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Otro hito del V Centenario
U

nos 5.500 jóvenes participarán del 5 al 9 de agosto
en el Encuentro Europeo de Jóvenes, organizado
por la Conferencia Episcopal Española en el marco
del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, que se
celebrará en Ávila bajo el lema En tiempos recios, amigos
fuertes de Dios. El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, ha
asegurado que los 30 obispos que participarán en el encuentro impartiendo catequesis, transmitirán a los jóvenes el mensaje de Santa Teresa frente a «los grandes problemas de la sociedad de hoy». Un foro, por tanto, cargado
de significación religiosa y con los jóvenes como foco de
atención, en la línea de lo que hace cuatro años supuso la
XXVI Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Madrid con la presencia del Papa Benedicto XVI, y que tuvo a
Ávila como ciudad de acogida. A la sazón, más de 7.000
personas llegadas de diferentes puntos de Francia, Holanda, Reino Unido e Italia se alojaron en nuestra provincia.
Durante aquel mes de agosto, la capital abulense tuvo la

oportunidad de poner en práctica toda una estrategia de
acogimiento y de promoción; y ello sin olvidar la experiencia aprehendida en materia de seguridad y gestión de
grandes congregaciones de personas, especialmente útil
para uña ciudad que aspira a dar continuidad a un reclamo masivo de carácter turístico, religioso y cultural.
Concretamente, el Encuentro Europeo de agosto contará con tres actos centrales que se celebrarán en la explanada del Centro Lienzo Norte: La ceremonia de acogida, la
Vigilia de oración en la víspera de la clausura y la eucaristía final, que será presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Españaola y arzobispo de Valladolid, el
cardenal abulense Ricardo Blázquez.
Además, durante la semana, los jóvenes también podrán asistir a 15 catequesis, retiros o celebraciones dirigidos por más por la treintena de prelados españoles y una
denominada «Feria de vocaciones», actividades en las que
tomarán parte mayoritariamente españoles, pero también

medio millar de visitantes de otros países de Europa y delegaciones de Australia, Brasil y Argentina. Todos ellos se
convertirán en futuros embajadores de Ávila. Un hito más
del amplio y rico programa del V Centenario, que se complementará en agosto con el Congreso Interuniversitario
Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida. El V Centenario posicionará a Ávila y a Castilla y León como referencia de turismo cultural vinculado a una conmemoración y a la figura universal de SantaTeresa en todas sus vertientes: humanista, intelectual, escritora y también su papel en la historia.
Así mismo, y traspasando la dimensión más puramente religiosa y espiritual, comerciantes y hosteleros coinciden en
la confianza de que el centenario otorgué a estos sectores
el empujón necesario para salir definitivamente de la crisis. Más específicamente, el sector comercial minorista
atisba buenas perspectivas para compensar los retrocesos
recientes. Por tanto, muchas ilusiones puestas en este encuentro que también hará historia.
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La Luna, el dedo y el tonto

E

ste lunes se cumplen 46 años desde su cara oculta. Nos inquieta su origen, astro
que el hombre pisó la Luna. Como ya capturado por el influjo gravitatorio terresnos dejó nuestro admirado Jesús Her- tre o segregación de la propia Tierra tras immida supongo que será onomástica desa- pacto con otro cuerpo. Además, la Luna
percibida. Ese acordarnos de Santa Bárbara cumple con una función estabilizadora de
sólo cuando truenan las fechas múltiplo de nuestra rotación: sin ella seríamos una
50 o 100 es algo injusto para con un evento peonza con mal reparto de peso y nuestro
que eclipsará dentro de varios siglos a mu- eje de giro oscilaría de tal forma que la vida
chos otros, crisis griegas, copas de Europa o en la Tierra posiblemente no hubiera existido.
lacrimosos traspasos al Oporto incluidos.
Reza el dicho que cuando el dedo señala
La Luna es el cuerpo celeste que más ha
inspirado al ser humano, siquiera sea por- a la Luna, el tonto se fija en el dedo. Y quieque su argéntea palidez iluminando la no- ro por un momento dejar de lado a ese
che motiva más que la ardiente luz del Sol. atractivo astro, de pensar en él y en sus misSus fases y ciclos, ese estar y no estar no só- terios, y reparar en el dedo hacia ella extenlo ha inspirado a poetas y enamorados, ha dido.
definido calendarios, ciclos vegetales, aniPorque el dedo que apuntó por vez primales y humanos. Por no hablar de las ma- mera a la Luna pensando en ir allí segurareas que causa, cuya previsión y tablas
mente no esté registrado en los libros de
siguen siendo un arcano todavía rehistoria, pero, ¡vaya dedo! Abrió un caservado a los marinos de verdad, de - f j S 7 mino que nadie había osado plantearcompás y pipa en la boca, no de berMf '.•Jk se. Ya Newton a finales del siglo XVII
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fijásemos en ella; eran de por sí enormes
carteles de neón que anunciaban sueños
de algo nuevo.
El dedo motivador por excelencia fue el
del presidente Kennedy en la universidad
de Rice: «Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer otras cosas no porque sea fácil, sino porque es difícil». Maravilloso (merece que recordemos al «negro» que se lo
escribió, Ted Sorenson). Es cierto que se había iniciado-una carrera espacial con otras
motivaciones no tan altruistas. Pero también lo es que alguien tomó la decisión de
dar el salto, cualitativo y cuantitativo, y de
convencer a los contribuyentes de que ese
salto era bueno. Apuntó con su dedo a la
Luna y de pronto lo importante pasó a ser
el dedo que representó a una nación, a un
sueño y más tarde, con la pisada de Amstrong, a toda la humanidad.
Y el dedo pasó a ser tecnológico. Lo que
somos hoy como tecno-sociedad se lo debemos en gran medida a la ingente inyección de dinero en un proyecto que muchos
consideraron descabellado, pero que supo
trasformar el mundo. Los chips, ordenadores, móviles, gestión de proyectos, comunicaciones. .. nada sería lo mismo si no se hubiese apuntado en esa dirección. El objeti-

vo, la Luna, quedó relegado a un segundo
plano, como dictó el que tras apenas 6 vuelos (solo 12 personas han pisado nuestro
satélite) la carrera espacial siguió por otros
derroteros. Las misiones lunares son hoy
escasas, quiero recordar a la sonda SMART
de la ESA, que abrió a nuestra agencia la
propulsión iónica. China, Japón e India están retomando hoy esa senda.
En general, nos gusta aludir al refrán anteriormente citado infravalorando la cortedad de miras de nuestros congéneres cuando son incapaces de percibir mollar de lo
apuntado, el metafórico gran astro de turno que siempre pensamos esencial. Pero
hay veces en que el dedo trasgresor que se
atreve a apuntar es en sí un prodigio de superación, y no somos conscientes de que
pasará a la historia por encima de lo señalado.
El lunes sáldré de noche y buscaré la Luna en el cielo, que apenas será visible tan
cercana la neomenia. Y miraré y recordaré
todos los dedos que un día la señalaron y
que hicieron posible ese sueño que tenemos la misión de perpetuar para que el
hombre abandone esta bolita azul y se lance a lo inexplorado. Llámenme tonto, si
quieren, están en su derecho.

