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INGENIERO DE LA ESA

La Champions en mi corazón

C

uando el director de este Diario me
propuso escribir una colaboración
periódica, un buen amigo y mejor escritor me dio un iniciático consejo: «Si quieres que los pocos lectores que tengas te sigan siendo fieles, habla de lo que te apetezca en tus columnas menos de fútbol y de
política».
No pienso hablarles de política, hemos
tenido suficientes tazas estos días como para hartarnos de chocolate, y lo que te rondaré, morena. Pero sí voy a jugarme la mitad
del puñado de fieles que me aguanta confesando algo: soy del Barsa, aun abulense por
los cuatro costados. Por edad soy de los niños que tuvieron un traje con el 9 de Cruyff,
y cuyo hijo tiene otro con el 10 de Messi. Sin
ser fanático de esto del balompié, ha marcado mi educación sentimental, como
diría Vázquez Montalbán.
Éste ha sido una vez más un año fabuloso para los blaugrana. Tires títulos
logrados, records destrozados, un
juego no tan preciosista pero desde
luego efectivo y Messi estratosférico. Sensacional. Pero cuando Xavi
levantó la copa de la Champions
el pasado día 23 de mayo tuve un

cierto déjá vir, sentí-y ojalá sea por muchos
años- que estaba presenciando la misma
película. Los futbolistas del Barcelona nos
tiene tan acostumbrados a seguir, a lograr, a
superarse, que generan tolerancia a los éxitos, nos insensibilizan y creemos que todo
es fácil. Supongo que algo similar debieron
de experimentar los merengues con las copas de los cincuenta, o con la quinta del Buitre, o con los galácticos.
Esa reiteración en el éxito es una de las
mayores dificultades para progresar. ¿Qué
motiva a una persona o a un equipo a cruzar
los límites cuando éstos ya se han alcanzado? No es solo el dinero, por mucho que se
recuerde la frase del Cordobés a su madre:
"Te compraré un cortijo o llevarás luto
por mz" (ahora es cuando confieso
mi afición taurina y pierdo los otros
tres lectores que me quedan); para
mí, es una mezcla de tres factores: ambición por ser más cada
día, en legítima necesidad de
expansión vital; ilusión para
poder mantener las ganas infantiles de cuando por vez primera nos enfrentamos a un reto; orgullo, la necesidad de ser
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valorados, obtener de los otros la admiración por la tarea bien realizada.
Cuando la Agencia Espacial Europea quiso trasmitir al público lo que la misión Rosetta representaba, produjo el vídeo «Ambition». Si lo buscan (cuenta con Aidan Gillen,
«Meñique» en Juego de Tronos) verán condensados en poco menos de cinco minutos
la motivación de un asombroso proyecto espacial. Aprender sobre el origen de la vida.
Mandar un artefacto humano en un viaje de
miles de millones de kilómetros al encuentro de un pedazo de hielo para acompañarlo
en su periplo solar, y posar sobre él una sonda. Hacerlo a lo largo de décadas. Posiblemente lo más ambicioso que hayamos hecho en la Europa espacial.
Los miles de expertos que han contribuido a esta aventura nunca hubieran logrado
el resultado actual sin ilusión. No es solo un
proyecto más, cuando miro a la cara a la gente que en él trabaja vuelvo a detectar en ellos
la infantil actitud de personas que creen y
gozan, más allá de la razón o la experiencia.
Viven su sueño y lo están haciendo realidad.
La sonda Philae es como una flecha lanzada desde más de 20 kilómetros de distancia, que tocó cometa a unas decenas de me-

tros del punto previsto sobre un cuerpo que
se mueve a más de 100.000 kilómetros por
hora, rota dos veces al día y además eyecta
material... ¡todo ello a más de 500 millones
de kilómetros de la Tierra! Ni siquiera nuestro gran campeón arquero Gonzalo Sánchez-Ferrero podría superarlo, por mucho
que entrenase. Nadie lo ha hecho antes, tenemos todo el derecho del mundo al orgullo.
Al ganar el Barsa en Berlín me fui a dormir, sin grandes emociones. Pero en noviembre, al separarse Philae de la nave Rosettay
posarse sobre el cometa 67P/ChuryumovGerasimenko, y mientras otros centenares de
compañeros de la ESA vitoreaban y aplaudían, reconozco que lloré, desbordado por el
logro que estaba presenciando. Una gesta que
simbolizaba el esfuerzo de tantos en muchos
otros proyectos, que representa a cada europeo ambicioso, orgulloso e ilusionado, a cada
ser humano que quiere seguir traspasando límites. Y hace unos días, tras siete meses de silencio, al volver a escuchar los tenues bits de
la sonda desde ese helado y fascinante mundo, he gozado otra vez como un crío, feliz, orgulloso. ¡Mucho van a tener que esforzarse
Messi y compañía la temporada que viene
para ganar a esta auténtica Champions!

CARMELITA DESCALZO DEL CONVENTO DE 'LA SANTA1

Mística, sexualidad y Santa Teresa (II)

L

a práctica sexual conduce a la experiencia mística? Lo dicho en el
artículo anterior, nos acerca a un
problema que exponen algunos estudiosos, ajenos al ámbito católico y religioso,
sino pertenecientes a otras áreas científicas. Por ejemplo, en un texto de Internet
me encuentro con la siguiente afirmación:
"Numerosos investigadores están convencidos de que el sexo puede ser una vía importante a experiencias místicas o encuentros con lo sagrado" (¡!).
No sé si es una teoría o una hipótesis
que pueden defender algunas tradiciones
religiosas o pseudorreligiosas antiguas en
las que se practicaba la prostitución sagrada en los templos como sacrificio de las
vírgenes consagradas a los dioses. Más cercanos a nosotros, en la picaresca mística
cristiana, frecuente en el siglo XVI español,
se cumple esta especie de dogma de movimientos esotéricos. Pero, entre nuestros
místicos picaros, la secuencia era al revés:
la experiencia mística ó iluminación divina justifica moralmente los actos libidinosos.
Ciertamente en la mística cristiana ortodoxa es una propuesta disonante e inmoral: unos actos prohibidos por el sexto
mandamiento de la ley de Dios pueden
causar una experiencia de lo divino. Santa Teresa conoció también grupos y maestros que incitaban a sus adeptos a utilizar "ayuditas", ejercicios psicofísicos,
ascesis rigurosas, práctica de las
virtudes extremas, recogimiento
en lugares semioscuros, etc, para
procurarse esa experiencia, pero
que no implicaban el ejercicio de
la sexualidad previa ni concomitante. Lo de que la práctica del

sexo como medio para experimentar la
unión con Dios, puedo asegurar que le hubiera escandalizado sólo el oírlo.
¡Qué diferente es la vivencia y la doctrina de la mística maestra Teresa de Jesús!
Ningún medio o artificio humano ni físico
ni psíquico, ni siquiera moral (la práctica
de las virtudes), ninguna causa natural
puede conducir al hombre a experimentar
el misterio del Dios Uno y Trino cualquiera
de los dogmas que lo definen. Y de ninguna manera vinculó sus experiencias místicas con la práctica sexual, ni previa, ni concomitante ni subsiguiente. Ella nunca lo
buscó ni lo procuró, más bien cada "fenómeno" que le acontecía le causaba impresión por la novedad con reflejo en su cuerpo (espeluzarse los cabellos) y en su espíritu (temor a ser engañada, búsqueda de
discernimiento, etc.).
En el cristianismo, es místico quien tiene experiencia de que Dios existe y se manifiesta (se revela) al hombre-mujer, pero
no porque ellos lo deseen ni lo procuren,
sino porque Dios se revela mediante una
presencia misteriosa, o por medio de palabras interiores. Los hechos acontecen
cuando menos lo esperan los protagonistas, no como conclusión de un proceso
orante, después de unos ejercicios ascéticos prolongados, etc.
La tradición mística del cristianismo tiene un precedente en los
textos del A. Testamento, sobre todo en la tradición de los profetas, que.son no los que anuncian el futuro, sino los que comunican a los dirigentes del
pueblo la voluntad de Dios.
En la vida de santa Teresa, los
ejemplos abundan y ella los

describe en muchas páginas de sus obras.
Los que no creen en la posibilidad de la
existencia de Dios y que actúa en la historia, proponen explicaciones naturales o lo
adscriben a enfermedades mentales o desarreglos del cuerpo o de la mente.
Que sigan con sus ideas. Nosotros, los
creyentes en el Dios de Jesucristo, afirmamos que Dios se ha revelado en la historia
y se sigue revelando y de manera especial
en santa Teresa y creemos en la verdad objetiva de sus "fenómenos" místicos. Entre
estos se encuentran las "hablas" divinas
que clarifican su espíritu en tiempo de incertidumbre, corrigen sus errores o ignorancias, sosiegan la inquietud de su alma,
revelan misterios o confirman los dogmas
de la Iglesia católica; a veces son "palabras"
proféticas que se cumplen a corto a largo
plazo, sobre todo las referidas a su quehacer como fundadora; también son "visiones" de Cristo o de los santos que confirman la fe y la esperanza en tiempos bajos,
etc.; son éxtasis o arrobamientos que elevan su cuerpo arrebatado por una fuerza
incontrolable.
Es todo un universo de "fenómenos"
místicos que convierten a la monja Teresa,
normal y del montón en el convento masificado de La Encarnación de Ávila, en una
sabia e inspirada escritora única en el espectro literario mundial, o en una hacendosa fundadora de conventos sin tener una
"blanca" para comenzar, esperando sólo
en la divina Providencia. Todo esto es Teresa de Jesús. Para confirmar su condición
de mística experimental y el significado
que tiene para nosotros su experiencia, recuerdo un de estos fenómenos.
"Acaecíame en esta representación que
hacía de ponerme cabe Cristo, que he di-

cho, y aun algunas veces leyendo, venirme
a deshora un sentimiento de la presencia de
Dios que en ninguna manera podía dudar
que estaba dentro de mí, o yo toda engolfada en él [...]. Ama la voluntad; la memoria
me parece está casi perdida; el entendimiento no discurre -a mi parecer-, mas no
se pierde; mas, como digo, no obra, sino
está como espantado de lo mucho que entiende" {Vida, 10,1).
Cronológicamente es uno de los primeros fenómenos místicos que experimentó:
un sentimiento de presencia. Posteriormente, el "sentimiento" se hará más profundo y
seguro; no será sólo un sentimiento, sino
infinidad de "fenómenos" con revelaciones de misterios divinos. No creo que en la
historia de la espiritualidad haya testigos
de lo divino más ricos y cualificados que
santa Teresa. Ni que toda esa fenomenología se pueda explicar por principios de la
ciencia, y mucho menos que se puedan
adscribir a su propia fantasía o a.anomalías psicofísicas y mucho menos a una activación de la sexualidad. Los capítulos 2531 de la Autobiografía abundan en esa fenomenología mística. Así como las
moradas VI, en las que acumula toda la experiencia habida durante más de 20 años'
de vida mística: visiones de Cristo, de María, de los santos, hablas, arrobamientos,
etc.
En la mística cristiana ni el sexo ni las
drogas ni los ejercicios psicofísicos para el
control de la mente y de los sentimientos
propician el encuentro con el Dios misterio. El "éxtasis" que provocan esos medios
es un sentimiento demasiado pasajero, dañan las facultades del hombre y destruyen
su personalidad.
Continuará
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El grupo de alumnos del Centro de Adultos de Tudela de Duero. / VANESSA GARRIDO

ADULTOS

de Arte, Literatura e Historia señalo las obras de Montañés como
las que más le habían gustado por
la posibilidad que la exposición le
ha dado de poder verlas en Ávila.
Citó también el retablo de Gregorio Fernández. Jesús Regidor, otro
de los alumnos, hizo una distinción clara entre la anterior exposición de las Edades del Hombre
con sede en Ávila, 'Castillo Interior', con sede en la Catedral y «cuyo contenido versaba sobre la figura y el espíritu teresiano y esta,
que muestra el contexto histórico
que vivió Teresa». El rostro de la
Virgen, es la obra que más le impactó. A Elena Moreno, otra de las
alumnas del grupo, que también
había visitado la parte ubicada en
Alba de Tormes, le encantó esta
muestra y le pareció muy acertado que la exposición se encontrara en tres sedes diferentes «porque te obliga a conocer también
la ciudad, que es muy bonita y a
pasear».

EN 'EDADES'

Un grupo de alumnos del Centro de Adultos de Tudela de Duero recorrió las tres sedes
de la muestra de Las Edades del Hombre y reconoció el alto nivel de esta edición
ANA AGUSTIN/ÁVILA

E

n torno a medio centenar de

personas pertenecientes al
Centro de Adultos de Tudela de
Duero, visitaron, junto a su profesor, Román Espeso, la exposición
'Teresa, maestra de oración' de las
Edades del Hombre, una edición
que exhibe en Ávila y en Alba de
Tormes. Concretamente, los visitantes se acercaron a la abulense
y recorrieron las tres sedes en las
que se distribuyen sus cuatro capítulos.
Román, que adelantó que tras
este grupo vendrá otro del mismo
centro, reconoció que «solemos
acudir a esta llamada de Las Edades del Hombre todos los años y
como no podía ser menos hemos

venido a Ávila a ver qué nos mostraba». La actividad se enmarca
en el interés que tienen en salir de
las aulas casi mensualmente para
profundizar en alguno de los objetivos que se plantean durante el
curso. El arte es uno de ellos. «De
hecho, hay un taller de Historia
del Arte y otro de Historia», apunta el profesor. Por esta razón consideraban muy necesaria la salida
«para completar lo que se trabaja
en clase».
Una vez finalizado el recorrido
expisitivo en sus diferentes
encclaves, la conclusión del grupo era que «la muestra es muy interesante y ofrece a visitante piezas muy destacables». Lo que más
les importaba era conseguir enca-

Consideran que la
contextualización
histórica de la
época «está muy
bien planteada a
través del arte»

jar las manifestaciones artísticas
en un contexto histórico y eso «está perfectamente claro», reconoció. El momento en el que vive Teresa se muestra a través de las
obras de arte sacro expuestas y así,
el profesor y los alumnos de este

centro de adultos relataron que se
percibía perfectamente la dureza
de esos tiempos. «Además hay
obras magníficas del barroco y
también alguna anónima de la escuela flamenca que nos ha llamado la atención». Cada una de las
tres sedes les parecieron muy interesantes y complementarias
aunque, de manera singular, la de
la iglesia de San Juan «porque tiene un mayor número de obras».
Las esculturas exteriores de Mosén Rubí, también les llamaron la
atención.
Ya conocían Ávila, una ciudad
que consideraron «para vivir». Esperanza Juste, una de las alumnas
del Centro de Adultos de Tudela
de Duero integrante de los talleres

Has esta visita a 'Teresa, maestra de Oración', el grupo se disponía a recorrer la calzada romana
del puerto del Pico.
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El Encuentro Diocesano de
Familias, que será el sábado,
incluirá el jubileo teresiano
REDACCIÓN /ÁVILA

El Secretariado diocesano de
Familia, el Movimiento Familiar Cristiano y otros movimientos están preparando el
Encuentro Diocesano de las
Familias, que tendrá lugar este
sábado 20 de junio a partir de
las o n c e de la m a ñ a n a en el
Noviciado de Santa Teresa
(frente al Soto).
Según informó el Obispado
de Ávila, «uno de los puntos
centrales del día será la conferencia de Juan de Dios Larrú,
decano de la sección española
del instituto Juan Pablo II para
Estudios del Matrimonio y la
Familia, titulada "La fecundidad de la Iglesia y la pastoral
familiar"». Mientras los adultos asisten a la charla, los más
pequeños estarán cuidados
por monitores, con actividades específicas para ellos.
A continuación tendrá lugar la comida, que estará amenizada con diferentes actividades lúdicas que llevarán a
cabo los jóvenes de la diócesis.
A esta jornada están invitados todos los miembros de la
familia: padres e hijos, abuelos
y abuelas, tíos y primos, que
están llamados a «reflexionar,
dialogar, celebrar y rezar por el
gran don que es para nosotros
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DANZA EN FAVOR DE
LOS NINOS NEPALÍS

La Escuela de Danza Lasherma organizará el próximo día 27 de
junio un espectáculo cuya recaudación se entregará a Unicef

la familia», apuntan. Además,
en este año del V Centenario
del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, el Encuentro Diocesano de Familias terminará
con el Jubileo Teresiano de las
Familias celebrando la Eucaristía sobre las cinco de la tarde en la Catedral.
«El Secretariado quiere
que sea un día de fiesta y de
acción de gracias al Señor por
el don de la familia, e invitan
a todas las familias a participar de un día de gozo del
evangelio», explican desde el
Obispado de Ávila en nota de
prensa.

ANA AGUSTIN / ÁVILA

L

a nueva presidenta de la Fundación Caja de Ávila, Dolores
Ruíz Ayucar, se encargó este jueves de hacer la presentación del
un espectáculo benéfico que contará con su ayuda y con la de Bankia, por lo que también estaba presente José Manuel Espinosa, el director de Coordinación de
Negocios y Relaciones Institucionales de esta entidad. Se trataba
de dar a conocer el proyecto de celebración de un festival de danza
organizado por la Escuela Lasherma de Ávila cuya recaudación irá
destinada a Unicef, que lo empleará en mejorar la vida de miles de
niños de Nepal que necesitan ayuda urgente, tal y como informó Lola López Contreras, presidenta de
esta Organización no Gubernamental en Ávila, que acudió a la
cita también para agradecer el gesto desinteresado de Lasherma y de
las entidades que colaboran.

DIFICULTADES. «Conscientes de la importancia de la familia y también de las dificultades que la rodean en estos
momentos, desde el Secretariado quieren que esta jornada sirva para sentirse muy
unidos a todas las familias y
participar con ellas de sus
problemas, dificultades, alegrías y esperanzas», de ahí
que c o n v o q u e n «a todas las
familias abulenses a este encuentro» en una j o r n a d a de
convivencia, pero t a m b i é n
«de m u c h a alegría y e n o r m e
esperanza ante el futuro», señalan.

Sin embargo, fue Vanesa González, una de las responsables de
la escuela de danza, quien explicó
los pormenores de este evento,
que se desarrollará el próximo sábado 27 de junio en el teatro Fun-

fkift

Un momento de la presentación del festival de danza. / ANTONIO BARTOLOMÉ

dación Caja de Ávila y cuya entrada solidaria tendrá un precio de 5
euros.
Se trata del V Festival de Fin de
Curso de esta escuela y nada mejor que hacerlo de una manera solidaria y constructiva. Por esta razón, los 35 bailarines que ocuparán el escenario a lo largo de toda
la gala bailarán para un bien mayor. A lo largo de algo más de una
hora, todos los espectadores po-

drán contemplar y disfrutar las
dánzas del Cairo, a lo largo de un
recorrido por todas las calles de
esta ciudad. «Se verán desde los
bailes más tradicionales hasta los
más modernos, con coreografías
del padre de la danza oriental con
otras de fusión tribal». También
habrá colaboraciones como la de
los bailarines que vienen de Burgos y que mostrarán la danza de
Polinesia.

LA CARTELERA DE Cines eSTReiia
6 Salas
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CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR
A V E N I D A J U A N C A R L O S I, 4 5
Día del Espectador: miércoles no festivos
Tlf.: Información 2 4 horas: 920 219 060
Más Información: 920 219 009
Otros datos:
- PRECIOS Entrada normal: 7 , 5 0 euros
Entrada reducida:
Primera sesión antes de las 18,00 h.: 5,50 €
Día de espectador -miércoles no festivo-,
y carnet joven) 4,90 euros
DEL 19 AL 25 DE JUNIO
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1.JURASSIC WORLD 3D
16:15* 17:45 20:15 22:45
2 . AHORA 0 NUNCA
16:00* 18:00 T9:00 21:00 23:00

3. EL NIÑO 44
18:00 19:45 22:30
4. LA OVEJA SHAUN
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5 . T0M0RR0WLAND, EL MUNDO DEL
MAÑANA
_
18:00 20:15

TMtHANT

CONNOUY

WHAT WE OID GN

16:00*

.

22:45
7 . CAMPANILLA Y LA LEYENDA DE LA
BESTIA

16:15* 17:45 19:15

OUR HOLIDAY

_

6. NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN ESCOCIA
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8 . INSIDIOUS: PARTE 3
21:00 23:00
9 . DANDO LA NOTA, AÚN MÁS ALTO
16:00*
10. LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO
20:30 22:45

r r

16:00*- SESIÓN DE 16:00 Y 16:15: SÁBADOS. DOMINGOS Y FESTIVOS - 5.50 EUROS.

