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B.M. / ÁVILA 

La disertación en el acto acadé-
mico de la Universidad de Sala-
manca en Ávila corrió a cargo del 
vicerrector de Política Académica 
y Participación social y responsa-
ble de los actos conmemorativos 
del VIII Centenario, Enrique Ca-
bero, y de la delegada del rector 
del campus abulense, Sonsoles 
Sánchez-Reyes. 

Ambos protagonizaron una 
charla, con tintes literarios y pro-
fundamente documentada, en la 
que destacaron la figura de la 
doctora de la iglesia, quien mere-
ció la admiración del claustro de 
la Universidad de Salamanca que, 
en 1922  y presidido por el enton-
ces vicerrector Miguel de Una-
muno, aprobó la concesión del 
doctorado honoris causa para 
Santa Teresa, la primera mujer en 
la historia de la universidad.  

Hablaron sobre la figura de la 
Santa «nadie más adecuada para 
lucir la borla doctoral y por ello se 
le ha reservado un lugar preemi-
nente en nuestro claustro» dijo 
Cabero.  

Por su parte Sánchez-Reyes re-
cordó el proceso del doctorado y 
cómo se pueden descubrir virtu-
des de la Santa como su humil-
dad y ser una «mujer que se salía 
de lo acostumbrado». 

Una mujer que con «su empu-
je irrefrenable pudo con todos los 
obstáculos» a pesar de partir con 
todo en contra al iniciar su refor-
ma. «Hay tantas santas Teresas 
como ópticas personales», refle-
xionaba la ponente, a la vez que 
recordaba lo que aprendemos de 
ella desde figuras como Fray Luis 
de León, Francisco de Ribera, 
Unamuno, García Lorca, Emilia 
Pardo Bazán y otros muchos in-
telectuales en la historia.

Enrique Cabero y Sonsoles Sánchez-Reyes 
presentaron la figura de la Santa abulense

escuela, destacó, se ha ido adaptan-
do a los cambios y toma un «camino 
para hacer una enfermería más cáli-
da y más humana», lo que hace des-
de el «centro más solicitado por los 
estudiantes de nuevo ingreso en el 
campus abulense» y el cuarto en to-
da la USAL.  

En representación de la  Escuela 
Universitaria de Educación y Turis-
mo, su directora, Isabel López Fer-
nández, se refirió a que el acto reite-
raba «la importancia que este cam-
pus de  Ávila tiene para la 
Universidad de Salamanca» como 
una universidad «pública de calidad 
abierta a todos». Destacó la defensa 
que se hace de las humanidades y el 
hecho de que esta escuela ofrezca 
dos titulaciones, en educación y tu-
rismo, «estratégicas para cualquier 
país democrático». Educar, señaló, 
implica «creatividad, actitudes de to-
lerancia y aprender  que cada alum-
no es único e irrepetible».  

«Es evidente la vinculación de la 
universidad con la sociedad abulen-
se», destacó, al tiempo en que insis-
tía en la «vocación internacional de 
la escuela. «La ciudad de Ávila debe 
sentirse orgullosa de este campus de 
Ávila», cerró. 

El director de la Escuela Politécni-
ca Superior, Luis Santiago Sánchez 
Pérez, también quiso destacar las ti-
tulaciones que se ofrecen en su es-
cuela y que son «titulaciones habili-

tantes que dan paso a profesiones 
reguladas». Para ello, el estudiante 
«recibe formación de calidad, actua-
lizada y en grupos reducidos» por 
parte «de un profesorado muy cuali-
ficado», lo que les ayuda a enfrentar-
se a un «mundo laboral muy exigen-
te y en continuo cambio». 

No quiso dejar pasar la oportuni-
dad de referirse al problema de los 
estudios de ingeniería que es «la in-
visibilidad en que están sumidos» 
por lo que pidió que vuelvan «al lu-
gar privilegiado que tuvieron». 

Tras un vídeo en el que se desta-
caron imágenes el campus de Ávila, 
el rector dio paso a la disertación so-
bre Santa Teresa como primera mu-
jer doctora honoris causa de la USAL, 
antes de que el alcalde de Ávila, José 
Luis Rivas tomara la palabra para 
destacar que Ávila se siente «profun-
damente vinculada con la Universi-
dad de Salamanca», ya que Ávila «no 
podría entenderse sin la presencia» 
de la universidad. 

La universidad constituye un re-
ferente de primer orden «por la cali-
dad de sus enseñanzas y su proyec-
ción», señaló el regidor abulense, y 
se constituye como un «valor añadi-
do muy importante para Ávila y su 
provincia» por su labor académica y 
de investigación. Y es por ello que 
Ávila está integrada «en el presente» 
de la universidad con «vocación de 
permanencia en el futuro» por lo que 

M DECLARACIONES

RICARDO RIVERO 
RECTOR DE LA USAL 

«Ávila es una potencia 
universitaria, una ciudad 
con una tradición 
intelectual impresionante 
y una vocación cultural 
digna de ser reconocida»  

SONSOLES SÁNCHEZ-REYES 
DELEGADA DEL RECTOR PARA EL 
CAMPUS DE ÁVILA 

«Ávila está muy 
orgullosa de formar 
parte de la Universidad 
de Salamanca»  

JOSÉ LUIS RIVAS 
ALCALDE DE ÁVILA 

«Ávila se siente 
profundamente vinculada 
con la Universidad de 
Salamanca. Miles de 
alumnos se han formado 
en sus centros. En Ávila 
encontrará siempre la 
universidad los brazos 
abiertos» 

Santa Teresa, ejemplo de 
mujer doctora honoris 
causa en la USAL

se ofreció con «los brazos abiertos» a 
las iniciativas que lleguen desde ella. 

Cerró el turno de intervenciones el 
propio rector con un discurso en el 
que destacó a personajes ilustres, no 
solo Santa Teresa, sino a Alonso de 
Madrigal, a quien se refirió como ‘El 
Abulense’, y a Adolfo Suárez, de quien 
dijo que «supo unir a los españoles 
de diferentes ideologías» y «capita-
neó» la Transición de España «no so-
lo hacia la democracia sino hacia la 
concordia». 

Y todo porque, dijo, no se puede 
comprender la primera casa del Es-
tudio Salmantino sin la aportación 
«de hombres y mujeres de esta tie-
rra», en referencia a Ávila. 

Entre la amplia representación 
institucional, política y social pre-
sente, se encontraba buena parte 
de la corporación municipal enca-
bezada por el alcalde; el presidente 
de la Diputación, Jesús Manuel Sán-
chez Cabrera; el subdelegado del 
Gobierno, Arturo Barral, o el dele-
gado territorial de la Junta, José 
Francisco Hernández. También ha-
bía representantes de partidos polí-
ticos, Ecyl, sindicatos, Confae, Fun-
dación Ávila, universidades y ámbi-
to educativo, Policía, Ejército, 
entidades sociales de Ávila o me-
dios de comunicación, entre ellos 
los directores de Diario de Ávila y 
La 8 Ávila, Pablo Serrano y Arturo 
Mancebo.
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