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Elfuturo que nos espera
n una amable conversación con un
medio paisano, y digo medio por
que su mérito, que no es menor sin
duda, es estar casado con una señora de
Cantiveros, hablábamos sobre el futuro
que le esperaba a su hijo. Y la verdad es
que es muy fácil dejarse contagiar por ese
pesimismo estéril que se ha instalado en
la sociedad española y en el mundo en ge
neral. Primero es que no íbamos nunca a
dejar la crisis atrás y después que la vida
que les espera a nuestros hijos puede ser
peor que la nuestra. Y la verdad es que
no lo creo. No lo creo por varias razones.
La primera es que la historia siempre
presta mucha más atención a los pro
fetas del desastre que a las personas
razonables que no van gritando
medias verdades por la vida. Es
más fácil hacerse escuchar en el
ruido de la plaza desgañifándose
pero no quiere decir que tengas so
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luciones. Siempre cito al británico Malthus que decía por el año 1800 que la po
blación de Inglaterra estaba avocada a
morir de hambre porque crecía en pro
gresión geométrica mientras que los ali
mentos lo hacían en progresión aritméti
ca. Vamos, que se vestía de un lenguaje
científico para decirnos que el futuro
siempre es incierto. Pero falló en sus pre
visiones. Eso sí, si no acertamos con las
receptas y con las decisiones, el hambre
llega.
La segunda razón es porque en
nuestro ánimo siempre está progre
sar. Todos queremos lo mejor y lu
chamos por conseguir lo me
jor para nuestros hijos. Lo hi
cieron nuestros padres y lo
hacemos nosotros por nues
tros hijos. Otra de las razo
nes por la que nos invade es
ta nostalgia es porque nos
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creemos únicos en la historia. Y lo pensa políticos importan mucho, mucho más de
mos porque así somos los mejores, que^ lo que nos pensamos. Por eso el lenguaje
los que vinieron antes que nosotros eran antipolítico es uno de los riesgos que po
un poquito peores. Y yo desde luego no demos incorporar y que nos puede arrui
me atrevo a decirle a nadie
nar el futuro.
que mi padre o mi abuelo
• La política es el arte de
no eran al menos, tan lis
lo posible, lo posible es lo
tos o más que nosotros. Vi
alejado de las quimeras, de
vir como vivieron muchos
las propuestas irrealizables
de nuestros abuelos un Todos queremos
que se han demostrado ya
cambio de un pueblo a
por otros antes que noso
una ciudad grande como lo mejor y luchamos
tros que no funcionan y
Madrid o Barcelona, eso sí por conseguir
traen frustración y retroce
son retos. Sacar adelante
so. Por eso necesitamos
familias viniendo de en lo mejor para
abrir los ojos y ser exigen
tornos y culturas rurales,
tes con todos, incluido no
nuestros hijos
eso sí es luchar por un fu
sotros mismos. Por eso la
turo mejor y lo hicieron. Y
presión para acertar hoy en
nosotros lo haremos.
las respuestas'en mayor que nunca en la
Una reflexión antes de que se me anti historia. Pero aceptemos el reto que tene
cipen en Cantiveros y me menten a Blas mos delante de nosotros y no subcontraco Jimeno, la política y la calidad de los temos toreros.
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J.B. Bossuet: El panegírico de Santa Teresa

S

anta Teresa es celebrada de forma es
pecial por uno de los más grandes
oradores de todos los tiempos, el ge
nial Jacques Bénigne Bossuet, en un pa
negírico de extraordinaria brillantez retó
rica y de gran penetración bíblico-teológica. Es necesario, tener en cuenta que
Bossuet prescinde de los datos biográfi^
eos y centra su panegírico en algunas de
las dimensiones más profundas de la per
sona de la Santa. Por eso se puede leer co
mo un intenso tratado de espiritualidad
teresiana. A pesar del tiempo transcurrido,
Bossuet es más contemporáneo de Santa
Teresa que nosotros. Vive en Francia,
cuando el Carmelo Descalzo es una reali
dad; en la época de mayor esplendor, Rei
nado de Luis XIV, siendo tutor del hijo pri
mogénito del Rey, entre otras grandes res
ponsabilidades que ejerció tanto al
servicio de la Iglesia Católica como de la
Monarquía francesa.
Pretende Bossuet, en el panegírico a
Santa Teresa, analizar los efectos que pro
dujo en ella su CARIDAD TEOLOGAL: La
esperan za; los d eseos ardientes y el su fri
m iento, mediainte los cuales, inflamada en
el amor de Dios, se esfuerza por unirse a
Él, rompiendo todos los lazos.
ESPERANZA.- Lo primero que analiza
Bossuet es la esperanza en San Teresa, pa
ra esto comenta el texto de Filipenses, III,
20: “Nuestra conversación está en los cie
los". Después de una breve introducción
en la que celebra el gran amor que Dios
tiene a los hombres, cita el texto de San
Pablo a los filipense para demostrar a la
Reina de Francia presente, cómo en Santa

Teresa se cumple este gran amor de Dios,
y a la Reina se dirige con estas palabras:
“Esto es lo que espero haceros ver en la
vida de Santa Teresa, y a este gran espectá
culo, señora, invita la Iglesia a Vuestra M a
jestad. Verá una criatura que vivió en la tie
rra com o si hubiera h abitad o en el cielo, y
qu e estando com puesta de m ateria, no se
consagró menos a Dios que esas puras inte
ligencias que brillan ante Él, m ediante la
luz de una caridad eterna y cantan eterna
m ente sus alaban zas. (...) Es una verdad
muy importante, llena de consuelo para to
dos los fieles, y como me propongo hoy mos
traros la práctica en la vida adm irable de
Santa Teresa. Ya veis herm anos el vuelo de
esta alm a herida por el am or de Dios; se halla'ya en el cielo en virtud de la esperanza;
pero desgraciadam en te no lo está aún de
m odo efectivo a causa de los lazos del cuer
po que la detienen. Entonces es cuando la
caridad le inspira deseos apremiantes, m er
ced a los cuales se esfuerza por rom per sus
cadenas"
Sin duda alguna Bossuet está parafra
seando los versos del poema: Vivir sin vivir
en mí
“Ay, qu é larga es esta vida! / ¡Qué duros
estos destierros!/ Esta cárcel y estos hierros /
en que el alm a está metida”
Para desarrollar el tema de la esperanza
sirviéndose el texto paulino: "Nuestra con
versación tiene lugar en los cielos”, reclama
la atención de los oyentes: “He, aquí, seño
res los tres actos de la caridad de Santa Te
resa que he de tratar en mi discurso. Empe
zaré para mostraros la fuerza de la esperan

za, y no du do qu e com prenderéis, qu e en
m ateria tan elevada, h ace fa lta la m ayor
atención: pues no hava qu e m editar nada
b a jo cuando se Itabla de Santa Teresa, ,v
cuando se tiene el honor, señora, de dirigirse
a Vuestra Ma jestad" (el subrayado es mío)
Después alabar la esperanza de los
grandes personajes bíblicos, especialmente
Abraham e Isaías, alaba la gran esperanza
de Santa Teresa en su empresa fundacional:
“Nuestra incom parable Teresa im itó al
profeta divino. Sintiéndose llam ada por la
Providencia a procurar la reforma de la an 
tigua orden del Carmelo, tan fam osa en toda
la Iglesia, cree ya realizada la obra porque es
Dios quien se lo h a ordenado emprenderla.
Es un milagro increíble ver cómo esta donce
lla ha edificado sus conventos. Representaros
una mujer que, pobre y falta de todo recurso,
h a pod id o edificar todos los conventos en
qu e ha hecho revivir regla tan perfecta; no
tenía fondos para su subsistencia, ni crédito
para impulsar su establecimiento. Todos los
poderes se unían contra ella, m e refiero a
eclesiásticos y seglares, con tal obstinación
que parecía invencible. Todas las personas
celosas qu e Dios em p leaba en esta obra, y
hasta sus servidores más fieles desesperaban
del éxito y se lo declaraban abiertamente a la
Santa Madre. (...) Allí donde faltaba la espe
ranza hum ana, abru m ada bajo las ruinas
de su empresa, em pezaba a surgir una espe
ranza divina en m edio de tantos desastres.
Animada por esta esperanza, cuando todo el
edificio parecía derrumbado ella creía ya es
tablecido. (...) No habléis, pues, a Teresa de
todas las pretensiones de la tierra. Si el mun
do se in ita contra ella, si contradice sus p ia

dosos designios, si la desgarran con sus ca 
lumnias, si la persigue la Inquisición com o
m ujer entregada a visiones peligrosas (...)
todas aquellas olas caen sobre ella no son ca
paces de conmoverla. Su espíritu permanece
tranquilo com o en m edio de una gran b o 
nanza en aquella deshecha tempestad y eso
¿por qué?Porque se halla sólidam ente a fe
rrada al ancla de su esperanza"
Acaba esta parte de su panegírico -sobre
la esperanza con un comentario en estilo
sublime y emocionado de los versos:
“Vivo sin vivir en m il y tal
a lt a v id a esp ero! q u e m u ero p o rq u e no
muero!¿ Qué oigo y qué es lo que decís Tere
sa? Si no vivís en vos ¿ qué fuerza os arrebata
sino la de vuestra esperanza?¡Oh, transpor
tes desconocidos del mundo y que Dios hace
sentir a sus santos con embriagadora dulzu
ra! Teresa no vive pues en la tierra, sino que
vive con los ángeles; cree estar con su Esposo.
Vivid, pues, feliz ,¡oh Teresa en com pañía de
ese celestial Esposo, qu e es el único que ha
podido conquistar vuestro corazón. Si no po
déis vivir aún uniros a Él, enviadle vuestra
esperanza.
Nota: Jacques Bénigne Bossuet (Dijon
1627- París 1704) Obispo y teólogo francés,
famoso por sus predicaciones al rey Luis
XIV Consejero del Rey y miembro electo de
la Academia Francesa. Famoso por sus con
troversias con los protestantes. Predica du
rante diez años en los Mínimos, en los Car
melitas, en el Louvre. A él se le encargaron
las oraciones fúnebres de dos reinas: Ana de
Austria, reina de Francia y Enriqueta de
Francia, reina de Inglaterra. Su gran pasión
fue defender la pureza de la Fe Católica.

P A R T IC IP A EN DIARIO DE A V IL A
h

CORREO ELECTRONICO__________

’

lectores<»dlarlodeavlla.es

PAGINA.WEB----------------------------

i L

-A

J

ww w .dlarlodtavila.as

\s

V X

y

CPRREQ.P_0$TAL----------------------

\

Parque Empresa!
El Pinar de las Hervenclas

_

FAX_____________

9 2 0 35 18 53

C/Rfo Cea 1r nave 2 0

Restaurante •Cafetería •Tapas
Eventos: bautizos, bodas, comuniones
Barra libre •Grupos ■ Reuniones
Nueva gerencia, Fidel Jiménez Galán.

n

emenzo

— C. A F !- •R F 5 T A ÜJ'R A Ñ T E —

www.ellleruo.es

_______
*

Teléfono: 920 270 834

restaurante« ellienzo.ei

REMITA SUS CONVOCATORIAS: | 920 3518 52 | lectores@diariodeavila.es

AGENDA
D IA R IO DE Á V IL A
DOMINGO

15 DE

MARZO DE

} /¿ > / t U J A Z j d

SANTORAL Luisa, Lucrecia, Raimundo de Fitero, Madrona, Luisa de Marillac,

2015

Longinos, Probo, Sisebuto, César.

de marzo de 2015

C A RTELER A

CHUCHI

13 AL 18 DE MARZO
CINES ESTRELLA
Información: 920 2190 60
Reservas: 902 2216 22

San Segundo, 24. Ávila. 05001

Telf.: 920 25 08 78

-pasteles

« .- ^ 3

1R

Precios: Tarifa general: 7,50 euros
Reducido: 4,90 euros (día de

HOY
TEATRO
R e presentación te a tra l
que se acerca al pensa
m ie n to de Teresa de J e 
sús a tra v é s del m ontaje
titu la d o La guerra según
Santa Teresa, in te rp re ta 
do por la a c triz abulense
Julia de Castro. Episcopio.
17.30 y 19,30 horas. Pre
cio, 3 euros. Recomenda
do para mayores de 16
años.
EN FAMILIA
El ciclo 'El B ulevar en fa 
m ilia ’ ofre ce un espectá
culo de cuentos y globos a
cargo de Jean Philippe Atchum, una cita d ive rtid a ,
sorpren dente , cercana y
m ágica. Cines Estrella.
12.30 horas. Precio de la
entrada, 4,9 euros.

O TRO S D ÍA S
16 DE MARZO
CONFERENCIAS
El ciclo de c o n fe re n c ia s
'Á vila en Teresa' celebra
la segunda de sus tre s ci
tas, en la que el h is to ria 
dor Sergio Sánchez Jim é 
nez hablará de ‘ Palacios,
oraciones y tra id o re s en
Ávila: el siglo de Teresa de
Jesús'. Episcopio. 2 0 ,0 0
horas. Entrada libre.

18 DE MARZO
POESÍA
C ontinúa este día con el
ciclo ‘Los m iércoles de la
Literatura en el Aula José
H ie rro '. V ersos para una
prim avera es el títu lo es
cogido para hoy en el que
se realizará una lectura de
poemas relacionados con
la prim avera de diversos
autores. La poesía y el te 
ma de la prim avera siem
pre han estado de la ma
no, uniéndose para cele
b ra r la llegada de un
nuevo tie m po a nuestras

vidas. Episcopio, a partir
de las 20 ,0 0 horas. Entra
da libre.

19 DE MARZO
LITERATURA
El ciclo 'El Episcopio p re 
senta...' cierra su p ro g ra 
ma de m arzo con la p re 
sencia del e scrito r leonés
Julio Llamazares, que pre
sentará su lib ro D istintas
fo rm a s de m ira r el agua,
una reflexión sobre cómo
el p re s e n te ha acabado
para siem pre con valores
y re a lid a d e s del pasado
que p e rv iv ie ro n siglos.
Episcopio, a partir de las
20,0 0 horas. Entrada libre
hasta completar el aforo.

rra tiv a Oral para A dultos
Cuentácuarenta se abre el
viernes con la presencja de
Magda Labarga y M artha
Escudero en Librería Letras
(18,00) y en el Palacio los
Serrano (20,30), y la activi
dad Borrón y cuento nuevo

(restaurante Montevideo).
El sábado Magda Labarga
y M artha Escudero p ro ta 
gonizarán los Cuentalabs
en el Colegio de A rq u ite c
tos (de 12,00 a 14,00 horas)
y la prim era de ellas o fre 
cerá espectáculo ‘¡Viva la

vida. Hom enaje a Frida
K ahlo’ en el mismo esce
nario (20,30 horas). El pro
grama del fin de semana se
cie rra con un café con
cuentos amenizado por Labarga (Café del Mercado,
18,00).

espectador -miércoles no festivo-, y
carnet joven). 5,50 euros primera
sesión antes de las 18,00 horas

El francotirador
17.45, 20,00 y 22,30 horas

Perdiendo el norte
12.00 (D), 16,00 (S y D), 18,00,
20.30 y 22,30 horas.

Chappie
12.00 (D), 16,00 (S y D), 18,15,
20.30 y 22,45 horas.

Bob Esponja

A R A NO P E R D E R S E

12.15 (D), 16,15 (S y D) y 18,15.

En tercera persona
18.00 y 22,30 horas.

La mujer de negro...
23.00 horas.

El libro de la vida
12.15 (D),16,00 (S y D) horas.

Cincuenta sombras de Grey
17.45, 20,15 y 22,45 horas.

Annie
12.00 (D) y 16,00 (S y D) horas.

Kingsman
MÚSICA
El ciclo ‘Los directos de El
B u le v a r' o fre c e un co n 
c ie rto tr ib u to a The
Beatles que o fre c e rá el
dúo All Together Band pa
ra re cre a r algunos de los
grandes temas que nos le
gó la banda britá n ica . Ci
nes Estrella. 22,15 horas.
Precio, 5 euros.

2 0 DE MARZO
HUMOR
Ja im e U rru tia y J .J V a
quero, dos grandes del hu
m or, c ie rra n en Á vila el
program a de e s p e ctá cu 
los 'Humor en Palacio’. Es
tos dos m aestros de la ri
sa, que han d e m o s tra d o
su h a b ilid a d para hacer
pasar excelentes ratos en
escenarios de toda Espa
ña, ofrecerán en esta cita
abulense lo m e jo r de sí
m ism os. Lienzo Norte.
21,36 horas. Precio, 16 eu
ros, 13 con descuento
Tukumán o de Carné Jo
ven.

2 0 -2 2 DE MARZO
CUENTACUARENTA
El cuarto fin de semana de
actividades del Ciclo de Na

20.15 y 22,45 h.
27 DE FEBRERO- 5 DE MARZO
CINES VICTORIA
Información y reservas 920 25 2418
0 dne abre de miércoles a domingo,
siendo el primero de ellos el ‘Día del
espectador', con entrada reducida a tres
euros. El resto de los dias el precio es de
siete euros, excepte la primera sesión.

‘TERESA, MISERERE GOZOSO’,
LA MUJER QUE FUE SANTA
La com pañía Teatro Corsario estrena el día i8 en San Francisco
una obra que recorre la vida de Teresa de Jesús entre 1539 y 1562
l próximo miércoles,
día 18 de m arzo, la
compañía Teatro Corsa
rio estrena en Ávila la
obra T eresa, m iserere
g o z o so , un m ontaje
creado especialm ente
para el programa de ac
tividades puesto en mar
cha por la Junta de Cas
tilla y León para conme
m orar el V C entenario
del nacimiento de T ere
sa de Jesús.
El estreno de esta
obra, que luego recorre
rá varios escenarios de

E

España y de otros países
(especialm ente de Ibe
roamérica), tendrá lugar
en el A uditorio Munici
pal de San Francisco, a
las 2 0 ,0 0 horas y con las
entradas -que se podrán
comprar los dos días an
teriores entre las 18,00
y las 2 0 ,0 0 horas en la
taquilla del auditorio- al
precio de diez euros.
Teresa. Miserere g o 
zoso se centra en la
com pleja lucha de una
m ujer -que ya era re li
giosa y que no ta rd a rá

mucho en ser reconoci
da como santa por la
Iglesia católica- para lle
var a cabo una misión
complicada. El espectá
culo, dirigido por Luis Mi
guel García, está conce
bido en cuatro escenas
y pretende reflejar a un
personaje creíble y hu
mano, por lo que la pro
tagonista transita de es
cena en escena en lucha
con sus contradicciones
y con los conflictos que
la vida y la experiencia
le deparan.

Paco de Lucía: la búsqueda
V y S (20,15 y 20,00), D (20,15), X y
J (20,30 horas).
Stand by me Doraeom
V,Sy D (18,15 horas).
Quédate conmigo
D (18,30) horas.
Aventuras en el desván
V y S (18,30 horas).
Autopsia de un amor
V, S y D (20,00), X y J (20,15 horas).
Una cita para el verano
XyJ (18,30 horas).
£1 tiempo de los amantes
XyJ (18,15 horas).
Frío en julio
VyS (22,15 horas).

F A R M A C IA S
Domingo 15 de marzo
D.a Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6 (24h)
D.a Gloria Sáez Sanz
Dr. J e sú s Galán, 28 (de 9-30 a 22 h.)

Lunes 16 de marzo
Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31 (24 h)

EXPOSICIONES
PINTURA
E. LÓPEZ-BERRÓN
El p in to r abulense Eu
genio López B errón
homenajea a Teresa de
Jesús con una exposi
ción monográfica, titu 
lada 'Huellas de T ere
sa', en la que sigue sus
pasos y los de las m u
chas fundaciones que
realizó por toda Espa
ña. V isitable en él Pa
lacio los Serrano, de lu
nes a viernes de 18,00
a 20 ,0 0 horas, y sába
dos de 12,00 a 14,00 y
de 18,00 a 2 0 ,0 0 .

A b ie rta hasta el 16 de
mayo.

16,30 a 19,00. Hasta el
día 15 de marzo.

FOTOGRAFÍA
‘ L U Z Y COLOR. MO
MENTOS P R E S E N 
TES'
C olección de fo to g ra 
fías de Inma San José
Negro a tra v é s de las
cuales quiere m ostrar
la belleza de la realidad
cotidiana. Visitable en
el A rc h iv o H is tó ric o
P ro vin cia l, de lunes a
viernes de 9,00 a 14,30
horas, y los lunes y
m a rte s ta m b ié n de

PINTURA
ARNALDO
El p in to r abulense Arnaldo
D íaz-C astilla
ofrece una muestra de
su c o lo ris ta p in tu ra
re a liza d a en s o p o rte
de pequeñas dimensio
nes, agrupada en se
ries para de esa form a
ofrecer un nuevo men
saje al espectador. V i
s ita b le en el h o te l &
g a s tro espacio El En
canto, durante el hora

rio de apertura del es
tablecim iento, hasta el
día 30 de marzo.

E ncanto (a diario , du
ra n te el h o ra rio de
a p e rtu ra), hasta el 29
I de marzo.

FOTOGRAFÍA
C UENTACUARENTA
DIBUJO
S elección de fo to g ra  I VARIOS AUTORES
fías que resumen la ac ! Exposición 'Proyectar,
tividad del Ciclo CuenO rg a n izar, O rdenar,
ta c u a re n ta de 2014,
Relacionar', reúne una
realizadas por Eulalia
selección de dibujos de
Martínez, A rtu ro Prie ' 16 a rtis ta s vinculados
to y J.L.J. Moracho. Vi
a Ávila: José A ntonio
sitable en la Biblioteca
Elvira, Ana García Ga
Pública de la Junta (de
lindo, Pedro González
Martín, José Luis Huelunes a viernes dé 9,00
a 21,00 y sábados de
te, A lva ro López te ja 
9 ,0 0 a 14 ,0 0 ) y en El da, Gerardo López mo

zo, B ernabé lozano,
riano Lorenzo celebra
Raúl Mayo, Francisco
una exposición in d iv i
Menduiña, Eduardo pa
dual en la que reúne
lacios, Belén Palomo,
óleos, plum illas y g ra 
Irene Palud, Fernando
bados que homenajean
pascual Pareja, Silvia
a la ciudad de Á vila y
Pascual Horas, Gloria
abordan o tro s tem as,
com o los caballos, los
Sáez y Jorge Worsley.
toros o el paisaje. Visi
Visitable en la Escuela
de A rte de Ávila, lunes
table en la sala subte
a vierne s de 9 ,0 0 a
rránea del E piscopio,
14,30 horas y los m iér de martes a viernes de
coles de 16,00 a 18,30
19.00 a 21,00 horas, sáhoras, hasta el día 27 . bados de 12,00 a 14,00
de marzo.
y de 19,00 a 21,00 y do
PINTURA
m ingos de 12,00 a
MARIANO LORENZO
14.00 horas. Hasta el
El pin to r abulense Ma
15 de marzo.

