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«Teresa de Jesús trasciende el 
ámbito religioso y todo lo empapa» 
La profesora Leticia Sánchez inauguró ayer el ciclo de conferencias de la Cátedra Santo 
Tomás con una ponencia en la que habló de «una mujer única en su época y en la historia» 

• La ponente aseguró que 
Teresa de Jesús tuvo la vir-
tud de «dar sentido a la vi-
da de muchas mujeres cuya 
rutina les había estragado... 
otorgándoles un enorme 
componente de libertad». 

DAVID CASILLAS / ÁVI LA 
Leticia Sánchez, conservadora de 
Patrimonio Nacional y profesora 
en el Instituto Superior de Pasto-
ral, dio continuidad ayer a la acti-
vidad de la Cátedra Santo Tomás 
que dedicada a la figura de Teresa 
de Jesús se abrió el lunes en San 
Francisco, nuevo paso que tomó la 
forma de una conferencia en la que 
habló de 'Teresa y la mujer', preci-
samente porque no sólo habló de 
la protagonista de la cita sino tam-
bién de «las mujeres de su época y 
de qué nos dice Teresa a las muje-
res de hoy». 

Teresa, aseguró la ponente, 
«fue una mujer excepcional, úni-
ca en su época y en la historia, que 
además tuvo una virtud muy im-
portante, la de que en su época 
supo dar sentido a la vida de mu-

Leticia Sánchez, junto a Felicísimo Martínez. / DAVID CASTRO 

Suma de artes 
para descubrir 
'Todas las 
hermosuras'. 
Se inauguró ayer en el Cites la 
exposición 'Todas las hermo-
suras', una muestra que suma 
los valores de la escultura de 
Emil io Sánchez y la poesía de 
José María Muñoz Quirós, a lo 
que se añaden breves e inten-
sos textos de Teresa de Jesús, 
para ofrecer nuevas formas de 
acercamiento al mensaje siem-
pre intenso y a veces difícil de 
explicar de una abulense que 
el mundo ha reconocido uná-
n imemente c o m o uno de los 
grandes valores de la mística y 
la literatura de todos los tiem-
pos. La muestra puede visitar-
se de lunes a sábado de io ,oo 
a 13,30 y de 16,00 a 19,00 ho-
ras, y los domingos sólo por la 
m a ñ a n a . / FOTO: DAVID CASTRO 

chas mujeres cuya rutina les ha-
bía estragado, vivir era una cosa 
aburrida y ella supo cargar de sen-
tido a la vida religiosa otorgándo-

le un enorme componente de li-
bertad; y eso, tanto para hombres 
como para mujeres, hoy es muy 
importante». 

Además, añadió, «Teresa es ina-
gotable en muchos sentidos», un 
logro que consiguió «no porque 
descubriese nada nuevo sino por-

que lo reinterpreta desde su men-
talidad, desde su pensamiento, 
desde su ser como persona, desde 
la cotidianidad de la vida. Así de-
mostró una cosa muy interesante 
y muy importante, que la mística 
no es algo que vaya volátil por ahí, 
algo inalcanzable, sino que está en 
la vida misma, y si no estás en la vi-
da misma no puedes ser místico». 

En otras palabras, continuó Le-
ticia Sánchez, «la religión de Teresa 
está muy pegada a la tierra y ahí es-
tá uno de sus grandes valores», 
siendo otro el que «ella supo trans-
mitir esa forma de entenderla no 
sólo a sus monjas sino que el men-
saje rompe los muros del conven-
to, y eso es lo más importante, que 
la clausura no queda enclaustrada 
en sí misma sino que se expande 
al mundo, y a la vez sus clausuras 
se dejan empapar por el mundo». 

Sin Teresa de Jesús, finalizó la 
ponente, «la religión hubiese sido 
diferente a partir de ella, y es una 
pena que algunas veces esto se ha 
velado, que por la propia dinámica 
de la historia los acontecimientos 
vayan a picos, pero yo me alegro 
mucho al ver que con el V Cente-
nario se ha suscitado un nuevo in-
terés por Teresa, y no sólo en ám-
bitos religiosos, también en agnós-
ticos, porque aunque era una 
religiosa su influencia trasciende 
ese ámbito y todo lo empapa». 

La actividad de la Cátedra con-
tinúa hoy con la segunda de las 
conferencias, una charla sobre 'Te-
resa y la mística' que será ofrecida 
por Javier Sancho, director de la 
Universidad de la Mística. Será en 
el aula magna de la residencia de 
estudiantes de Santo Tomás, a las 
19,00 horas. 
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Devoción en El Parral. Como cada lunes siguiente a Pentecostés, El Parral 
cumplió con la fiesta del Jubileo, una de cuyas costumbres es que los vecinos salgan a recibir a los 
del pueblo colindante, Vita, que caminan hacia El Parral haciendo una rogativa río arriba hasta en-
contrarse unos y otros para regresar todos juntos en procesión hasta la ermita./ FOTO A. NIETO 

Fiesta en Collado de Contreras. Los vecinos de Collado de Contreras 
festejaron a la Virgen de las Cuatro Calzadas, cuya imagen fue trasladada a su ermita este lunes 
no sin antes cumplir con la tradición de subir a los niños en andas. Durante el fin de semana hu-
bo deporte, juegos de mesa y actividades culturales. / FOTO: ABENCIO NIETO 

ARÉVALO 
EDUCACIÓN 

Medio centenar de alumnos 
de la Universidad de la 
Experiencia, graduados 
Javier Sancho pronunció la lección magistral de fin de curso, que 
llevó por título Teresa de Jesús. Proceso humano y espiritual' 

m 

• Desde el mes de octubre, 
los participantes han tenido 
la oportunidad de adquirir 
conocimientos en diversas 
materias como Educación 
para la Ciudadanía, Historia 
o Física y Química. 

R. c . / A. A. 
j l k ARÉVALO/ÁVILA 

y y Este martes en el sa-
/ - lón de actos de la Ca-

M O R A Ñ A s a d e l C o n c e j o s e h a 
celebrado el fin de curso y acto de 
graduación de los alumnos que 
han finalizado el curso del Progra-
ma Interuniversitario de la Expe-
riencia en Arévalo, que promueve 
la Junta de Castilla y León y en es-
te caso dependiente de la Univer-
sidad Católica de Ávila. 

El acto estuvo presidido por la 
rectora de la UCAV, María del Ro-
sario Sáez Yuguero; el gerente te-
rritorial de Asuntos Sociales de la 
Junta de Castilla y León en Ávila; 
Ángel Muñoz; y el alcalde en fun-
ciones de la ciudad, Vidal Galicia 
Jaramillo, y presentado por el di-
rector y coordinador de este pro-
grama, Francisco Trullén. 

La lección magistral de fin de 
curso estuvo a cargo de Javier 
Sáncho, director del Cites de Ávi-
la, con el título Teresa de Jesús. 
Proceso humano y espiritual. En 
su intervención desgranó algu-
nos de los aspectos humanos y 

Grupo de los graduados este martes. / RICARDO GUERRA 

culturales que influyeron en Tere-
sa y forjaron la gran personalidad 
y la espiritualidad de nuestra San-
ta, que fue muy aplaudido por el 
auditorio. 

Posteriormente, las diversas 
intervenciones pusieron de mani-
fiesto la gran labor y la importan-
cia de este programa cultural que 
en Arévalo lleva implantado once 
años con buen fruto. 

Al final se impusieron las ban-
das de grado a los alumnos que 
han finalizado este año en ciclo 
educativo. 

Medio centenar de personas 
han formado parte de este curso 

que está financiado por la Junta 
de Castilla y León y que se en-
cuentra enmarcado dentro del 
plan de envejecimiento activo. 
Una actividad que la UCAV coor-
dina y desarrolla en el Centro Co-
marcal de Adultos de Arévalo. 

Desde el mes de octubre, los 
participantes han tenido la posi-
bilidad de adquirir conocimien-
tos en materias como Educación 
para el Desarrollo y la Ciudada-
nía, Historia Local y Física y Quí-
mica en la vida cotidiana. A estas 
áreas se han. unido talleres, semi-
narios y conferencias sobre diver-
sas temáticas. 

P A N O R A M A 

M E D I O A M B I E N T E 

Visto bueno de la CHD 
para las obras del 'cinturón 
verde' de Arévalo 
ANA AGUSTÍN /ÁVILA 
La Confederación Hidrográfica 
del duero ha dado el visto bueno 
al proyecto de creación del 'cin-
turón verde' de Arévalo, un pro-
yecto que el Ayuntamiento de la 
capital morañega acometerá en 
breve, tal y como ha comunica-
do a esta redacción el alcalde en 
funciones de este municipio, Vi-
dal Galicia Jaramillo, quien ha 
afirmado que la licitación de las 
obras comenzará en breve y que 
se iniciarán en el río Arevaüllo. 

Se trata de un proyecto que 
ya se hizo público a principios 
del mes de marzo pasado con-
sistente en el acondicionamien-
to de las riberas de los dos ríos 
que bañan Arévalo, el Adaja y el 
Arevalillo. La intervención per-
mitirá la recuperación de zonas 
degradadas y la creación de «un 
paseo fluvial», explicó el regidor 
en funciones, Vidal Galicia Jara-
millo, quien ha explicado que la 
primera fase del proyecto «sal-
drá a licitación con un presu-

ARÉVALO 

La Alhóndiga 
organiza una 
nueva conferencia 
sobre patrimonio 1 

Organizada por la Asocia-
ción cultural La Alhóndiga 
de Arévalo tendrá lugar el 
próximo viernes 29 de mayo 
a partir de las 20,30 horas, 
una nueva conferencia del 

puesto que ronda los 100.000 eu-
ros». La ejecución del proyecto 
completo permitirá la creación 
del 'Cinturón Verde de Arévalo', 
tal como ha denominado a su 
propuesta para acondicionar las 
riberas arevalenses Francisco 
Durán, licenciado en Ciencias 
Ambientales y natural de la ca-
pital de La Moraña, que dedicó 
su trabajo de fin de Máster en 
Biodiversidad, Paisajes y Ges-
tión Sonstenible en la Universi-
dad de Navarra a desarrollar es-
ta idea. 

El proyecto se basa en una 
intervención paisajística de uso 
público y propone una actua-
ción basada en la recuperación 
de zonas degradadas en las ri-
beras de los ríos Adaja y Arevali-
llo y en el acondicionamiento 
de un espacio marginado y 
abandonado con la finalidad de 
que residentes y visitantes co-
nozcan el entorno y puedan dis-
frutar de él, tal y como se expli-
có en su momento 

ciclo 'Arquitectura, Patrimo-
nio Cultural y Casco Históri-
co'. Será en la Casa del Con-
cejo de Arévalo y estará im-
partida por el arquitecto 
Francisco Jurado Jiménez. El 
título de la misma es 'Inter-
venciones recientes en la 
muralla de Arévalo'. Lo que 
se pretende con estas confe-
rencias debatir desde diver-
sos puntos de vista sobre la 
Ciudad, el Patrimonio Cul-
tural y el Casco Histórico. 
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GRANITOS AVILA 
CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - CEMENTERIO 

•Tapas de nichos e inscripciones «Tabiquerías «Limpieza de lápidas 
•Reducciones de restos «Trabajos de cementerio en general 

— 
ISABELO 
ÁLVAREZ 

GRANITOS 

| Á V I L A | 
C / Jorge Ruiz de Santayana, 23. Ctra. de Valladolid, Km. 0,800.05004 Ávila 

Comercial: Antonio Ares. Telf.: 667 49 93 96 

L O S A C T O S 

•Actividad del día 13. 
-Visita guiada a la exposición 

de Las Edades del Hombre 'Te-
resa de Jesús, maestra de ora-
ción. Se recorrerá el convento 
de Gracia, la capilla de Mosén 
Rubí y la iglesia de San Juan en 
una visita que durará unas dos 
horas y que se hará en grupos 
de 20 personas. 

-Visita guiada ruta teresiana 
que incluye la entrada al con-
vento de San José e iglesia de 
La Santa. Durará unas dos ho-
ras y se hará en grupos de 50 
personas. 

-Concierto 'Una castellana vie-
ja y recia de Nombre Teresa, 
gestionado por la Casa Social 
Católica de Ávila con el patroci-
nio del Ayuntamiento. A las 
20,30 horas con acceso gratuito 
en el Lienzo Norte con poemas 
de Paloma Gómez Borrero, el 
barítono Luis Santana y el pia-
nista Antonio López. 

•Actividad del día 14. 
-Visita a la Muralla. Gestiona-

da por la Casa Social Católica 
con el patrocinio del Ayunta-
miento de Ávila. Entrada gratui-
ta desde las 10,00 horas. 

-Reunión de las juntas directi-
vas 

-Misa y ofrenda floral. A las 
13,00 horas en la iglesia de San 
Ignacio de Loyola. 

-Comida. A las 15,00 horas en 
el palacio de exposiciones y 
congresos Lienzo Norte. 

S T J V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA 1 ACTOS 
500 
Las Edades viaja a 
Sevilla. 
La F u n d a c i ó n Las E d a d e s del 
H o m b r e ha presentado, junto a 
la Archidiócesls de Sevilla, la ex-
pos i c ión de Las E d a d e s del 
Hombre 'Teresa de Jesús, maes-
tra de oración' en el Arzobispa-
do de Sevi l la. En esta presenta-
ción participaron Juan José Asen-
jo Pe legr ina , , a rzob i spo de 
Sevi l la; Fe rnando Garc ía Gutié-
rrez, delegado diocesano de Pa-
tr imonio Cultural; Juan Dobado 
Fernández , comisa r i o de la ex-
pos i c ión y J o sé Ma r í a V i c en t e 
Pradas, del departamento de Co-
municación de la Fundación Las 
Edades del Hombre . En la expo-
sición, se explicó en la presenta-
ción, se cuenta con 23 obras per-
tenec ientes al pat r imonio de la 
A r ch id ióces i s y de las f ami l i as 
re l ig iosas de Sevi l la , dentro de 
las obras que han llegado desde 
13 comunidades autónomas del 
país. 

Encuentro de Círculos Católicos 
reunirá a más de 300 personas 
La reunión anual se realiza este año en Ávila con motivo del V Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa, por lo que incluirá una visita a Las Edades y también por lugares teresianos 

• Las actividades, que ten-
drán lugar los días 13 y 14 
de junio, traerán a gente 
de todo el país, que tam-
bién participarán en un re-
cital, misa y subida a la 
Muralla. 

BEATRIZ MAS /ÁVILA 
El encuentro anual que organi-
zan los Círculos Católicos de Es-
paña tendrá lugar este año en 
Ávila, donde se desplazarán más 
de 300 personas con motivo del 
V Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa. 

Por lo tanto la ciudad de Ávila 
será la anfitriona de esta reu-
nión, que cuenta con la organi-
zación de la Casa Social Católica 
y el Ayuntamiento de Ávila, y que 
tendrá lugar los días 13 y 14 de 
junio. 

En ella participarán miem-
bros de los 16 círculos católicos 
que hay en España e incluirán 
una visita a la exposición de Las 
Edades del Hombre 'Teresa de Je-

La visita a los lugares teresianos incluirá la iglesia de La Santa. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

sus, maestra de oración', con las 
tres sedes abulenses, además de 
otra visita teresiana guiada por 
la ciudad para acercarse a la fi-
gura de Santa Teresa, por lo que 

se comenzará en San José, para 
seguir por el centro de la ciudad 
y terminar en la iglesia de La San-
ta. 

Además, los participantes 

acudirán en el Lienzo Norte al re-
cital dedicado a Santa Teresa de 
la periodista Paloma Gómez Bo-
rrero, acompañada por el pianis-
ta Antonio López y el barítono 
Luis Santana. Este recital llega 
con el nombre de 'Una castellana 
vieja y recia de nombre Teresa'. 

En la jornada del domingo 
continuaráp las actividades con 
una visita a la Muralla, además 
de una reunión de las juntas di-
rectivas de los círculos católicos. 

La jornada terminará con una 
misa y ofrenda floral en la iglesia 
de San Ignacio de Loyola y una 
comida para los participantes. 

En esta convocatoria partici-
pan catorce miembros de la Con-
federación de Círculos Católicos 
de España, incluyendo los miem-
bros de Valladolid, Burgos, Ávila, 
dos de Santander, Palencia, dos 
de Valladolid, dos de Burgos, So-
ria y tres de la Comunidad Valen-
ciana. 

Para la gestión de entradas en 
los actos es necesaria la inscrip-
ción previa en la sede de la Casa 
Social Católica. 


