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No,03/2004
ACTADELASESION
ORDINARIA
DELA
MIST]COS
DEESTUDIOS
JUNTA
DEGOBIERNO
DELAFUNDAC]ON
CULTURAL
IIUNICIPAL
DE2.004
CELEBMDA
ELDIA16 DEDICIEMBRE
ASISTENTES
Presidente,
Ilmo.Sr.DonlYiguel
AngelGarciaNieto,Alcalde
de Avila
Vocales
y Le6n
DofraCarmenNieto56nchez,
en representaci6n
de la Juntade Castilla
Donl4ois6sS5nchez
Provincial
Vetas,en representacl6n
de la Excma.Diputaci6n
DofraDominique
(P.S.O.E.)
Th6rdseNouaille
Naud,Concejal
DofraTeresaYusteGarcia,
e Industria
en representaci6n
de la C5mara
Oficialde Comercio
DofraMariaSoledad
delGobierno
de la CalSantamarina,
de la Subdelegaci6n
en representaci6n
Gerente,
DonJuanJos6Barcenilla
Vaouero
Coordinador,
DonAureol4aftinLabajos,
(P.P.)
Concejal
Tesorero,
DonTe6filoHern6ndez
Yag0e
Interventor,
DonLlcinioCalvoPascuas

'

1

l i . , : : ' :

Secretario,
DonFrancisco
JavierS6nchez
Rodriquez
En la Ciudadde Avila,siendolasdiezhorasy treintay ochominutosdel dia 16 de diciembre
del
del affoen curso,se reinen en la Salade Comisiones
bajo la Presidencia
de la sedecapitular,
previacitacion
y Presidente
quearribase relacionan,
en
Ilmo.Sr.Alcalde
Iosseffores
de la Fundaci6n,
(I.U.)y de los representantes
de
regla,con la ausencia
de DonJos6lvlaria
Su6rez,
Concejal
Gonz5lez
la Comisi6n
de Salamanca,
Nacional
de la UNESCO,
de la Cajade Ahorrosde Avilay de la Universidad
asi comoel Excmo.Sr. Presidente
Provincial,
al objetode celebrarsesi6n
de la Excma,Diputaci6n
Misticos,
convocada
ordinaria
de la Juntade Gobierno
de la Fundaci6n
Culturallvlunicipal
de Estudios
parael diade hoy,asistidos
porel Secretario.
1.Lectura y aprobaci6n del Acta de la sesi6n anterior.- Dada cuenta del acta
correspondiente
de dosmil cuatro/la lunta de
a la sesi6ncelebrada
confechadiecis6is
de septiembre
Gobiernoacord6por unanimidad
de los miembrospresentes,
es decir, ocho de los doce que
legalmente
la componen,
su aprobaci6n.
realizado
2,Informe-balancede actividadesejercicio,Fuedadacuentadel informe-balance
porDonAureoMartinLabajos
conjuntamente
del CIEM,porDonFernando
comoDirector/Coordinador
Beltr5nLlavadoren su calidadde AsesorCientifico-T6cnico
del mlsmov Dor Don Don JuanJos6
Barcenilla
Vaquero,
Gerente
delCIEM,cuyotenorliterales el siguiente:
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.PREAMBULO
En la Juntade Gobierno
de la Fundaci6n
Misticos
celebrada
el
Cultural14unicipal
de Estudios
pasado16 de septiembre,
haceapenastresmeses,diibamos
de un afromuy rlco
cuentadel balance
parael CentroInternacional
en acontecimientos
y, por tanto, parala cultura
de Estudios
lvlisticos
y parala revalorizaci6n
abulense
que
de su bienintangible es la mistica.
Asi,hemoscomprobado
con
y
sumasatisfaccion
losfrutosde la presencia
del CIEMen el Parlamento
de las Religiones
del lvlundo
del convenio
firmadocon el Consorcio
nutridaal
CasaAsia.oue se hantraducido
en una asistencia
Seminario
celebrado
a finalesdel mesde octubre,la m6saltahastala fecha,y en un intereis
creciente
por las actividades
y de personas
de nuestroCentropor pafte de los mediosde comunicaci6n
e
instituciones
globaldel afro no puedeser m5s positiva,tanto por el
muy diversas.La valoraci6n
cumplimiento
de susobjetivos
comoporla proyeccion
del Centroy el horizonte
de sentidodel mismo.
Como6ste sirvede marcode vertebraci6n
paratodaslas propuestas,
convienerecordarloy una vez
masacudimos
a laspalabras
del Profesor
lvlartin
Velasco,
expresadas
estavezp[blicamente
de forma
muysignificativa
en las p6ginas
de presentaci6n
del volumenen el que se recogenlas ponencias
del
que6l mismodirigioel afropasado:
Seminario
por
"Comoel fen6menoreligioso
del que formaparte,el fen6menomisticose caracteriza
apareceren una considerable
variedadde formas que se corresponden
con las numerosas
manifestaciones
y que tras la extensi6n
en las que se hacepresenteel fen6menoreligioso
de la
secularizacion
comienza
a hacerse
tambi6npresente
en formasno religiosas
de misticaprofana.Por
esosu estudiorequiere
y comparaci6n
la descripci6n,
formasen que se
clasiflcaci6n
de lasdiferentes
ha hechopresente
a lo largode la historia,
sufi,etc.
talescomomisticahindl,taoista,judia,cristiana,
El CentroInternacional
de EstudioslYisticos,
del Ayuntamiento
de Avila, fiel a su condici6n
y no confesional,
internacional
ha organizadovarias reuniones,con diferentesmodalidades:
congresos/
simposios,
seminarios
sobrealgunasde esasformasde mistica:budista-tibetanE
hindu,
parael mejor
sufi,cristiana-cisterciense,
etc.,que constituyen
una notableaportaci6n
de materid{'es
conocimiento
del fen6menomistico".
ya al finaldel afro2004,y conlaspalabras
Cercanos
Velasco
del Profesor
combunasuedede
hilo de nuestrapropia memoriainstitucionai,
aprovechamo5
en esta oiasi6n para informar
sucintamente
acercade las iltimas materializaciones
del Centroy proyectarnuestramiradasobr,eel
pr6ximoaffo,que quisi6ramos
porcumplirse
de especial
significaci6n.
la creaci6n
el \'\i aniversalidde
:delCIEM.
(.
INFORME
, , "
. SeminarioInternacional(29 a 31 de octubre 2004).
El rjltimoSeminario
Internacional
tuvo lugar en el Auditiodo
Municipalde 54n Francisco
lod
pr6ximos
dias29, 30 y 31 de octubre2004 dirigidoporlos DrslOscarPujoly AmadorVegacon
+i+,,t^ tr -^
el lenguajede ia ausencia
en las distintastradiciones
misticas".
1,",""'"" ,.,.1silencio:
Se puedecalificarde sumamente
exitosala celebracionde este Seminario,
tanto en t6rminos
cuantitativos,
con la presencia
de m5sde 250 personas,
comoen t6rminoscualitativos,
a juzgar
por lasmuestras
personalmente
de gratitudexpresadas
al Coordinador
del CIEM,D. AureolYartin
Labajos,TenienteAlcaldede Culturay por Ia altisimavaloraci6nmedia de los asistentes,
quelesfueronrepartidas
expresada
en lashojasde evaluaci6n
ai t6rminodel mismo.
Su 6xitose debe,adem5s,a la implicaci6n
felizde CasaAsiaen la personadel Directorde su
junto al
Departamento
de Programas
Educativos,
a quiense encarg6la direcci6n
del Seminario
profesorVegade Ia Universidad
PompeuFabrade Barcelona.
Numerosos
asistentes
tenian
vinculacion
directacondichoscentrosperoadem6sacudieron
gentesde todala peninsula,
de las
Islas Balearesy de Canarias,
y de diversospaisesdel extranjero/tal y como se inform6
puntualmente
en Ia ruedade prensade la que tienenconstancia
a
en el dossierque acompafia
estamemoria.lvlerece
que,en nombredel Directorde CasaAsia,
destacar
el saludoinstitucional
el Sr. D. Ion de la Riva,ley6 D, OscarPujol,en el que se congratul6
por el hechode que la
que dlrigepudieracolaborar
institucion
en esteacontecimjento
culturaly felicit6a Ia ciudadde
Avilapor contarcon un Centrode estascaracteristicas
al tiempoque expresaba
su deseomuy
sincero
de seguirsum6ndose
a colaboraciones
de tantointer6sen el futuro.
La cooperaci6n
permitio,ademas,que por primeravez nuestrosello
de ambasinstituciones
institucional
flguraracomo entidadcolaboradora
por CasaAsia y la
en un acto organizado
Universidad
PompeuFabraen Barcelona,
lo cualabreun precedente
de colaboraci6n
de nuestro
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d,,ouc sLrlocalidad
nacional
e
de arraigo,con instituciones
de enormeproyecci6n
internacional,
y
y
ampliamente
reconocidasde car6cter
cultural universitario.
Seriainjustoomitirel hechode la participaci6n
del Profesor
UedaShizuteru,
de Jap6n,cuyaobra
y Zen acabade publicarse
Filosofia
en espafrol
Herder,o la de ChantalMaillard,
en la Editorial
galardonada
queabrierony
recientemente
conel PremioNacional
de Poesia.
Suscontribuciones,
jornadas
profundamente
clausuraronlas
respectivamente,
conmovieron
a una audiencia
que pudoademdsbeneficiarse
pict6rica
excepcionalmente
receptiva,
de la hermosa
exposici6n
en
el recintode SanFrancisco,
y recogimiento
del
encontrar
espacios
de silencio
en lassalaslaterales
auditorio,que invitabanal repososereno,y disfrutarde una orrginalisima
actuaci6nmusical
protagonizada
porel musicoLuisPaniagua,
queamablemente
parapoderusar
cedi6losderechos
suscomposiciones
en el DVDde presentaci6n
delCIEM.
Paraevitarredundancias,
algunas
de laspropuestas
el potencial
delafroquevienehar5nevidente
y losfrutospositivos
de esteSeminario
quepr6ximamente,
a lo largodel pr6ximoa60,esperamos
se ouedanderivarde 6..
Porlo dem6s,en el Semlnario,
y comopaftede su ofeftade contenidos,
se presentaron
diversas
publicaciones
de lasque procedemos
a informar
a continuacion.
. Publicaciones
r' Actas del SeminarioInternacional
sobre el Fen6menoMistico.Con la presenciaciilida y
entusiasta,
a la vezque modesta,
de su editor,quefue Director
del Seminario
delafroanterior,se
present6la publicaci6n
que est6 teniendouna enorme
del volumenLa Experiencia
lvlistica,
y en el Smbitolatinoamericano.
difusi6nnacional
Adem5s
de la calidadpropiade esteexcepcional
volumende 365paginas,
el mismoconforma
consingular
coherencia
un dipticoquecomplementa
o l l i h r n n r r o l.,
a ^rd.6Ail
y que dio titulo hom6nimo
al
JuanlYartinVelasco,
,..----,5, del mismoProfesor
Seminario
del afropasado.
Si el primerlibroabordaba
lt4istico
el Fen6meno
desdeunaperspectiva
interconfesional,
6ste se acerca a la mlstica especificamente
cristiana desde una 6ptica
interdisciplinar
(desdelos 5mbitosde la historiade la religi6n,las cienciasdel cerebro,Ia
psicologia
y la psiquiatria,
la filologia,la est6tica,la filosofia,la perspectiva
de g6neroy la
teologia).
que"estevolumensobremistjcapuedacontribuir
Consu editor,deseamos
hondamente
y
y a promoverla estimadel ser humano,de cuya profundidad
a enriquecer
el conocimiento
dignidad
da testimonio
la mfstica".
/ Anuariode EstudiosMisticos.
La edici6ndel no 1 del Anuariode EstudiosMisticos,
que tambi6nse present6duranteel
Seminario,
incorpor6
nuevamente
el textointegrode las conferencias
del II ciclode conferencias
sobre"Misticay Sociedad"
(de los profesores
Rovira),
asi
ReyesMate,MahmudPiruzy Francesc
generosa
comola aportaci6n
AnaMaria
de un articulosobremisticay psicoan6lisis
de la profesora
Rizzuto(conferenciante
en un Seminario
Comparada"),
un informeamplio
anteriorsobre"Mfstica
sobreel Parlamento
y resefras
de las Religiones
del Mundoen Barcelona
bibliogr6ficas
de los
y de otroslibrosde inter6sen relaci6n
volLimenes
del Profesor
Velasco
conel temade la mistica,
puede
entrelos cualesse hallaotra futurapublicaci6n
del CIEI4,Tambi6nen esta oca5i.6i'.se
'i bualitativa
constatar
(por
una mejoracuantitativa
(por incluirmayornimerode contribuciones)
la mejorade su presentacion
y formato),adem6sde mantenerIa calidadde contenidos
conque
iniciosu andadura
el afiopasado.
/ DvD de presentaci6ndel CIEM: "La Mirada y la Morada Interna". Parafinalizarel
Seminario
se proyect6la partede videode esteDVD,quesuscit6enormdinter6sy fue puestoa
disposicion
de los asistentes.
En el informeanterior,ya describiambs
nivelesde colaboraci6n
efectivaentreel CIEMy el Centrode Interpretaci6n
.dela Mistica.Enefecto,la ofertague se hizo
a los participantes
del CIEMparavisitarel Centrod'eInterpretacion
de la &.istica
fue muy bien
y estecentrorecibi6unavaloraci6n
recibida
un5nimemuyalta por pErfede su nutridogrupode
que ahoralos visitantes
visitantes.
Afradamos
al Centrode Interpretaci6n
dd la Mistlcatienen
acceso
a materiales
e informaci6n
acercadel CIEMy viceverSa.
Poresoveriamos
de sumointer6s
ri rfo hanofirin
m
,,ri,^
^..lue
"6
a
-"'li^,/i.',.1
A ^ ^presentacion
qel C]EMpudieraproyectarse
,,,-.-ell audiovisual
comoun
de . ^ . ^ ^ t - . i .
"plus"en el itinerario
de visitaal Centrode Interpretaci6n
de la lYistica,
/ Traducci6ndel ingl6s al espaftol,del libro "El Budismodespu6sdel patriarcado",de
Rita M. cross,
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La traducci6n,
subvencionada
con una ayudadel ProgramaRuy CIavUode CasaAsia,fue
entregada
dentrode los plazosestipulados
a la Editorial
Trotta,a la esperainicamentede un
prologoparala edici6nespaffola
a cargode AnaMariaSchliiter
que intervino
Rod6s,
en el I Ciclo
de Conferencias
sobrellisticay Sociedad
con una Donencia
sobre"Zenv MisticaCristiana".
Su
publicaci6n
estaprevista
en el primersemestre
del proximo
afro2005.
. Centrode Documentaci6n
Se ha iniciadola primerafasedel proyectogen6ricoencargado
a Da Ana Fern;indez
Inglada
recabando
donaciones
de librosy materialdocumental
a editoriales,
en un primerenvlode m6s
de 150cartasqueya estdntenjendorespuesta
inmediata
en la formade una recepci6n
inmediata
de unacincuentena
de libros.A esteprimerenvioest6siguiendo
otro similardirigidoestaveza
y otras instituciones.
embajadas
Y a 6l le seguiriitodaviaotro a universidades
y
nacionales
extranjeras
segIn la previsi6ntrazadaen el proyecto.
. PSginaWeb: www.ciem.es
Porserunapdginaviva,queen si mereceria
unadedicaci6n
casiexclusiva,
siguesujetaa mejoras
y actualizaciones
contjnuasy su utilizaci6n es cada vez m5s frecuentepara consutras
e
informaci6n
sobrelasactividades
delCentro.
Secontinta,adem5s,ampliando
el ndmerode vinculos
con nuevos
"sitios"de tem5ticamisticao
afina la mismay se est5a la esperade incorDorar
otro nrimerosimilarde enlacesen el futuro
Droxlmo.
A partlrdel [ltimo Seminario,
y graciasa la generosa
sugerencia
del profesorJamesHeisig,Director
del prestigioso
Centroparala Religi6n
y la Culturade Nanzan,
en Jap6n,que estuvopresenteen el
ultimoSeminario,
nuestroCentroha quedadoincorporado
a su "sitio"electr6nicomanteniendo
un
vinculovirtual,perosumamente
efectivoa efectosde divulgaci6n
internacional,
tal y comose puede
comprobar
visitando
suspaginas:
http://www.nanzan-u.ac.io/SHUBUNKEN/proiects/Network/Kaken
visits.
htm
http://www.nanzan-u.ac.jo/SHUBUNKEN/proiects/Network/Kaken/Avila.htm
Adem6s,mercedal convenio
de colaboraci6n
conCasaAsia,tenemosun enlaceDermanente
con
dichainstituci6n
que,a petici6n
nuestra,introduce
en su"sitio"electr6nico
cuantainformaci6n
del
pertinente
parasu difusi6n.
CIEMestimemos
. ParlamentoMundialde las Religiones
Losorganizadores
del mismoen Chicagoreclamaron
la informaci6n
del Asesorparauna futura
publicaci6n
de la ponencia
de presentaci6n
del CIEI4en Barcelona,
de la que daremoscumplida
informaci6n
en cuantotengamos
nuevanoticiade ella.
Adem5s,se ha dadocuentade la conferencia
que el asesor,Fernando
Beltr6ny el directordel
Anuariode Estudios
14isticos,
Francisco
Rafaelde Pascual,
impartieron
una conferencia
sobreel
contemplativo
contempor5neo
por la ThomaslYertonFoundation
Thomasl4efton,invitados
de
Norteam6rica,
en la publicaci6n
"MonasticInterreligious
DialogueBulletin"(AmericanEdition,
lvllDIssue73, October2004,pp.6-10,ISSN1097-67IX)
rel
Han sido requeridas
a Fernando
Beltr6nsendasreseffas,
sobreel Parlamento
v sob(e CIEM
respectivamente,
parala Revista
inglesa
TheThomasl4ertonJournaien susntimeros
de invierno
de 2004y primavera
de 2005.
El Directordel Anuariode Estudios
que ademSslo es de la RevistaCistercium,
lYisticos,
dedic6
unasecci6ndel nimero 1 de la primera,adem5sde la totalidaddg la riltima(en su no 236,de
Julio-Septiembre
de 2004, afro LVI) al Pariamento
de las Religiones,
anunciandoadem6s
profusamente
la celebraci6n
delSeminario
del CIEMdelDasadb
mesde octubre.
. Presenciadel CIEMen la RevistaCulturalde Avila,Segoviay Salamanc€..:..
Siguehabiendouna presencia
regulardel CIEI4en la RevistaCultural.dd-Avila,Segoviay
que
pr6ximamente
Salamanca.
informar5acercade las conclusiones
y ,aporiard
dei S'eminario
nuevascontribuciones
especificas
de los responsables
directos.de
las actividades
del CIEMo de:
personas
autorizadas
en el campode la mistica."
La Juntade Gobierno
presenbes,
acord6porunanimidad
de losmiembros
es declr,ochode los
doceque legalmente
prestarsu aprobaci6n
la componen,
y en sus
al transcrjloinformeliteralmente
propios
t6rminos,
felicitando
expresamente
a losresponsables
del mismo.
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3.Presupuestoaffo 2,005. Porel Sr, Interventor
se haceuna exposici6n
de los diferentes
que integran
globalnivelado
capitulos
parael ejercicio
el Presupuesto
2.005y quearrojaun resultado
en gastose ingresos
de 114.001,01
€.
La Juntade Gobierno
adopt6por unanimidad
de los miembrospresentes,
es decir,ochode
losdocequelegalmente
la componen,
el siguiente
acuerdo:
Misticos
del
Aprobarel Presupuesto
de la Fundaci6n
CulturalMunicipal
de Estudios
ejercicio2.005,que alcanzala cantidad,tanto en ingresoscomo en gastos,de 114.001,01
€,
parasutramitaci6n
elev6ndose
al Excmo.
Ayuntamiento
subsiguiente.
Aprobar,singularmente,
en virtud
la propuesta
de creaci6n
de una plazade Gerente
de lo estipulado
en el art. 23 de los Estatutos
de
Reguladores
de Ia Fundaci6n
CulturalMunicipal
Estudios
l4isticos,
de conformidad
conla propuesta
disponiendose
suscritaal efectoporel Sr. Presidente,
la amortizacion
de la olazade Auxiliar
Administrativo
Laboral
existente
actualmente
en Plantilla.
explicaquedentrode laspaftidas
del Presupuesto
del Excmo.Ayuntamiento
. El Sr. Presidente
de Avilase contempla
unacantidad
conel objetode posibilitar
el traslado
de la sedeactualdelCIEMa
losedificios
anexosal Centrode Interpretaci6n
delMisticismo.
4,Asuntosde la Presidencia.
A)
Propuestade Actividadespara el afio 2,005 Fue dada.cuentade la propuestade
para el affo 2,005 realizadoconjuntamente
por Don Aureo Martin Labajoscomo
actividades
Director/Coordinador
del CIEM,por DonFernando
Beltr6nLlavador
en su calidadde AsesorCientificoT6cnicodel mismoy por DonDonJuanJos6Barcenilla
Vaquero,
Gerentedel CIEI4,cuyotenorliteral
esel siguiente:
"PROPUESTA
DEACTIVIDADES
PARAELANO 2OO5
1.- Congreso
Internacional
DE CONV]VENCIA:
sobrela EXPERIENCIA
INTERIOR
Y NORI4AS
MISTICA
por
Y SOCIEDAD
EN DIALOGO,
D.
Francisco
Rodriguez,
Secretario
dirigido
JavierS6nchez
del ExcmoAyto.de Avilay de la Fundaci6n
Municipal
Estudios
Misticos.
de
La presencia
del CIEMen el Parlamento
a
de lasReligiones
del lYundode Barcelona
noshizosensibles
paz
la absolutanecesidad,
por
grandes
sefralada RaimonPanikkar
entrelos
logrosde la
de discernir
de las religiones
por motivos
universales
a lo largode la historiay las atrocesguerrasalentadas
religiosos,
y
en ese giro peligrosodondelas religiones
al
se ideologizan son instrumentalizadas
servicio
y
que
pasan
de "agendas"
de explotaci6ndominio
a serautdnticas
de egoismo
estructuras
D. Francisco
JavierS6nchezha mostradohondasensibllidad
haciaeste tema,adem5sde
poseerampliosconocimientos
junto a la capacidad
un
desdeel 6mbitodel Derecho
de Aglutinar.a
elencode personas
profunda
y las
autorizadas
religiosa
en eseterrenodondeconfluyen
Ia conciencia
normasde convivencia
social,entreellasel te6logoOlegario
el escritorJos6
Gonz6lez
de Cardedal,
lim6naz

| ^7rn^

ar.

Una vez m5s, debemosnuestragratituda CasaAsia por prestarsegenerosamente
a
establecer
viasde contactocon representantes
cualificados
en este.tefnadel 6mbitode Asiay..el
Pacifjco
como la abogadairani,premioNobelde la Pazde 2b03 ShirinEbadi,que Brofesala fe
. l'
.'musulmana,
etc.
propio
quisi6ramos
Al
proponerademdsun Seminario
tiempo
Internpitoh6l
en torno a la
figurade ThomasMeftonpara el afio 2006debidoa la agenday requisltd!de planificaci6n
del
juntoa Fernando
Profesor
PaulPearson,
en calidadde co-director
Beltren.Setratariade otrofrutode
un convenio,esta vez el firmadoen junio de este mismoafio/cbnel..fhomaslvlertonCenterde
Louisville,
que en su cl5usulas6ptimarecogeesecomprornjso"
Kentucky,
Paul
expreso.El Profesor
Pearsonha mostradosu disposici6npersonalm5s favorable,
necesita
sl bien.ihstitucionalmente
planificar
la agendade actossimilares
con dosaffosde antelaci6n.
El AsesorFemandoBeltr5ny el
Directordel Anuariode EstudiosMisticosmantienen
relaci6nacad6mica
con 6l desdehaceafros
debidoa su inter6scompartidoalrededorde la obra de ThomasMedony estdn a su entera
paracualquier
disposici6n
ya se anticip6en la ittima sesi6n
extremoorganizativo.
Estaposibilidad
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ordinaria
de 2004y ahoratan s6lorequeriria
ratificaci6n
formalparaempezara acometerlos pasos
previosa su convocatoria
desdeel pr6ximoaffo,lo cualfacilitaria
adem6ssu anuncioprevioen otros
forosinternacionales.
y Sociedad
2.- Elsegundo
ciclode conferencias
Mistica
tuvo lugarduranteel mesde mayodel
que guardasen
afto 2004 y en esta nuevaedici6nnos gustariaofrecerotras tres conferencias
y tal vez sirvierana modode pre5mbulo
propuesto.
coherencia
En esta ocasi6n,la
del Congreso
propuesta,
siempre
susceptible
de modificaciones,
es la siguiente:
"Lashuellay el
1a conferencia.
A cargode D. Serafinde Tapia56nchez.
Tituloorientativo:
de
legadode las tres culturasreligjosas
de Historiade la Universidad
en Avila".Catedr5tico
Provincial
de Avilay
Salamanca,
es autorde unatesis,publicada
en formade libropor Ia Diputaci6n
la Instituci6n
GranDuquede AlbasobreLa Comunidad
Morisca
de Avila,miembrodel Comit6Asesor
de la Exposici6n
de Avila
Castillo
Interior:Teresade Jesrlsy el sigloyVI, quetuvolugaren la Catedral
en el affo 1995y guionista
del programa
Avilaantesy ahora,por citartan s5lotresde
de television
suscontribuciones
m5sconocidas.
de la ciudadde Avilay de
Es,sobretodo,un profundo
conocedor
quepresenta
pedagogica.
y grandestreza
su historia,
conentusiasmo
contagioso
un
2a conferencia.
A cargode D. EmilioGalindo
"Islamy Cristianismo:
Aguilar.
Tituloorientativo:
posibley necesario".
encuentro
es doctoren
de los PadresBlancos,
EmilioGalindo
Aguilar,sacerdote
(Roma)y en el Institutode Letras
filosofia,arabistae islam6logo.
Estudi6en la Universidad
Gregoriana
Arabes(Tinez).Esdirectorde Darek-Nyumba,
islamo-cristiana
de Madrid.Dirige
Centrode Investigaci6n
y "Pliegos
cabe
las publicaciones
"Encuentro
Islamo-cristiano"
Entresus publicaciones
de encuentro."
destacar:Islamayer,hoyy mafrana(1960),Lossufies,esoshombresinc6modos
del Islam(1983),La
experiencia
de Diosen el Islam(1985)y LaExperiencia
de lossufieshaciaDiospor
delFuego:Itinerario
lostextos(1994).
y unidaden las
3a confeTencia.
"Diversidad
A cargode D.lavierf4elloni
Ribas.
Tituloorientativo:
religiones",El profesorMellonies jesuita.Doctoren Teologiay licenciadoen Antropologia
Cultural.
y Justicia"y profesorde TeologiaEspiritualen la Facultadde Teologiade
Ivliembro
de "Cristianismo
y tuvoun papelactivoen el Pariamento
Cataluia.
EstSespecializado
de
entemasdediSlogo
interreligioso
publicaciones:
lasReligiones
Loscaminos
delMundode Barcelona.
Esautor,entreotras,de lassiguientes
(SalTerrae,1995),Losciegosy el elefante.El di6logo
del coraz6n.Unaaproximaci6n
a la Filocalia
y Justicia,97, 7999),La Mistagogia
interreligioso
(Cuadernos
Espirituales
de losEjercicios
de Cristianismo
y
de SanIgnacio(N4ensajero-Sal
Aproximaci6n
a la diversidad
Terrae,2001)y El Unoen lo N4dltiple:
unidadde lasreligiones
(SalTerrae,
2003).
3.- Ciclode cine en tornoa Ia mistica(hastaun m6ximode clncopeliculas).
Con la gentil
y Le6n,en la persona
colaboraci5n
de la Filmoteca
de Castilla
de su director,D. luan AntonioMill6n,
expertoen todolo concerniente
la propuesta
originalque,hastala fecha,
al s6ptimoarte,retomamos
y porlimitaciones
presupuestarias
y de infraestructura,
podido
no habian
llevarse
a cabo.
que se
Bastecitar comoejemplo,tras su consejoautorizado,
algunostitulosde peliculas
pueda
tienenpor obrasmaestras,
a
sus
criterios
de
aunquela selecci6n
final
ser otra atendiendo
y
accesibilidadcalidad
visual:
-"1 : n:l:hr:"

dp |-irorror.

-"Andrei
Rublev"
de Tarkovski;
-"Hermano
Sol,hermana
Luna"de Franco
Zefirelli;
..r
-"Viridiana",
de Buriuel;
-"Lamuertey la doncella",
de Bergman,
etc.
4.- Publlcaciones
^ il
. Actasdel Seminario
LasPalabras
del Silencio,
en edici6na chrdode sus dirbctores,
Profesores
D. OscarPujoly D. AmadorVega.
. Ndmero2 del Anuariode Estudios
del
lasconfrjrencias
Misticos,
dondesg recoger5n
III Ciclo de Misticay Sociedad,una memoTia
d€ activldades
del bfio y otras
y resefias,
contribuciones
etc.
. Traducci6n
of Spiritual
de la obralvlysticism.
A Studyin the Natureand Ddvelopment
publicado
Consciousness,
de Evelyn
en 1911.
Underhill,
originalmente
. Publicaci6n
fruto del convenio
conjuntaen colaboraci6n
con la RevistaCistercium,
con
firmadocon la misma,de un volumenmonogr5fico
impartidas
conconferencias
anterioridad
en el CIEMy quetodavfano hanvistola luzpublica.
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. Documento
fue
del Silencio.El Seminario
del Seminario
Las Palabras
audiovisual
pasar5a formarpaftedel archivo
grabadoen su totaljdady el documento
completo
de que
se ofrecer6Ia posibilidad
Adem6s,
oocumenral
del Centrode Documentaci6n.
el priblicoasistenteai Seminario
del pr6ximoafrotengaaccesoa un extractode
dichasgrabaciones
en formatode DVD.
relativa
informaci6n
documentos,
5.- Mejorade la p6ginaweb del CIEI4connuevosvinculos,
y Centrode Documentaci6n,
a un futuro Portalde la Mistica
a las actividades
etc., conducentes
Universal.
en el temade la
relevantes
coninstituciones
5.- Firmade nuevosconvenios
de colaboraci6n
mistica.
A fin de
paracelebrarel XV Aniversario
del CIEN4.
7.- Actosespeciales
de la Fundaci6n
que el
la trayectoria
del CIEI4proponemos
conmemoTaT
de una formaespecialmente
destacada
de uno de los
pr6ximoafro constituyaun punto de inflexi6na trav6sde la materializacion
comoes la
que se adquirieron
compromisos
m6srelevantes
en el mismomomentode la Fundaci6n
Se tratade un proyectosumamente
Apeduradel Centrode Documentaci6n
de la MisticaUniversal.
turisticode la misticaen
al atractivo
atractivo
de formaefectiva
v un nuevoatractorculturalvinculado
de ia Mistica.
Avilarecientemente
cristalizado
en su Centrode Interpretaci6n
comoes la de la
imprescindibles
esfuezosen unadirecci6n
SeestSnefectuando
losm5xjmos
y seriadel todo deseablehacerun esfuezo
y captaci6n
recopilaci6n
documentales
de materiales
de obrasde
paradarel impulsonecesario
parasu apertura,
la realizacion
lo quecomportaria
adicional
y la catalogaci6n
de losfondosdisponibles.
infraestructura
inform5tico
en loslocales,
su equipamiento
de este
pues,un logroinmensoabriren el affo 2005al ptblicola instalacion
Constituiria,
en el
a la vezquecon unavertientede divulgacion,
centroinico en el mundopor su especializaci6n,
temade la mistica.
Adem6s,esta materializaci6n
decisivavend16acompaiadade algunasde las siguientes
sumadoa todo lo anterior,
estoLiltimo,
iniciativas
o idealmente
de su totalidad,
si bienposiblemente
poder
puntuales
para
personal
acometerlas
conla debidaatencion:
requeriria
de apoyoen momentos
(entre
de eneroo febrerode
los
meses
Ateneo
de
l4adrid
1.- Presentaci6n
del CIEMen el
petici6n
Abell6n,
al Coordinador
Profesor
Jos6
Luis
formalde su Director,
el
2005).Enrespuesta
a una
delCIElvl.
2.- Folleto/memoria
del CIEfvl a los 15 afros de su creacion,con
de presentaci6n
gr6fico
y textualde la memoriase elaborar6
de formatal
incorporaci6n
anexadel DVD.EI material
del
las
actividades
que,adem5s,puedaser presentado
retrospectiva
de
conformando
unaexposici6n
CIEM.
guiade Avilaa personas
con lasrutasde la mistica
cualificadas
3.- Elencargo
de unasencilla
que recojalositinerarios
y puntosde inter6sm6ssignificativos
de lastresculturasreligiosas.
abulense
jornada
que
actividades:
unao lasdossiguientes
4.- Una
conmemorativa comprenderia
Espafrola
de la Lengua,D. VictorGarciade
Unaconferencia
a cargodel Directorde la RealAcademia
la Concha,
delQuijote".
sobre"Unalecturaespiritual
Mofopou.
de Federico
como"La misicacallada"
Unaactuaci6n
musical
conmemorativa,
del
5.- Unavisitainstitucional
a la Sedede la UNESCO
en Parisa fin de evafuarel.Proyecto
y proponer,
retiospectiva:
CIEM,a los15 afrosde su creaci6n
a partirde dichaevaluacion
1) actuaciones
de mejoraallidondeproceda,
parapoderacometer
2) estrategias
aquellas
Sreasquetodaviano hanvistocumplimiento,
3) reforzarcuantohayaresultado
de mayorinter6scon.elavalexpresode la instituciolbajo
un
de que Ia misticaalcance
cuyopatrocinio
se inici6nuestroCentroy explorarla posibilidad
reconocimiento
formalcomobienintangible
d9,la.humanidad,'1 ..,, 1''
Finalizadas
estas intervenciones,
la Junta de Gobiernoacor{6'por unaninidadde losi
presentes,
su aprobacion.
componen,
miembros
es decir,ochode losdocequelegalmente.la
AsesorCientificoBeltr6nLlavador;
El Sr. Presidente
a Don Fernando
expresasu felicltaci6n
T6cnico
Vaquero,
Gerente
del mismo,por la labordesarrollada
del CIE|4y a DonJuanlose Barcenilla
su
manifestando
internqcional,
duranteel presente
a6o,que permitesu consolidaci6n
comoreferencia
deseode quesesigatrabajando
en iguallinea.
7de8
P l a z ad e l a V i c t o r i aI, . 0 5 0 0 1A V I L / \l E s p a n a.l T e l 6 l\.' F n x\ 9 ) O )2 1 2 1 5 1

0312004

CI]]VIRO
NTIRNACIONAT
D[ I,STLi}IOS
MISTICOS
INTTR\ATIONAL
CENTER
IORINSTIC
STUDIES
ctNTRttNT[Rr\..\Tr0NAt
Dtl LDISr'mTrQUlS
AYUNTAMIENTO
DEAVIIA

B)
Personal.Fuedadacuentade la propuesta
por el Sr. Presidente
de la Fundacion
formulada
Municipal
Cultural
de Estudios
Misticos
de fecha13de loscorrientes
cuyotenorliteralesel sigulente:
"A la vistade lasprevisiones
existentes
de oersonal
de la Fundaci6n
en relaci6n
conla olantilla
l'lunicipal
parael pr6ximoejercicioecon6mico
Culturalde Estudios
lvlisticos
al
2.005,incorporadas
expediente
del presupuesto
de la citada,y de lasque resultala creaci6n
con
de unaplazade Gerente,
el fin de desarrollar
que losEstatutos
por losque se rigele encomienda
lasfunciones
a dichopuesto
de trabajo.
Considerando
la necesidad
de procedera la urgenteprovisi6nde la meritadavacante,al
parael cumplimiento
objetode procurara la Fundaci6n
del personal
necesario
de losfinesparaque
y llevara t6rminolastareasprecisas
pormedio
fue constituida,
parasu bueny eficazfuncionamiento,
del presente
estaPresidencia
vleneen PROPONER
el nombramiento
de DONJUANJOSEBARCENiLLA
VAQUERO
comofuncionario
interino,paraprestarservicios,
con dichocar6cter,
comoGerentede la
Fundaci6n
quedard
Municipal
Culturalde Estudios
Misticos,
bien entendidoque tal nombramiento
y entradaen vigordel presupuesto
parael affo
condicionado
a la efectivaaprobaci6n
de la Fundaci6n
2005,manteni6ndose
vigenteen tantono se disponga
lo contrario
o, en todocaso,hastaque la plaza
seaprovista
en formareglamentaria.
que se sometea la consideraci6n
Tal es la propuesta
de la Juntade Gobiernoque, no
obstante,
resolver5
comoestimem5sprocedente."
presentes,
LaJuntade Gobierno
es decir,ochode los
acord6porunanimidad
de losmiembros
prestarsu aprobaci6n
doceque legalmente
a
la componen,
a la transcritapropuesta,
elev5ndola
acuerdo.
C)
Porel Sr. Presidente
se inform6de queest6previstoparael afto2.005el trasladode la sede
actualdel CIElvl,
sitaen la calleMartinCarramolino,
anejosal Centrode Interpretaci6n
a losedificios
del l4isticismo/
dondeest6prevista
de la Mistica
tambi6nla creaci6n
de un Centrode Documentaci6n
Universal,
todoelloconobjetode mejorarsu imageny funcionalidad.
5.-

Ruegosy preguntas.Noseformularon.

y
El Sr. Presidente
concluye
agradeciendo
el trabajoy dedicaci6n
ajenasal Ayuntamiento
felicitando
la Navidad
a losDresentes.
Y no habiendom6sasuntosa tratar,se levant6la sesi6npor la Presidencia,
en el lugary
que
y
fecha
constanen el encabezamiento,
de
siendolasoncehoras cincominutosdel dia indicado,
todolo cual,yq el Secretario,
doyf6.
Avila,16de diciembre
de 2004
El Secretario,
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