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Tiempo de 
lectura Fotomatón 

LAS TERESAS SE 
ENCUENTRAN EN CLAUSURA 

El Grupo de Teresas de Ávila se entrevi 

ANA AGUSTIN/ÁVILA 
Acudieron al convento de clausura de la En-
camación con el fin de mantener una entre-
vista con cinco hermanas carmelitas cuyo 
nombre es Teresa. El Grupo de Teresas de Ávi-
la cumplía así uno de sus objetivos marcados 
desde su constitución y que tomó más fuerza 
tras el último encuentro de 'Teresas', celebra-
do el pasado día 11 de abril. «Nosotras fui-
mos a visitar a algunas 'Teresas' de la tercera 
edad que no podían acompañamos y que se 
encontraban en residencias», afirma una de 
las 'Teresas'. Tras esos contactos decidieron 
mantener también encuentros con las mon-
jas de clausura que llevaran el nombre de Te-
resa. Indagaron en qué conventos convivían 
y decidieron acudir a mantener con ellas fruc-

tó con cinco monjas de La Encarnación 

tíferas conversaciones. El último de estos en-
cuentros se celebró este miércoles en La En-
carnación donde habitan nada menos que 
cinco 'Teresas'. El objetivo era, además de 
charlar con ellas, entregarles una carta de 
gratitud y un pin de Santa Teresa, que las 
monjas agradecieron con entusiasmo. En dí-
as anteriores visitaron el convento de las Sier-
vas, el de Gracia y a la hermanas Chantas. En 
cada uno de ellos se encontraron con una 
hermana de nombre Teresa pero en La En-
carnación nada menos que cinco monjas 
aguardaban tras las rejas y conversaron sobre 
el nombre que las une a sus visitantes. 

El próximo proyecto del Grupo de Teresas 
es investigar cuántas 'Teresas' fueron bauti-
zadas en San Juan después de La Santa 

Mutantes con 
superpoderes como 
una metáfora de 
nuestro tiempo 
Título: Hijos del átomo 
Autor: Varios 
Editorial: Alpha Decay 
Género: Pensamiento 
Páginas: 144 

Un momento del encuentro entre las 'Teresas' en el convento de clausura de La Encarnación. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

La Patrulla-X se ha consolidado durante 
más de cinco décadas como uno de los 
hallazgos más felices del universo de 
los superhéroes. La serie, creada para 
Marvel Comics en 1963 por Stan Lee y 
Jack Kirby, experimentó -fiel a su 
naturaleza mutante- todo tipo de 
evoluciones, rupturas conceptuales y 
desarrollos arguméntales, e inspiró dos 
sagas cinematográficas. Pero io que no 
ha variado en todo este tiempo es la 
fascinación que siguen provocando en 
el público personajes como Magneto, el 
Profesor C. Xavier o Lobezno. La 
variedad de interpretaciones de carácter 
ético, metafísico, científico y político 
que sugieren sus actos es lo que ha 
conseguido que La Patrulla-X sea 
mucho más que entretenimiento para 
adolescentes. Este libro colectivo 
propone analizar La Patrulla-X en ese 
sentido: como mucho más que un 
serial en viñetas o una franquicia de 
películas de alto presupuesto. Los 
autores participantes en Hijos del 
átomo, especialistas en la cultura del 
cómic como R. Fonseca, S. Rocha, Ó. 
Broc, A. García Marcos, G.Vilches, U. 
Velasco, E. Fernández Porta, J. Costa, J. 
Trejo, A. Fernández y O. Botana 
desgranan cuestiones de fondo sobre la 
saga en cada ensayo: el origen de los 
mutantes y la realidad 
científica que les 
envuelve, los 
orígenes 
sionistas de 
Magneto, los 
conflictos éticos 
que guían los 
actos de C. 
Xavier o 
Magneto, la 
naturaleza mística 
de Jean Grey o el 
universo Marvel 
como distopía 
política y 
adolescente. 
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S T T V CENTENARIO SANTA TERESA P E ÁVILA | EXPOSICIONES 
5 0 0 

TERESA DE JESUS Y SU 
TIEMPO DETENIDO 

Una exposición de documentos muestra en el Archivo Histórico Provincial curiosidades y 
detalles de interés que tienen como protagonista a Santa Teresa y a los años que la rodearon 

DAVID CASILLAS / ÁVILA 

No se agotan, ni mucho menos, 
las iniciativas culturales naci-

das al arrimo del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa. Una 
de ellas acaba de ver la luz en el Ar-
chivo Histórico Provincial ofre-
ciendo, de forma original y atracti-
va, una perspectiva para acercarse 
a la doctora de la Iglesia abulense 
que se enriquece especialmente 
porque apuesta, con acierto, por 
entrar también en el tiempo que 
le tocó vivir, conformando una 
muestra completa y con informa-
ción muy interesante. 

La exposición en cuestión, ti-
tulada 'Teresa de Jesús en el Archi-
vo Histórico Provincial', reúne una 
serie de documentos originales -y 
ese es uno de sus encantos-y re-
producciones relacionados con la 
Santa abulense y su familia, con el 
objetivo de permitir a los ciudada-
nos disfrutar de estos testimonios 
históricos que están custodiados 
en este centro. 

Entre otros documentos que 
bien merecen una mirada sosega-
da, la exposición exhibe el contra-
to y proyecto de realización del 
'Humilladero del Puente Áidaja' 
-luego conocido como 'Los cuatro 
postes'- del año 1573, un docu-
mento del Ayuntamiento de Ávila 
que confirma el acuerdo del Go-
bierno reconociendo en 1812 a 
Santa Teresa como patrona de Es-
paña, así como diferentes expe-

La exposición puede verse hasta el 30 de septiembre. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

dientes relacionados con la cele-
bración del IV Centenario de su 
bautismo, las cartas de arras de sus 
padres (1509), el descubrimiento 
de la sepultura de su madre en la 
iglesia de San Juan o las diligen-
cias preliminares para dilucidar a 
quien pertenecía la reliquia deno-
minada 'Camisa de Santa Teresa' 
(entre los años 1919 y 1931). 

Los visitantes de esta exposi-

ción, organizada por la Junta de 
Castilla y León, también podrán 
observar documentos iconográfi-
cos como fotografías, mapas y pla-
nos de la ciudad que evocan pai-
sajes ya desaparecidos y descubrir 
varias postales antiguas del con-
vento de la Encarnación, el con-
vento de San José y la casa natal de 
la Santa, además de cartas de po-
der que evidencian la labor de 

Santa Teresa como priora del Mo-
nasterio de la Encarnación -en las 
que puede leerse con claridad su 
firma manuscrita-, y varios ejem-
plos de arquitectura civil del siglo 
XVI pertenecientes a la capital 
abulense. 

Con la elaboración de esta ex-
posición, explica la Junta, «se pre-
tende poner de manifiesto la rele-
vancia de una figura tan significa-

La firma original 
de Teresa de 
Jesús, uno de los 
atractivos de la 
exposición 
D.C./ÁVILA 
Entre los muchos atractivos 
puntuales con los que cuenta 
esta exposición, que de algu-
na manera recrea la esencia 
del Ávila del siglo XVI, está la 
firma manuscrita, original, de 
Teresa de Jesús, plasmada en 
un documento que rubricó 
cuando era priora del monas-
terio de la Encarnación. Ahí, 
en esa rúbrica, está una pe-
queña parte de la mujer a la 
que este año tanto se honra. 

tiva a través de las huellas que ha 
dejado la Santa en la documenta-
ción conservada en el Archivo». 

La exposición puede visitarse 
hasta el 30 de septiembre, con los 
siguientes horarios: mayo y junio, 
de lunes a viernes de 8,30 a 14,30 
horas, y los lunes y martes también 
de 16,30 a 19,00 horas; julio, agos-
to y septiembre, de 8,30 a 14,30 ho-
ras de lunes a viernes. 
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Imagen de la firma. / A.B. 

«La influencia en política del 
pensamiento de Maquiavelo 
1a sido muy importante» 

El catedrático de Historia Moisés González presentó ayer en Ávila un 
estudio que analiza cómo las teorías del italiano trascendieron su época 

D. CASILLAS/ÁVILA 
Moisés González García, catedráti-
co de Historia de la Filosofía Me-
dieval y Renacentista de la UNED, 
presentó ayer en la Biblioteca de la 
Junta en Ávila el libro 'Maquiavelo 
en España y Latinoamérica', traba-
jo de investigación publicado el pa-
sado año en el que especialistas 
académicos de un lado y otro del 
mundo hispánico analizan la in-
fluencia de la teoría política de Ni-
colás Maquiavelo, tanto en España 
como en Latinoamérica, desde el 
siglo XVI hasta nuestros días. 

Afirmó Moisés González que la 
influencia del pensamiento de Ma-
quiavelo ha sido «muy grande por-
que en el siglo XVI-XVII las relacio-

nes políticas entre España e Italia 
eran muy importantes, y todos los 
tratados políticos que se escriben 
en esa época hacen referencia a su 
obra, sobre todo al tema de la ra-
zón de estado». 

A la hora de explicar en qué sen-
tido se ha notado esa influencia, el 
ponente comentó que «Maquiave-
lo es un autor muy polémico, y ha-
bitualmente se le critica para con-
denarle porque él defendía la auto-
nomía de la política frente a la 
moral y la religión, y la mayoría de 
los tratadistas españoles de la épo-
ca, llamados eticistas, eran defen-
sores de la presencia de la religión 
y la moral en la política». Maquia-
velo, añadió Moisés González, «de-

fendía que la política tiene sus pro-
pias reglas y que tiene que buscar, 
fundamentalmente, el bien co-
mún, a través de unos procedi-
mientos que a veces pueden ser 
problemáticos desde el punto de 
vista ético o moral». 

Sin Maquiavelo, defenció, «la 
política hubiese sido muy diferen-
te, porque a comienzos de la mo-
dernidad surgen dos líneas de pén-
samiento político que son muy dis-
tintas, una que habla de la 
necesidad de primar la moralidad, 
y otra que hablan de la necesidad 
de primar la realidad, de atenerse a 
lo real, de buscar lo posible ya que 
crear sueños es imposible, y ahí el 
autor italiano tuvo mucho peso». 

Moisés González presentó el libro, / VANESSA GARRIDO 

El libro se editó el pasado año y 
ha tenido mucho éxito, aparte de 
por su contenido porque ofrece 
nuevas perspectivas sobre el asun-
to, sobre todo la que se refiere a «la 
relación con los autores españoles 
de Barroco como Quevedo o Saave-
dra Fajardo; especialmente intere-
sante en la confontración entre el 

pensamiento político de Quevedo y 
el de Maquiavélo, porque para el se-
gundo el poder nos salva, el Estado 
es el único que puede garantizar 
nuestra seguridad y nuestra liber-
tad, mientras que para el primero 
el poder es siempre es un peligro, 
una amenaza ante la cual tenemos 
siempre que protegernos». 


