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HOMENAJE A LAS

Multitudinaria misa en la

CATEDRAL

« PIZARRAS VISIGODAS
Ü®

DIEGO D E L C A R P I O E X H I B E D E S D E A Y E R E L MONUMENTO A
ESTE HALLAZGO, OBRA DEL ESCULTOR BENEDICTO MARTÍN

para cerrar el Encuentro T e r e s i a n o Internacional
que reunió a un millar de personas
ÁVILA 6

PROVINCIA 13

I P A T R I M O N I O I PROYECTO DEL M U S E O DEL PRADO EN ÁVILA

La asociación El Prado en
Ávila reclama la ejecución
de lo presupuestado en 2015

•Desde esta plataforma ciudadana piden que, si hay dinero consignado para este ejercicio, las
obras en el Palacio de los Águila se reanuden cuanto antes, e instan al Ministerio de Cultura a que
concluya estos trabajos a pesar de que esté negociando con la Junta su gestión posterior
ÁVILA4

I SUCESOS I

Evolución
favorable de
los tres heridos
por arma
blanca en El
Barco de Ávila
La alcaldesa de la localidad, Loreto Yuste, leyó anoche un manifiesto, consensuado con la oposición,
en el que desean la pronta recuperación de los heridos y lamentan los hechos ocurridos el pasaPROVINCIA W

do jueves.

LAS EDADES DEL H O M B R E

I MONTAÑISMO I

La expedición
Pico Lenin
critica ccla falta
de agilidad» para
poder regresar
• L o s problemas sufridos
a n t e la i n t e r p r e t a c i ó n de s u
p ó l i z a d e s e g u r o s t r a s el
fallecimiento de J o s é María
H e r n á n d e z T o r r u b i a s les h a
hecho sentirse
«abandonados» en
Kirguistán.
DEPORTES 32

CASTILLA Y LEON

PÁGINAS 2 0 Y 21

LUCHA CONTRA
EL FUEGO

INFRUCTUOSA

L a persecución contra los
incendiarios 'pincha' en los
tribunales de la región y a
gue el 9 8 por ciento de las
denuncias son archivadas

LA ZARAGOZANA ANA ARAMENDÍA S E CONVIRTIÓ EN I L U S T R E VISITANTE DE ' T E R E S A DE J E S Ú S , M A E S T R A
D E ORACIÓN', Y R E C I B I Ó UN C A T Á L O G O D E L A E X P O S I C I Ó N Y UN G R A B A D O D E E D U A R D O P A L A C I O S
CHEMA IGLESIAS
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M EDITORIAL

La Educación necesita un consenso nacional
L

a Conferencia Sectorial de Educación, celebrada el
jueves y en la que el ministro del ramo, íñigo Méndez de Vigo, se reunió con los responsables de la materia educativa de las comunidades autónomas, sirvió para constatar, una vez más, que no termina de acertarse
con el modelo educativo en este país y que las leyes que se
han puesto en marcha a lo largo del período democrático
lo único que han creado es división, siendo más notorio
este aspecto desde que las competencias se transfirieron a
las comunidades y, aunque dentro de un marco común,
cada una de ellas desarrolló y centró las actuaciones según quiso.
Dentro de las muchas leyes educativas que se han sucedido a lo largo de las últimas décadas y dividido a las regiones, ahora es el turno de la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (Lomee), conocida como Ley Wert,

que tampoco consiguió que en el último encuentro entre
todos los responsables educativos de las regiones con el
ministro hubiese consenso porque los representantes de
12 comunidades autónomas no gobernadas por el Partido
Popular no están de acuerdo, pero, por lo menos, en los
apartados donde hay menos convergencia, que son las reválidas de ESO y Bachillerato, sí se llegó a un acuerdo para
debatirlo con calma y retrasar su aprobación, aunque tampoco es un gran avance, ya que la propia ley contempla su
puesta en marcha en el curso 2017-2018, por lo que hay
más que tiempo suficiente para llegar a un acuerdo, aunque no hay que olvidar que antes está la gran cita electoral, con los comicios generales a finales de año, que puede
deparar un nuevo mapa político en el país.
Por este motivo, pese a que el ministro íñigo Méndez
de Vigo se empeñe en señalar que la Lomee se va a im-

plantar con total normalidad en el curso que comienza el
próximo mes, «porque las leyes hay que cumplirlas», la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, salvo
que el PP logre otra mayoría absoluta o un pacto con otros
partidos, pasará a la historia con más pena que gloria, que
es lo que le ha sucedido a la mayoría que le han precedido.
Con el horizonte de unas elecciones generales a finales de año, es el momento de que los gobiernos regionales que han salido de las urnas del 24 de mayo y el Gobierno nacional que salga de las que se celebrarán en
breve tengan en cuenta que la Educación es uno de los
pilares del país y que es el momento de conseguir una
ley consensuada y que sea igual para todos, con el fin de
lograr una unidad educativa que no se ha logrado en varias décadas, porque ya toca acertar con el modelo educativo de España.

m NOTICIAS SIN CONFIRMAR PPT

ra TRIBUNA LIBRE FIDEL GARCÍA MARTÍNEZ

DOCTOR EN FILOLOGÍA ROMÁNICA

Santa Teresa y la historia del cura hechizado
de Castellanos de la Cañada

E

n el capítulo V del Libro de la Vida narra Santa Teresa un episodio de hechicería del que era víctima un ministro del altar seducido por una mujer.
Santa Teresa lo cuenta con su peculiar estilo tan personal como verdadero. Para ella
lo importante es no recrearse en la maldad
de la situación de perdición en que vivía el
ministro sagrado, despersonalizado y humillado por las artes malvadas y perversas
de la mujer, sino alabar la misericordia de
Dios que se sirvió de para volver al buen
redil al pastor en estado espiritual de perdición y condenación. Ella estaba sufriendo penosas enfermedades motivadas por
el cambio de hábitos alimenticios y por su
generosidad en la vida religiosa de oración
y mortificación. Su padre al verla en aquel
estado lamentable, la llevó a casa de su hermana que vivía en Castellanos de la Cañada para que mediante el reposo y alimentación adecuada recuperase su delicado
estado de salud. Nos confiesa con su habitual exageración cuando se trata de culparse a sí misma y disculpar a los demás: aquí
comenzó el demonio a descomponer mi alma, aunque Dios sacó de ella harto bien. La

causa de estas circunstancias opuestas está relacionada con la superstición y la hechicería, pues comenzó a tratar con una
persona de la Iglesia, de buena calidad y
entendimiento, pero de no muchas letras.
Esta ausencia de conocimientos teológicos
y morales dejó a la Santa en un estado de
malestar porque malos letrados la habían
turbado, nos dice ella, durante más de 16
años hasta que un gran teólogo dominico,
el P. Vicente Barón y los muy especialmente los de los Compañía la sacaran de un estado tormentoso.
Después de una breve digresión sobre
la importancia de letrados para guiar a las
personas con seguridad en los caminos de
la vida moral y espiritual, entra de lleno en
el caso del cura seducido. Escribe: "Pues
comenzándome
a confesar con éste que digo, él se aficionó en extremo a mí. No fue la
afición de éste mala; más demasiada
afición venía a no ser buena. La intimidad fue
creciendo y la misma personalidad de la
Santa, abierta y alegre, su sincera entrega a
una vida espiritual intensa y su juventud
(que la Santa describe como (era tan niña),
fueron provocando en el sacerdote una es-

pecie de molestar y desorientación al comparar su lastimoso estado moral, con la
frescura y delicadezas de la joven monja
con quien trataba y a quien confesaba. El
sacerdote descarriado había sido vencido
por la joven monja y empezó a confesarle
su estado pecaminoso. Escribe la Santa; "Y
no era poca cosa su perdición, porque había
casi siete años que estaba en muy peligroso
estado con afición y trato con una mujer del
mismo lugar y con este decía misa. Era cosa
pública y con esto decía misa."
La mujer que hechizó al sacerdote del
lugar del que habla Santa Teresa, tenía todo el perfil psicológico y moral que caracterizaba a estas mujeres hechiceras que según los testimonios de la época era muy
numerosas. En la literatura de la época se
trataba este problema con especial realismo. Desde obra como La Celestina de Fernando De Rojas, Novelas ejemplares de Cervantes, incluso en el mismo Quijote aparecen personajes, especialmente masculinos,
seducidos por hechiceras, magas y brujas.
La hechicera, tal como la presenta Santa
Terea en el caso que narra en la capítulo V
de la Vida, posee unas peculiaridades: una

mujer capaz de dominar su entorno de manipular a las personas para producir los
efectos deseados, como acontece en este
caso perjudicar al sacerdote para someterlo a sus caprichos sexuales. Es decir la mujer utiliza astucias como la superstición.
Santa Teresa describe así el hechizo: Procuré saber e informarme más de las personas
de su casa (del cura). Supe más la perdición
y vi que el pobre no tenía tanto culpa; porque la desventurada
de la mujer le tenía
puestos hechizos en un idolillo de cobre que
le había rogado l trajese por amor de ella al
cuello, y éste nadie había sido poderoso de
podérselo quitar.
Gracias a la mano izquierda de la Santa,
a su capacidad de persuasión y a sus oraciones el cura se libró de la mujer que lo
tenía alienado, cuando la Santa logró que
le entregase el idolillo, que ella hizo tirar al
río. El efecto fue inmediato: el cura dejó de
ver a la que era causa de su perdición y escribe la Santa: el sacerdote no se hartaba de
dar gracias a Dios por haberle dado luz. Al
cabo de un año murió muy bien y muy quitado de aquella ocasión. Parece quiso el Señor que por estos medios se salvase.

6ÁVILA

l'mp0

{^/ttf'M!?

DIARIO DE ÁVILA

SÁBADO 15 DE AGOSTO DE 2015

S T T V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA | ENCUENTRO TERESIANO INTERNACIONAL
500
LAS REACCIONES

[»]

AGUSTÍ BORRELL
VICARIO G E N E R A L DEL
CARMELO

«Ha sido una
experiencia muy
rica en la que
hemos
constatado que
Teresa de Jesús
es actual,
universal y
mueve a los
laicos también»

Una multitudinaria misa en la
Catedral clausura el encuentro
Tan particular reunión en torno al espíritu de Teresa de Jesús reunió en Ávila a un millar
de personas procedentes de todos los continentes del mundo, muchos de ellos laicos
ANA AGUSTIN /ÁVILA

Una misa en la catedral de Ávila presidida por el obispo de la diócesis y
seguida por un millar de personas,
entre las que se encontraba el alcalde
de Ávila, puso el punto yfinalal Encuentro Teresiano Internacional que,
desde el pasado martes, se ha desarrollado en la ciudad. El vicario general de la Orden del Carmelo Descalzo
estaba también presente, junto al
provincial de España y todos los participantes en este acontecimiento que
ha profundizado en el espíritu teresiano desde diferentes perspectivas.
Precisamente, este fiie uno de los
mensajes difundidos por el obispo en
su homilía, además de hablar del encuentro personas con Cristo, «una experiencia que nos pone en sintonía

con la alegría del evangelio». García
Burillo, que mencionó al Papa Francisco en varias ocasiones, habló también de la valentía, de la alegría como
seña de identidad y de la comunión,
la unidad, el hermanamiento, tres actitudes que se difunden también a través del Papa y que Teresa de Jesús supo incorporar a su misión
BALANCE. El Encuentro Internacional Teresiano, que ha congregado a
cerca de mil peregrinos procedentes
de los cinco continentes, concluyó
como debía, con una misa en la que
se respiraba la armonía universaL
Agustí Boirell, vicario general de la
Orden del Carmelo Descalzo, valoró,
momentos antes, el encuentro como
una experiencia muyricae interesan-

te que ha permitido comprobar que
Teresa de Jesús sigue siendo actual y
universaL
En cuanto al número de participantes el padre Borrell se mostró muy
satisfecho y destacó la variedad de
procedencias y la representatividad
de los grupos que han reflejado las distintas formas de vivir el carisma teresiano.
En este sentido, el vicario general
destacó la fuerza que está tomando la
espiritualidad teresiana entre los laicos. «Actualmente hay muchos seglares que viviendo su vida normal y se
guían por el mensaje y la experiencia
de Teresa de Jesús. Ha sido muy interesante en este encuentro contar con
su presencia y testimonio», subrayó
BorrelL

En definitiva, aseguró que una de
las conclusiones de este encuentro es
que la espiritualidad teresiana está
dando nuevas formas de compromiso y que está atrayendo a personas de
todotipoque ven en SantaTeresa un
modelo de vida
Por su parte, y tras dar las gracias a
los voluntarios, el padre Antonio González, coordinador del encuentro, destacó la variedad de actividades, desde
el punto de vista celebrativo (musical
'Para vos nacf, concierto, vigiliay eucaristía), de reflexión, con más de 20
talleres en diferentes lenguas a los que
se sumaron las ponencias que desplegaron temas de todo tipo; y rutas
teresianas que han llevado a los participantes a los lugares teresianos abulenses y también a Alba de Tormes.
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ANTONIO GONZÁLEZ
COORDINADOR DEL
ENCUENTRO

«En este
encuentro hemos
tenido una gran
variedad de
actividades: las
inquietudes, la
misión en el
mundo, la
evangelización
por música...»
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ANA ARAMENDÍA

VISITANTE 2 0 0 . 0 0 0

«Me alegro de que
esta exposición
sirva para poner
a los sitios en el
mapa. Ávila es
muy acogedora»

[»]

GONZALO JIMÉNEZ

S E C R E T A R I O FUNDACIÓN

«De Castilla y
León y Madrid
son los visitantes
habituales pero
los hay de todos
los puntos»
Ana Aramendla recibió varios regalos por ser la visitante 200.000. / CHEMA IGLESIAS

Las Edades del Hombre recibe al
visitante 200.000, de Zaragoza

JOSÉ LUIS RIVAS

Ana Aramendía, que así se llamaba, acompañada de su marido, recibió de manos del
secretario de la Fundación un catálogo de la exposición y un grabado de Eduardo Palacios

privilegio para la
ciudad»

ANA AGUSTIN / ÁVILA

Ana Aramendía, procedente de
Zaragoza y acompañada de su
marido, Vicente Esteban, fue la
visitante 200.000 de la exposición de la Edades del Hombre
que se desarrolla en la capital
abulense en tres sedes y que tiene su continuidad en Alba de
Tormes. Este acontecimiento,
que redondea en una cifra simbólica la constante afluencia de
público de la muestra de arte sacro impulsada por la Fundación
Las Edades del Hombre, fue celebrado como se merecía con la
presencia de su secretario general, el abulense Gonzalo Jiménez,
y del alcalde de la ciudad de Ávila, José Luis Rivas, que no quiso
perderse el momento y aprovecho para felicitar a la organización por la buena marcha de
'Teresa de Jesús, Maestra de ora-

ción', título de la presente edición de la exposición.
En torno a las doce del mediodía se producía el momento en el
que Ana Aramendía cruzaba la
puerta de San Juan, tercera de las
sedes, para adentrarse en el argumento expositivo de la última
sede. Sorprendida por el alcance
mediático y emocionada relataba que «me parece una exposición fantástica». Reconoció que
su esposo y ella son admiradores
de Las Edades del Hombre y esta
edición le parece «muy rica y variada». Añadió que «me parece
fundamental esta tarea de sacar
el patrimonio a la calle. La cultura tiene que estar presente y viva». La visitante 200.000 recibió
de manos del secretario general
de la Fundación, Gonzalo Jiménez, un catálogo y un grabado de
Eduardo Palacios, a partir del que

A L C A L D E DE ÁVILA

«Es un orgullo
dar la bienvenida
al visitante
200.000, un

Momento en el que Ana, junto a su marido, entra en San Juan. / CHEMA IGLESIAS

se confeccionó el cartel de la presente edición de la muestra.
Por su parte el secretario de la
Fundación Edades del Hombre,

mostró su satisfacción por haber
alcanzado esta cifra que, sin embargo, «no es lo más importante». Añadió que «para nosotros lo

más importante es que SantaTeresa llegue al corazón de la gente
a través de las imágenes, del relato y la estructura que hemos creado». De esta manera, las Edades
del Hombre ha querido actualizar la memoria de la mística abulense en coincidencia con la conmemoración del V centenario de
su nacimiento.
«Yo creo que hemos logrado
hacer una exposición de una lectura fácil y que cala al visitante»,
afirmó en la jornada que señala
el «meridiano real» de la muestra
que concluirá el próximo mes de
noviembre.
El alcalde de la ciudad aseguró que es un privilegio para la ciudad contar con esta exposición y
celebrar el visitante 200.000 y solicitó a Ana Aramendía que hiciera de «embajadora» en sus tierras.
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