2013 para recordar el 
primer abrazo entre ambos Pontí
fices. Tuvo lugar en Castel Gan- 
dolfo, donde se trasladó Ratzinger 
hasta que restauraran su residen
cia actual, el monasterio de clau
sura Mater Ecclesiae. Fue un mo
mento histórico, un encuentro 
sencillo en el que conversaron du
rante 45 minutos. Un mes más tar

de, se dio el segundo encuentro, 
al regreso de Benedicto al Vatica
no. Y a finales de ese mismo año, 
el Papa Francisco felicitó perso
nalmente la Navidad a Ratzinger

y visitó a su predecesor para lle
varle algunos regalos.

El cuarto abrazó se desarrolló 
en febrero de 2014 en un consisto
rio de creación de 19 cardenales.

La última imagen de ambos 
juntos antes de la vivida ayer se dio 
durante la canonización de Juan 
XXIII y Juan Pablo II el 27 de abril 
del pasado año.

El Obispo de Roma saluda al Papa emérito Benedicto XVI antes del inico de la ceremonia. / r eu t er s

tras la ceremonia, lo había hecho 
por la mañana y lo haría por la tar
de. «Le he visto tranquilo, aunque 
supongo que la emoción va por 
dentro», apuntaba. Preguntado so
bre lo que le diría en el acto de feli
citación personal de la tarde en el 
Vaticano, dijo que «le daré un abra
zo grande y también mi más efusi
va felicitación y le desearé que 
preste un servicio a la Iglesia como 
sé que lo ha hecho hasta ahora. Le 
diré que pediremos al Señor para 
que la tarea especial que le enco
miende la desempeñe como espe
ramos y como ha hecho en el pa
sado», subrayó. Justo García tam
bién detalló que, cuando supo de 
su nombramiento, el propio presi
dente de la Conferenciá Episcopal 
Española le dijo que «no se lo es
peraba pero que era un gesto gran
de de confianza del Papa».

El también párroco de la locali
dad de Navarredondilla explicó que 
la peregrinación, que durará hasta 
el martes y que combina eucaris
tías presididas por el propio Ricar
do Blázquez con visitas a Roma, es
taba siendo «un éxito». «Había re
servado unas cien entradas y habré 
dado 110, porque además del gru
po organizado hay personas que 
han venido por su cuenta hoy (por 
ayer) de Ávila y también de Madrid, 
Valladolid o Cáceres». Además, ex
plicó, «habrá unas 15 personas que 
se han quedado sin venir» porque 
con la avalancha de peticiones «me 
he visto desbordado», confesó.
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920 22 93 37
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«Lo hemos vivido con mucha
emoción, se lo merece»
Justo García, director de la Oficina Diocesana de Peregrinaciones y organizador del grupo que 
viajó desde la provincia, detalla cómo han vivido este momento histórico para la Iglesia de Ávila

Antonio Cañizares allá por el año 
2006, reconocía que el de este sá
bado había sido un «momento 
único» y personalm ente quizás 
«más emotivo» que el primero, 
por haberse llevado a cabo den
tro de la Basílica y no en el exte
rior. «Me dicen que ya tengo dos 
amigos cardenales y es verdad», 
bromeaba Justo García poco an
tes de comer, todavía entusias
mado por lo que acababa de vivir. 
«He visto'a familiares muy emo
cionados y más de una lágrima 
tam bién en el grupo de Ávila», 
aseguraba el sacerdote; quien no 
ahorró elogios para él recién crea
do cardenal. «Don Ricardo es 
muy querido en Ávila, es una per
sona cercana, servicial y que se 
preocupa por la gente en general, 
por los sacerdotes y los enfermos; 
se lo merece», apostilló.

Justo García también comentó 
que, aunque todavía no había po
dido hablar con Ricardo Blázquez

• «D on Ricardo estaba 
tranquilo, pero supongo 
que la emoción va por 
dentro», explicó el sacer
dote, quien bromeaba 
con que ya tiene «dos 
amigos cardenales». 
m .e ./A v ila
Con mucha «emoción» y siendo 
conscientes de que estaban vivien
do un momento tínico y-muy im
portante para la Iglesia de Ávila. 
Así vivieron decenas de abulenses 
el acto de la creación de cardenal 
de Ricardo Blázquez (Villanueva 
del Campillo, Ávila, 1942) por el Pa
pa Francisco en la ceremonia cele
brada este sábado en la Basílica de 
San Pedro, en Ciudad del Vaticano. 
Justo García, director de la Oficina 
Diocesana de Peregrinaciones de 
Ávila y organizador de esta pere
grinación a la que se han sumado 
en torno a un centenar de p'erso-

Un m om ento de la cerem o nia d e  ayer. /  EUGENIO l a n d i

ñas de Ávila y provincias cercanas, 
detallaba que la creación de su 
‘paisano’ como cardenal se había 
vivido en el grupo abulense «con 
mucha emoción».

«Estamos todos muy conten
tos, fue una cerem onia muy so 
lemne, como todas las que se ha

cen en San Pedro, y con una ho
milía del Papa breve pero muy 
sustanciosa», explicaba Justo Gar
cía, amigo personal de Ricardo 
Blázquez al haberse ordenado sa
cerdote con él. Y es que, aunque 
él ya tuvo la fortuna de haber asis
tido a la creación de cardenal de

http://www.garbantel.com

