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Domingo, 08 de Enero de 2012

Ávila Mística busca el Sello de Patrimonio
Europeo
Se trata de una distinción que la Comisión
Europea asigna a lugares con un valor simbólico,
como la mística
El Espacio Ávila Mística-Centro Internacional de Estudios Místicos (CIEM)
presentará este año su candidatura para ser nombrado ‘Patrimonio Europeo’, una
distinción propuesta por la Comisión Europea y para la que se espera que a lo
largo del primer trimestre los estados miembros de la Unión Europea elaboren los
formularios para que los lugares interesados puedan presentarse.
El sello de ‘Patrimonio Europeo’ se asigna a lugares elegidos por su valor
simbólico y no por su belleza o calidad arquitectónica, por este motivo, la
concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Sánchez- Reyes, se
muestra optimista, debido al potencial simbólico que otorga la mística. “Creo que
estamos en condiciones de conseguirlo, al menos lo intentaremos con rigor e
ilusión”.
La etiqueta de ‘Patrimonio Europeo’ servirá para incrementar el conocimiento, la
consideración y el respaldo de la ciudadanía hacia su patrimonio, en este caso,
un patrimonio intangible. En este camino, el CIEM cuenta con el apoyo de la
Comisión Española de Cooperación con la UNESCO, cuya responsable de
programas se ha ofrecido para ayudar al Centro a presentar un proyecto
“solvente y de calidad”.
Este 2012 también serán un año importante para el Espacio Ávila Mística en el
camino al V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, que tendrá lugar en
2015. Con la aspiración de convertirse en un referente municipal del programa
de actos, este año realizarán una actividad conjunta con el Convento de San
José, la primera fundación de Teresa de Jesús el 24 de agosto de 1562 y que
además conmemora sus 450 años en 2012. “Desde Ávila Mística queremos
resaltar la importancia de Santa Teresa no sólo desde el punto de vista religioso,
sino también histórico, artístico y literario. Por eso desde este 2012 empezamos
a trabajar para el año del centenario”, avanzó Sonsoles Sánchez- Reyes.
Entre los proyectos del Centro que verán la luz en los próximos meses figuran la
publicación del libro ‘Ávila, ciudad de la mística’, una obra concebida con una
gran expresión fotográfica y unos textos que permitirán mostrar la espiritualidad
que se respira en cada rincón de la ciudad. Se pone así en valor no sólo el
patrimonio material de Ávila, reconocido por la UNESCO al incluirla en la lista del
Patrimonio Mundial, sino también ese atractivo universal e inmaterial que la
convierte en punto de atracción para personas de todas culturas y credos.
El gerente de Ávila Mística, Juan José Barcenilla, explicó a Ical que están
esperando las primeras pruebas de impresión. “No nos corre prisa, queremos que
salga con una calidad espectacular y esperamos publicarlo en 2012”, dijo
Barcenilla, quien como detalle indica que el fotógrafo encargado de la parte
gráfica, Rafael Delgado, solicitó seis meses para realizar las instantáneas. Los
textos corren a cargo de Francisco Javier Sánchez, secretario general del CIEM.

Acercamiento a los más pequeños
El Espacio Ávila Mística tiene previsto este año la conquista de un nuevo público:
el infantil. Como espacio para la difusión y el conocimiento de otras culturas,
quieren acercarse a los más pequeños y para ello empezarán con un programa
de visitas escolares al Centro de Interpretación del Misticismo, en colaboración
con la Concejalía de Educación.
La actividad está pensada, en principio, para alumnos de Primaria y servirá
también para recoger las percepciones que éstos se llevan del Centro. La idea es
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recoger un cuestionario de evaluación “para conocer nuestros puntos fuertes y
débiles y saber si cumplimos nuestros objetivos”, apuntó Sánchez- Reyes.
Asimismo, como complemento a las visitas infantiles se realizará una adaptación
infantil de la Guía del Centro y se diseñarán materiales didácticos para trabajar
en las aulas. Precisamente, para acercar al público infantil la vida y obra de
Santa Teresa, se ha preparado una publicación, tipo cómic, titulada ‘Teresa de
Ávila- doctora de la Iglesia’, que se editará en formato impreso y digital. La
publicación, que incluirá una serie de actividades para practicar en los centros
educativos, se inscribirá dentro de los actos programados desde el Espacio Ávila
Mística del V Centenario de la Santa.

II Semana del Tíbet
Debido al éxito que obtuvo la primera edición del la Semana del Tíbet en Ávila,
que tuvo lugar entre el 24 y el 29 de octubre del año pasado, desde el Centro
Internacional de Estudios Místicos se plantean organizar una actividad similar
este año. “Estamos a la espera de la financiación de la que dispondríamos y de
concretar ideas con la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona, con quien
mantenemos una comunicación fluida”, afirmó Juan José Barcenilla.
La semana contó con la colaboración del representante del Dalai Lama en España
y diputado por el Tíbet, Ve. Thubten Wangchen, y se organizaron conferencias,
proyecciones y exposiciones. También, incluyó la elaboración de un mandala de
arena que Wangchen, como excepción en la tradición budista, decidió que no se
disolviera y se conservara en el CIEM como símbolo de unión entre dos pueblos,
dos religiones y dos culturas diferentes y semejantes a la vez y como ejemplo el
hermanamiento entre la Fundación Casa del Tíbet y Ávila Mística.
La concejala de Cultura resaltó esta Semana del Tíbet como un cauce de
comunicación y apertura a otras culturas que espera repetirse en 2012. “Me
sorprendió lo mucho que podemos aprender los unos de los otros y creo que nos
aportó una visión complementaria que nos ayuda a valorar nuestras diferencias”,
subrayó Sonsoles Sánchez- Reyes.
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