Periódico Digital de Ávila

Página 1 de 2
Primer Periódico Digital de Á
Ávila, Lunes 20 Diciembre de 2004

Cultura
Centro de Estudios M ísticos

Piden declarar a la mística Bien de la Humanidad

18/12/2004

El Centro Internacional de Estudios Místicos (CIEM) celebrará
en 2005 el decimoquinto aniversario de su fundación con la
puesta en marcha de grandes proyectos, entre los que destacan
la creación del Centro de Documentación de la M ística
Universal, la celebración de un congreso internacional
organizado por José Jim énez Lozano y Olegario González de
Cardedal, la creación de un portal web sobre mística universal y
Presentación de la programación la petición a la Unesco de que declare la mística como Bien
Intangible de la Humanidad.

El coordinador del CIEM y teniente de alcalde de Cultura, Áureo Martín Labajos, que el Ayuntamiento
de Ávila prepara para 2005 una visita institucional a la sede de la Unesco en París para “proponer a
este organismo, uno de los patronos de la Fundación del CIEM, que la mística alcance un
reconocimiento mundial como bien intangible de la Humanidad”, así como actuaciones de mejoras y
estrategias para desarrollar el proyecto del centro.
Como una de las actividades estrella cabe se ñalar la celebración en los próximos dos años sendos
congresos internacionales sobre mística en la capital abulense. En 2005, se celebrará un congreso
internacional, titulado "La experiencia interior y normas de convivencia. Mística y sociedad en
diálogo", seminario que dirigir á Francisco Javier S ánchez Rodríguez en colaboración con José Jiménez
Lozano y Olegario Gonz ález de Cardedal, que se desarrollará del 28 al 30 de octubre del próximo
año.
Durante el año 2006, se llevará a cabo un seminario internacional en torno a la figura de Tomás
Merton.
Centro de Documentación de la Mística
“Con motivo de esta conmemoraci ón se están preparando actos muy especiales ”, señaló Áureo
Martín, quien destacó entre todos la apertura del Centro de Documentación de la Mística Universal,
que completará el ya existente Centro de Interpretación del Misticismo.
El CIEM trabaja ya en la recopilaci ón y captación de materiales documentales, que tras ser
informatizados y catalogados, se ubicarán en los locales anexos al Centro de Interpretación del
Misticismo, “un centro único en el mundo por su especialización”, añadió.
Además, se desarrollarán otros como una conferencia a cargo del director de la Real Academia de la
Lengua, Víctor García de la Concha, sobre “una lectura espiritual de El Quijote”, que se sumaría a un
concierto conmemorativo de Federico Momp ó, La música callada.
La m ística en la Red
El responsable del centro manifestó el interés de esta institución por mejorar la página web con la
intenci ón de “crear un portal de la mística universal”, para lo que se trabaja en la aportación de
nuevos vínculos y documentos. Además, se prepara la firma de nuevos convenios con diversas
instituciones con motivo de la mística.
Con motivo del aniversario, se editarán además un folleto y un DVD de los quince años de existencia
del CIEM, así como la recuperación de una antigua guía teresiana y la creaci ón de una nueva gu ía de
rutas de la mística abulense “con los puntos de interés más significativos de las Tres Culturas –
cristiana, jud ía y musulmana -”.
Ciclo de conferencias
El CIEM organizará del 17 al 19 de mayo del próximo año un ciclo de conferencias sobre mística y
sociedad.
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La primera de ellas estará a cargo del catedrático de Historia Serafín de Tapia, sobre Las huellas y el
legado de las Tres Culturas en Ávila . La segunda será impartida por Emilio Galindo, acerca del Islam
y Cristianismo, un encuentro posible y necesario y la tercera y última será desarrollada por Javier
Mel ón Rivas, Diversidad y unidad en las religiones.
Igualmente, se desarrollará un ciclo de cine en torno a la mística, que tendrá lugar en el Auditorio
Municipal de San Francisco. Las cinco películas que se proyectaran en el ciclo, pertenecientes a los
fondos de la Filmoteca de Castilla y León. En cuanto a las publicaciones, un apartado “muy amplio”
del CIEM, Mart ín Labajos destacó la edición de las actas del congreso internacional Las palabras del
silencio, así como un DVD, y la publicaci ón del segundo número del Anuario de Estudios Místicos.
Además, anunció la intención del Centro de traducir un libro original de 1911 al castellano, titulado
Misticismo: estudio, naturaleza y desarrollo de las conciencias espirituales, obra de Evelyn Umberhill,
y la colaboración con la revista Cistercium en la edición de un monográfico especial sobre las
conferencias impartidas por el centro abulense.
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