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Uno de los 
montajes de Teresa 
Ilumina Ávila , con 

la fach ad a  del 
convento edificado 
sobre la casa natal 

de la universal 
mística. ANTONIO 

BARTOLOMÉ

UN ESPÍRITU SUBLIME 
PEGADO A LA TIERRA
SANTA TERESA NACE EL 28 DE MARZO DE 2015 Y FALLECE EL 15 DE OCTUBRE DE 1582. REFORMA EL CARMELO, 
FUNDA 17 CONVENTOS Y SU REBELIÓN MÍSTICA Y HUMANA AVENTA EL NOMBRE DE ÁVILA POR EL MUNDO ENTERO

REDACCIÓN/ÁVILA

N
ace en Ávila el 28 de Mar
zo de 1515, en la casa se
ñorial de Don Alonso Sán
chez de Cepeda y Doña 

Beatriz Dávila de Ahumada. Eran 10 
los hermanos de Teresa y 2 los her
manastros, pues su padre tuvo dos 
hijos en un matrimonio anterior. Es 
bautizada el 4 de abril del mismo 
año en la iglesia abulense de San 
Juan.

Desde muy pequeña manifestó 
interés por las vidas de los santos y 
las gestas de caballería. A los 6 años 
llegó a iniciar una fuga con su her

mano Rodrigo para convertirse en 
mártir en tierra de moros, pero fue 
frustrada por su tío que los descubre 
aún a vista de las murallas. Juegan 
entonces a ser ermitaños haciéndo
se una cabaña en el huerto de la ca
sa. Reina entonces en España un es
píritu de aventura y conquista: par
ten guerreros a Flandes, 
conquistadores a América, y la lite
ratura vive de este espíritu. En ma
nos de Teresa caen algunos de estos 
libros y entonces ella sueña con ser 
una de las damas que se acicalany 
perfuman para sus galanes ilustres. 
El coqueteo le gusta, pues encuen

tra además la complicidad de sus 
primas y la corteja un primo suyo.

Su madre muere en 1528 contan
do ella 13 años, y pide entonces ala 
Virgen que la adopte hija suya. Sin 
embargo sigue siendo"... enemiguí
sima de ser monja,” (Vida 2,8), y al 
ver su padre con malos ojos su rela
ción con su primo, decide internarla 
en 1531 en el colegio de Gracia, regi
do por agustinas, donde ella echará 
de menos a su primo pero se encon
trará muy a gusto. A medida que se 
hace mayor, la vocación religiosa se 
le va planteando como una alterna
tiva, aunque en lucha con el atracti

vo del mundo. Su hermano Rodrigo 
parte a América, su hermana María 
al matrimonio y una amiga suya in
gresa en La Encarnación. Con ella 
mantendrá largas conversaciones 
que la llevan al convencimiento de 
su vocación, ingresando, con la opo
sición de su padre, en 1535.

Dos años después, en 1537, sufre 
una dura enfermedad, que provoca 
que su padre la saque de la Encar
nación para darle cuidados médi
cos, pero no mejora y llega a estar 4 
días inconsciente, todo el mundo la 
da por muerta. Finalmente se recu
pera y puede volver a La Encama

ción dos años despues en 1539, aun
que tullida por las secuelas, tardará 
en valerse por sí misma alrededor 
de 3 años. Muere su padre en 1544. 
La vida conventual era entonces 
muy relajada con cerca de 200 mon
jas en el monasterio y gran libertad 
para salir y recibir visitantes. Teresa 
tenía un vago descontento con este 
régimen tan abierto, pero estaba 
muy cómoda en su amplia celda con 
bonitas vistas, y con la vida social 
que le permitían las salidas y las visi
tas en el locutorio. En la cuaresma 
del año 1554, contando ella 39 años 
y 19 como religiosa llora ante un 
Cristo llagado pidiéndole fuerzas pa
ra no ofenderle. Desde este momen
to su oración mental se llena de vi
siones y estados sobrenaturales, 
aunque alternados siempre con pe
riodos de sequedad.

Aunque recibe muchas visiones 
y experiencias místicas elevadas, es 
una visión muy viva y terrible del in
fierno la que le produce el anhelo de 
querer vivir su entrega religiosa con 
todo su rigor y perfección, llevándo
la a la reforma del Carmelo y la pri
mera fundación.

Esta primera fundación será una
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aventura burocrática y humana con 
muchos altibajos: su confesor 
aprueba un día y reprueba otro, el 
Provincial apoya con entusiasmo, 
para luego retirarse, y el Obispo que 
nunca había dudado de Santa Tere
sa, llegado el momento titubea. En 
un momento parece que todo fraca- 
sayTeresa, siempre obediente, se 
retira a su celda sin nada poder ha
cer, aunque Doña Guiomar de Ulloa 
y el Padre Ibáñez logran de Roma la 
autorización.

Por obediencia parte entonces a 
Toledo varios meses, para consolar a 
la viuda Luisa de la Cerda. Esta dis
tancia favorecerá los progresos del 
monasterio de San José de Ávila, que 
progresan a escondidas, a pesar de 
los rumores. Regresará para encon
trarse con el breve del Papa.

Fundado el 24 de Agosto de 1562, 
encuentra una terrible hostilidad, 
proveniente de la Iglesia que ve nin- 
guneada su autoridad, se alzan al
gunas voces pidiendo el derribo del 
nuevo convento, toda la ciudad está 
alborotada, yTeresa debe abando
narlo dejando a las cuatro novicias 
solas, para volver a su celda de La 
Encamación. Sólo se podrá incor
porar un año después de su funda
ción, dejando la celda ampliay las 
comodidades de La Encarnación 
por las estrecheces de San José de 
Ávila, pequeño y austero hasta el ex
tremo.

Por mucho tiempo parece que la 
fundación de la nueva orden tendría 
sólo este monasterio, hasta que Te
resa vuelve a llorar al saber que las 
necesidades de misiones en Améri-

ca son importantes. Escucha enton
ces en oración: “.. .Espera un poco 
hija, y verás grandes cosas.”, y poco 
después le llegan instrucciones y au
torización para fundar más conven
tos.

Comienza aquí una intensa acti
vidad de Santa Teresa que sólo ter
mina con su muerte, en la que com
paginará el gobierno de su orden, 
con las fundaciones de nuevos con
ventos y la redacción de sus libros, 
sin perder nunca el buen ánimo ni 
la esperanza, en la confianza de que 
no era su voluntad lo que estaba 
cumpliendo y que le llegarían los 
apoyos que necesitara, como así fue 
en todo momento. Fundó en total 
17 conventos: Ávila (1562), Medina 
del Campo (1567), Malagón (1568), 
Valladolid (1568),Toledo (1569), Pas
trana (1569 , Salamanca (1570), Al
ba deTormes (1571), Segovia (1574), 
Beas de Segura (1575), Sevilla (1575), 
Caravaca de la Cruz (1576), Villanue
va de la Jara (1580), Palencia (1580), 
Soria (1581), Granada (1582) yBur- 
gos (1582), en el año de su muerte.

La fundación de Granada la hizo 
Ana de Jesús, aunque en vida de la 
Santa, por lo que no siempre apare
ce en las enumeraciones.

A estos conventos hay que su
mar el primero del Carmelo mascu
lino que funda con San Juan de la 
Cruz en Duruelo (1567). Santa Tere
sa conoció a San Juan de la Cruz en 
Medina del Campo contando ella 52 
años y él 24, y le convenció para un
irse ala reforma, olvidando sus pla

nes de retirarse a la cartuja de El Pau
lar.

Regresando de la fundación de 
Burgos, hace parada en Medina del 
Campo, pero es requerida en Alba 
de Tormes por la Duquesa de Alba. 
Está enferma y agotada. Muere en 
brazos de Ana de San Bartolomé la 
noche del 4 de Octubre al 15 de Oc
tubre de 1582 (y esto por coincidir 
con el cambio del calendario Juliano 
al Gregoriano).

Muere sin haber publicado nin
guna de sus obras, sin haber logrado 
fundar en Madrid (a pesar de su ilu
sión), sin haber separado la orden 
de descalzos de la de calzados y con 
dudas sobre si sus monasterios se 
podrían mantener con el espíritu 
que ella infundió.

OBEDIENCIA E INQUISICIÓN. LTe- 
resa escribió muy poco por iniciati
va suya, muchas cartas, alguna poe
sía y anotaciones. Pero sus obras 
maestras son ñuto de la obediencia 
a sus superiores, que veían el interés 
de que escribiera sus experiencias y 
enseñanzas. Y así comienza todos 
sus escritos mayores aceptando su 
encargo con obediencia, pero con 
notable esfuerzo por su parte.

Escribir le supone un esfuerzo 
importante, lo hace, en ocasiones, 
ocupando la otra mano con la 
rueca, tal y como ella explica:"... 
casi hurtando el tiempo y con pe
na porque me estorbo de hilar y 
por estar en casa pobre y con har
tas ocupaciones” (Vida 10,7)

La Inquisición vigiló muy de cer
ca sus escritos temiendo textos que

incitaran a seguir el cisma iniciado 
en Europa, o se alejaran en algún 
punto de la recta doctrina. Muchos 
de sus textos están autocensurados, 
temiendo esta vigilancia. Su manus
crito Meditaciones Sobre El Cantar 
de los Cantares lo quemó ella misma 
por orden de su confesor, en una 
época en que estaba prohibida la di
fusión de las Sagradas Escrituras en 
romance.

Su vida es fiel reflejo de lo que avi
saba a sus monjas: que las gracias 
recibidas en la oración son para dar
nos fuerza en servir a los demás. 
Aunque Teresa es conocida por lo 
elevado de las gracias místicas y vi
siones que recibe, su oración no la 
aparta del mundo, sino que hace que 
se entregue con especial fuerzayres- 
paldo a las obras que le son enco
mendadas sufriendo enviajes, dis
cusiones y continuas trabas, burlas y 
desplantes de sus contemporáneos.

Fue beatificada por Pablo V en 
1614, canonizada por Gregorio XV 
en 1622, y nombrada doctora de la 
Iglesia Universal por Pablo VI en 
1970. La primera mujer de las tres 
actuales doctoras de la Iglesia. Las 
otras son Santa Catalina de Siena y 
otra carmelita descalza: Santa Tere- 
sita del Niño Jesús.

SU OBRA ESCRITA. El libro de la 
Vida es el primero que escribe Santa 
Teresa de Jesús, el más espontáneo y 
fresco, fiel reflejo de su personalidad 
y su experiencia humana y sobrena
tural. Lo escribe inicialmente en

1562 en una edición ya perdida. Pe
ro vuelve a escribirlo de nuevo, ba
sándose en el texto inicial, en 1565.

El libro es una biografía tanto in
terna como externa, pues además 
de describir acontecimientos mun
danos, también nos relata sus expe
riencias espirituales y nos enseña a 
orar. Muy a menudo convierte su re
lato en una oración.

Camino de perfección se trata 
de una guía de espiritualidad for
malmente dirigido a las monjas del 
monasterio de San José de Ávila, 
pero que su autora, consciente o- 
inconscientemente, acaba diri
giendo a toda congregación reli
giosa e incluso a seglares, dado que 
el momento de reformas y cismas 
que se viven, le hacen querer ex
tender sus consejos a todos los 
cristianos. Al igual que sucede con 
el Libro de la vida, escribe esta 
obra dos veces, pero en esta oca
sión sí disponemos de los dos au
tógrafos, conocidos como el autó
grafo de El Escorial y el de Vallado- 
lid, por el lugar donde se 
conservan, pues ambos fueron es
critos en San José de Ávila en 1566 
y 1567.

Las Moradas o Castillo Interior 
tiene su origen en una nueva peti
ción de sus monjas y superiores 
que vuelve a importunar a la santa 
para escribir un tratado de oración, 
que realiza en 1577, comenzando 
con su tradicional queja por el es
fuerzo que le supone. Á su vida de 
oración en el convento se suma
ban las labores de dirección y nue
vas fundaciones y debía sacar 
tiempo de donde no lo tenía para 
escribir con una pluma y la débil 
luz de una vela, en muchas ocasio
nes robándole tiempo al sueño.

Las constituciones es la legisla
ción para el ideal de la nueva forma 
de vida carmelitana. Teresa se sirvió 
de las Constituciones observadas en 
el monasterio de La Encamación de 
Ávila, así como de legislación y cos
tumbres de otras órdenes religiosas 
y consejos de otras personas enten
didas.

Nace este libro, como el Libro de 
la Vida, de la obediencia impuesta a 
Santa Teresa Esta vez para que rela
te su hazaña de reforma del Carme
lo y fundación de varios monaste
rios por toda España.

ESCRITO DE MADUREZ. Lasfun- 
dacioneslo escribe entre 1573y 1582, 
con muchos períodos de inactivi
dad. Comienza a sus 58 años y con
cluye meses antes de su muerte a los 
67. Es pues una obra de su madurez, 
en la que acepta de mala gana su pa
pel de cronista, tomándolo por el de 
directora espiritual en gran parte de 
su redacción. Se mezclan en este li
bro su sabiduría espiritual con la his
toria de la época, las rencillas de la 
Iglesia y los negocios mercantiles 
que supone cada fundación. Santa 
Teresa escribe poesías sólo ocasio
nalmente. Lo hace inspirada en poe
mas y rimas pastoriles y literarios 
que aprendió en su juventud cuan
do también leía libros de caballerías. 
Entre el grupo de sus otras obras, 
destacan sus epístolas, protagonis
tas recientemente de un interesante 
simposio en el Cites. Se conservan 
451 cartas y 24 fragmentos imposi
bles de fechar. Pero son sólo una 
parte de las que se estima que escri
bió: entre 10.000 y25.500 según di
ferentes estimaciones.

Contenidos extraídos de la plata
form a divulgativa de la Orden del 
Carmelo Seglar.

Su vida es fiel reflejo de lo 
que avisaba a sus monjas: 
que las gracias recibidas en 

la oración son para damos fuerza  
en servir a los demás
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HOTEL PALACIO 
DE LOS VELADA

Ávila es su ciudad y el 
Palacio de los Velada su hotel.

Situado en pleno centro histórico 
artístico de la ciudad de Ávila y 
declarado bien de interés cultural.

El Hotel Palacio de los Velada es una
mezcla perfecta de historia y 
actualidad. En 1995 tras una cuidada 
y elaborada restauración (respetando 
su esencia histórica), se convirtió el 
antiguo palacio del siglo XVI en lo que 
hoy es un moderno hotel del siglo XXI.

Disfrutar de nuestro Claustro 
renacentista, degustando las diferentes 
propuestas gastronómicas, elaboradas 
a partir de las mejores materias 
primas será también un lujo a su 
alcance.

Hotel Palacio de los Velada 
Plaza de la Catedral, 10 

05001 Ávila 
www.veladahoteles.com
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opinión
FRANCISCO JAVIER SANCHO FERMÍN, OCD
DIRECTOR CITES - UNIVERSIDAD DE LA MÍSTICA

A
 pesar de todo lo que ha 
avanzado ía humanidad 
en tantos campos como 
Ja tecnología, la medici

na, las neurociencias, la comuni
cación, los descubrimientos es
paciales, etc..., hay un ámbito en 
el que -a pesar de los muchos in
tentos y el empeño de tantas per
sonas* no parece que hayamos 
dado ningún paso definitivo. Me 
refiero al ámbito más profundo y 
auténtico del ser humano: su 
propia interioridad.

Parece que hubiéramos supe
rado ya esas ideologías que pre
tendían reducir al ser humano a 
una simple naturaleza biológica 
y/o racional, recluyendo su vida 
y su bienestar exclusivamente al 
espacio de lo material. Hoy en
tendemos que el ser humano ne
cesita cuidar y potenciar otros 
espacios que pueden favorecer 
su realización y felicidad: el es
pacio de la amistad y de la fami
lia, el espacio de la naturaleza y 
del arte, el espacio de los valores, 
el espacio de su intimidad, de sus 
sentimientos. Las mismas cien
cias humanas, especialmente las 
diversas corrientes dedicadas al 
estudio de la psicología humana, 
coinciden en la importancia que 
tiene en el desarrollo armónico y 
feliz de la persona, la apertura al 
conocimiento de si y de la acep
tación de uno mismo. Posible
mente sea este uno de los verda
deros avances de la ciencia, pero 
al cual todavía no se le presta la 
suficiente atención, ni en el ám
bito educativo, ni en el ámbito 
social, e incluso religioso.

¿Cómo podemos construir 
una sociedad sólida y solidaria, 
justa y equitativa si prescindimos 
del agente principal que es la 
persona? ¿Cómo construir un sis
tema económico o un sistema 
educativo menos interesado en 
el afán de producir y consumir, y 
más comprometido con el sólido 
objetivo de forjar personas feli
ces?

Mientras sigamos ignorando 
a la persona en todo lo que ella 
es y representa, todo lo que se 
construya, antes o después caerá 
por tierra, habiendo anulado y 
dañado por el camino a tantos 
individuos.

Estas breves reflexiones que, 
sin duda de una manera u otra se 
hacen todos los ciudadanos, son 
necesarias si queremos entender

El aporte de Teresa a nuestra 
sociedad: hacemos más 
auténticamente humanos

la importancia que pueda tener 
hoy en día la figura de Teresa de 
Jesús. Si esta celebración cente
naria sirve solo para satisfacer 
intereses personales, grupales y 
materiales,... ciertamente esta

ríamos desaprovechando otra de 
esas oportunidades de oro que 
nos regala la historia. Hay inclu
so quienes pretender despojar a 
Santa Teresa de su propia identi
dad, queriéndola desnudar de lo

ANTONIO BARTOLOMÉ

que es su fuerza, para convertir
la en un simple producto cultu
ral y/o literario. Pero despojar a 
un autor, sea de la corriente que 
sea, de su identidad, es no haber 
entendido absolutamente nada
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Teresa compara nuestra 
grandeza a la de un objeto 
único y de grandísimo valor 
como es un diamante

del personaje; aparte de ser una 
grave falta de respeto a su identi
dad como individuo.

La identidad de Teresa se for
ja  en su historia y en su experien
cia. Es más, si a Teresa de Jesús 
se le priva de su experiencia de 
Dios, sólo quedarían cenizas. Lo 
que le dio a Teresa la fuerza de 
buscar, de posicionarse, de escri
bir, de crear, de fundar.... fue el 
haber encontrado un sentido 
profundo a su vida y la dignidad 
infinitas de su propia vida. Un va
lor infinito que nada de lo finito 
le podría haber dado o propor
cionado. Reconocer esto, no es 
ni mucho menos imponer a na
die un modo o estilo de vida; si
no simplemente reconocer una 
verdad esencial al personaje. Y 
un personaje podrá aportarnos 
algo si lo contemplamos en la ri
queza y verdad de su propia ex
periencia. Desde ahí cada uno 
podrá luego sacar sus conse
cuencias, y tomar lo que puede 
ayudar o iluminar su propia exis
tencia. Pero nadie puede legíti
mamente privar al otro de su ex
periencia, porque es lo que le 
constituye como un ser original 
y único.

Teresa de Jesús, como mujer 
sensible y presente en su tiempo 
histórico, también se planteó la 
raíz de muchos de los problemas 
sociales de los cuales iba tenien
do noticia: las guerras entre cris
tianos, las injusticias sociales, la 
esclavitud de las honras sociales, 
los abusos en el Nuevo Continen
te, el que hubiera muchos cris

tianos de nombre pero pocos 
«amigos de Dios»... Todo ello la 
lleva a cuestionarse por qué los 
humanos nos comportamos así. 
Y su respuesta no se queda en 
cuestiones ideológicas, sino que 
va a la verdadera raíz del proble
ma: «porque no conocemos 
nuestra dignidad», y eso nos ha
ce «peores que bestias». O como 
lapidariamente ha quedado acu
ñado: «el hombre es un lobo pa
ra el hombre».

Conocer nuestra dignidad. 
¿Qué implica para Teresa este 
enunciado? Fue, precisamente, 
uno de los interrogantes que ella 
misma trató de descifrar a lo lar
go de su vida, y que en gran me
dida nos ha dejado plasmado en 
sus obras. Especialmente en sus 
«Moradas del Castillo Interior» 
ella se propone abrir nuestros 
ojos ante ese mundo tan desco
nocido e ignorado como es nues
tra propia interioridad, donde se 
forja la dignidad inalienable del 
ser humano. Y aquí se radica pre
cisamente una de las grandes 
aportaciones de los místicos pa
ra la humanidad: dar luz en las 
tinieblas recónditas de nuestro 
propio interior.

Uno podrá estar o no de 
acuerdo con las creencias religio
sas de Teresa; pero de lo que nó 
se puede dudar es del altísimo 
concepto que ella tiene del ser 
humano y de su dignidad inalie
nable e infinita. Posiblemente 
ningún autor ha sabido concen
trar en tan pocas palabras como 
Teresa el valor incuestionable de

la persona humana.
Teresa describe al ser huma

no como «un castillo todo de dia
mante». Es decir, compara nues
tra grandeza a la de un objeto 
único y de grandísimo valor co
mo es un diamante, es decir, un 
objeto que por mucha suciedad 
que pudiera acumular encima, 
nunca podrá perder su valor, su 
belleza y su estado. Con esta ima
gen ya subraya el valor único e 
incalculable de cada ser huma
no.

Pero Teresa no se conforma 
con esta imagen. Va más allá. 
Hasta atreverse a afirmar que en 
ése castillo habita Dios. Aunque 
uño no sea creyente puede fácil
mente sacar las conclusiones que 
tiene dicha afirmación: que Dios 
no puede no habitar en un lugar 
que de por sí no sea hermoso; 
que Dios no puede habitar en un 
lugar que no pueda contenerlo, 
es decir, el espacio donde Él ha
bita tiene sus mismas caracterís

ticas; y que el lugar donde Dios 
habita está protegido por la mis
ma potencia de Dios. Eso signifi
ca, en otras palabras, que la ca
pacidad del hombre es infinita; 
que su valor no es una realidad 
simplemente material o pasaje
ra, sino que tiene un valor eter
no; y que el hombre, aun siendo 
criatura, es Dios por participa
ción, es imagen y semejanza de 
Dios.

La persona que en su vida es 
capaz de descubrir ese valor de 
su ser, no podrá no ser feliz, no 
podrá dejar de ver que esa mis
ma condición es la que define a 
todo ser humano. Y de ahí emer
ge el respeto por(el otro, que se 
convierte en un valor añadido a 
mi vida, único. La lógica de Tere
sa es sencilla y clara, pero ade
más de una contundencia indu
dable.

Quizás desde aquí podemos 
plantearnos la pregunta central: 
¿para qué ha de servirnos la cele

bración de este centenario tere- 
siano? Y creo que la respuesta ya 
está dada como consecuencia ló
gica de lo que Teresa nos dice.

De nada nos servirán las fies
tas, los fuegos artificiales, las ce
remonias, las indulgencias, las 
magnas exposiciones, los con
gresos, etc... si no nos llevan a 
crecer en humanidad, si no nos 
llevan a descubrir la grandeza de 
lo que somos y de lo que cada 
persona es en sí misma. El men
saje teresiano no puede seguir 
diluyéndose en reliquias, éxtasis 
y peregrinaciones; ni tampoco 
en el objetivo de ganar un jubi
leo. Si no nos abrimos a nuestra 
grandeza, donde podemos con
vertimos en amigos de Dios, el 
mensaje de Teresa nuevamente 
habrá pasado inadvertido.

Frente al planteamiento esen
cial que hoy necesita la sociedad 
y que la Iglesia también se plan
tea con el reto de la Nueva Evan- 
gelización, requiere autenticidad 
y profundidad. Con Teresa, in
cluso, podríamos repetir: «Estase 
ardiendo el mundo.... No es 
tiempo de tratar con Dios nego
cios de poca importancia.... De 
devociones a bobas nos libre 
Dios».

Confío que este centenario no 
será, entonces, una «pérdida de 
tiempo» o un jubileo más. Y que 
todas las actividades, además de 
recrear el espíritu, nos orienten a 
hacer nuestro el gran proyecto 
de Teresa de Jesús y de Jesús de 
Teresa: rescatar al hombre en su 
dignidad.

ENJOYNEERING
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DAVID CASTRO

La paciencia tocio lo alcanza
¿Hay lugar para la paciencia en nuestro mundo de hoy?

La paciencia tiene un pues
to destacado en la realidad 
concreta de nuestra vida, 
constituida por la lucha de 

cada día, en la cual sufrimos frus
traciones y fracasos; disfrutamos 
de las pequeñas conquistas de ca
da día y soñamos con un mundo 
mejor para nosotros mismos y pa
ra todos. Para San Pablo, la p a
ciencia es uno de los frutos del Es
píritu Santo en la vida del creyen
te (Ga 5,22), que nos hace fuertes 
en las pruebas y dificultades de 
cada día, ya que la tribulación en
gendra la paciencia, la paciencia 
engendra la virtud probada y la

virtud probada engendra la espe
ranza y la esperanza no falla por
que el amor de Dios ha sido de
rramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que nos ha 
sido dado (Rm 5,3-5).

En la experiencia de santa Te
resa, el dechado y modelo de pa
ciencia es Dios mismo. De tal 
manera que cuando escribe: «la 
paciencia todo lo alcanza» ha ex
perimentado ya, por mucho 
tiempo, la paciencia de Dios que 
ha conseguido de ella todo lo que 
ha querido y ella, a su vez, la ha 
ejercido con los demás y está 
convencida de que es en la pa

ciencia y en el silencio; en la con
fianza y en la perseverancia jun
to con la determinada determi
nación donde está nuestra forta
leza.

Vivimos en el mundo de la 
impaciencia, de las prisas, de las 
ansiedades. Las exigencias de la 
vida actual nos llevan a vivir en 
constante estrés sin tiempo para 
nosotros mismos ni para los de
más. Nos domina el afán de pro
ducir, ser eficaces, rendir al má
ximo. Es el ritmo de vida que nos 
han impuesto el modelo social y 
el sistema económico dominan
tes, más interesados en construir

emporios económicos que en 
construir una sociedad de per
sonas libres y armonizadas inte
riormente. Se impone, por lo tan
to, una reflexión que nos lleve, 
así sea por un momento, a pen
sar qué clase de personas quere
mos ser y cuál es nuestro ideal 
de vida. Si nos definimos por la 
productividad y la eficacia, pro
bablemente los robots tengan 
más lugar que nosotros en el ac
tual modelo socioeconómico. 
Pero si optamos por ser personas 
armónicas, dueñas de su historia 
y de su destino, entonces la pa
ciencia tiene la palabra.

•  Servicios locales

•  Traslados desde Ávila 
y Comunidad de Madrid 
para velar en el lugar 
de destino

Pídanos presupuesto sin compromiso

Avenida de Madrid. 7 
0 5 0 0 1  - Avi la 
Teff.: 9 2 0  2 5  18 5 4  
Fax: 9 2 0  21 4 2  8 5  
www.gonza lezavr la .com

•  Ávila
•  Navaluenga
•  El Barraco
•  Piedrahíta
•  San Juan del 

Molinillo
•  Navarredondilla
•  Navalmoral
•  Hoyocasero
•  Navalosa
•  Madrid

http://www.gonzalezavrla.com


SUPLEMENTO ESPECIAL I O C  I STJ V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA
DIARIO DE ÁVILA | ¿ 1 3  | ^ Q O  MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2014

El gran reto que tenemos que 
enfrentar en la, sociedad actual 
es el de la impaciencia de espe
rar resultados perfectos e inme
diatos. La ansiedad y la impa
ciencia son como una pandemia 
colecita que afecta a niños y jó 
venes; personas adultas, trabaja
doras y desempleadas; personas 
mayores, jubiladas y enfermas; y 
que se extiende a los procesos 
personales y sociales, a la educa
ción, a los proyectos de evángeli- 
zación, a la formación y a los pro
cesos empresariales. En este ca
so la paciencia se manifiesta en 
el realismo para considerar aten
tamente las verdaderas posibili
dades que tenemos, sin precipi
tar procesos ni dejarnos llevar 
por falsas ilusiones ni engañar
nos "construyendo torres sin 
fundamento” como diría santa 
Teresa. Se impone, entonces la 
moderación para no ser nosotros 
los principales autores de nues
tras propias frustraciones y fia- 
casos que surgen irremediable
mente cundo nos dejamos llevar 
por la impaciencia o la ansiedad.

En toda circunstancia la pa
ciencia es la virtud que nos hace 
tolerantes y comprensivos con 
las personas, generosos para 
aceptar la diversidad y valientes 
para enfrentar la adversidad con 
fortaleza y sin lamentos inútiles. 
La persona paciente tiene capa
cidad de moderar sus palabras y 
sus comportamientos de manera 
acorde con las diversas situacio
nes. Es imposible no tener con
trariedades en la vida. Pero la pa
ciencia nos lleva a afrontarlas con

calma y equilibrio interior, lo
grando comprender mejor la na
turaleza de los procesos persona
les y sociales, reconocer las cau
sas y alcance de la adversidad y 
no ser víctimas de esas adversi
dades o de la lentitud de los di
versos procesos. De esta manera, 
la paciencia nos lleva a generar 
paz, armonía, y señorío sin caer 
en la indiferencia o el pesimismo. 
De ahí surge la fortaleza para su
perar el pasivismo y ejercitar la 
paciencia activamente en la bús
queda de soluciones reales.

La persona paciente, lejos de 
ser alguien que se resigna con las 
cosas como vienen, es una perso
na luchadora, combatiente, ena
morada de un ideal. Por eso la pa
ciencia está íntimamente empa
rentada con la fortaleza. No puede 
ser perfectamente fuerte quien se 
deja descontrolar o deprimir por la 
presencia de las dificultades y, a la 
vez, la paciencia da serenidad a la 
fortaleza en las situaciones doloro- 
sas y en los momentos de éxito.

Si nos dejamos guiar por san
ta Teresa, hemos de centrarnos

en nuestro interior, donde mora 
Dios, para dar fundamento y 
consistencia a la paciencia. Sola
mente desde el reconocimiento 
de la paciencia que Dios ha de
rrochado en nosotros podremos 
tener la valentía de ser inque
brantablemente pacientes sin 
dejamos vencer por las dificulta
des de todo orden. La paciencia, 
_GoBack_GoBackfundamentada 
en Dios, nos convierte en lucha
dores infatigables que saben que 
se consigue más con la paciencia 
que con la fuerza.

Cuando la Santa enseña en las 
Constituciones de las monjas que 
la priora «procure ser amada pa
ra ser obedecida» (Cst, 34), está 
dando a entender lo que ha con
seguido en ella la paciencia de 
Dios. Por lo que ha sucedido en 
ella sabe que sólo Dios es digno 
de obediencia porque sólo Dios 
ha procurado por todos los me
dios conquistar su amor, amán
dola primero, pacientemente, 
sin forzar su voluntad, y así ser 
amado y obedecido. En este con
texto la obediencia es sólo la res
puesta de amor a quien nos amó 
hasta el extremo (Jn 13,1). El “lu
gar” donde Dios nos muestra su 
voluntad es en su amor dado en 
abundancia y gratuitamente, en 
la comunión íntima, en la entre
ga de Sí mismo, en estar pacien
temente con nosotros y permi
timos «tratar de amistad» con Él 
(V 8,5). Así nos enseña a obede
cer. Pues lo que Él nos manda es 
amarle sobre todas las cosas y al 
prójimo como a nosotros mis
mos (Mt22, 34-10).

Ciertamente los avatares de 
la obra fundacional, el trato y co
ordinación de monjas y de frai
les; la puesta en marcha de las 
casas, el trato con administrado
res, bienhechores, familiares, 
mercaderes y constructores, 
amigos, opositores y detractores, 
exigieron altas dosis de pacien
cia y profundo ejercicio de la mi
sericordia. De ahí la autoridad 
de la Santa para decirnos sin va
cilación y con base en una expe
riencia muy probada que la p a 
ciencia todo lo alcanza.

M r f l

► Re- cr éat e:  En las Nuevas  Sui tes con ampl io  salón 
y vistas espectaculares a la Plaza de la Catedral. Ademas 
70 habitac iones  equipadas  con todo tipo de detal le.

Re-descubre: los Nuevos Salones del em blem ático  
establecim iento. Cómodos y espaciosos salones con luz 
natural, ideales para celebrar todo tipo de eventos.

►  R e - d is e ña d o:  ven y descubre las N o v e d a d e s  del
V a l d e r r á b a n o s  m an te nie ndo  el estilo propio del Palacio 

del siglo XV. Próximamente apertura de cafeteria-Snack.

_ _ _ _ _ _  Lienzo Norte Re-ilumina tu Boda: Sé original y distinto celebrando,
Visítanos en la feria de la Boda cor»*cená incluida. en un actualizado y original salón, el día más feliz de tu vida.

Podrás ganar u n a  noche de o Tenemos la mejor oferta en la mejor ubicación.

p a l a c i o  M b e r r á b a n o á
G RAN H O TEL

Plaza de la catedral, 9 - Tel. 920 211 023 - reservas@hotelpalaciovalderrabanos.com - www.hotelpalaciovalderrabanos.com

mailto:reservas@hotelpalaciovalderrabanos.com
http://www.hotelpalaciovalderrabanos.com


SUPLEMENTO ESPECIAL fT I STJ V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA
DIARIO DE ÁVILA — O  | J Q O  MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2014

La Capilla Natal 
de Santa Teresa ha 

vivido una 
profunda 

restauración
ANTONIO

BARTOLOMÉ

LOS ACTOS POR TERESA
EXPOSICIONES, CONGRESOS Y PEREGRINACIONES SERÁN ACTIVIDADES CENTRALES DURANTE EL AÑO QUE DURE EL V 
CENTENARIO • NO FALTARÁN TAMPOCO EXPOSICIONES, TEADRO, DANZA, LIBROS O MEJORAS EN EL PATRIMONIO

BEATRIZ MAS/ÁVILA

C
omienza el V Centenario 
del nacimiento de Santa 
Teresa y con él meses en 
los que la dudad y el país 

se llenarán de actos por esta impor
tante conmemoración. Entre las 
numerosas actividades que selle- 
varán a cabo destacan las exposi
ciones, congresos y peregrinacio
nes, que además servirán como un 
fuerte atractivo para la ciudad. Eso 
sí, en muchos casos aún queda por 
fijar las fechas y lugares de celebra
ción.

Dos exposiciones serán centra
les en esta'conmemoración, en el 
caso de Ávila ‘Las Edades del Hom
bre: Santa Teresa de Jesús, maestra 
de oración’, un proyecto de la Junta 
de Castilla y León incluido en el pro
grama nacional que tendrá lugar el 
próximo año, probablemente des
de abril, en Ávila y en Alba de Tor- 
mes. Aunque aún se desconocen 
los detalles sí que se sabe que se tra
ta de una muestra excepcional de 
temática carmelitana, ahondando 
en la dimensión espiritual

A ella se une la muestra de la Bi
blioteca Nacional, ‘Teresa de Jesús’, 
que narrará su vida a partir de su 
obra escritay en la que se analizará

su vinculación con importantes 
personajes de la época

Alo largo del Centenario se uni
rán otras exposiciones, varias con 
sede en Ávila, que irán completan
do el programa, al igual que suce
derá en otros lugares como Vallado- 
lid.

Otro punto central en este ani
versario teresiano serán los congre
sos, entre ellos el Congreso Interna
cional Teresiano, del 10 al 14 de 
agosto de 2015, una cita muy im
portante para la familia del Carme
lo. También se organiza un Congre
so Interunivérsitario sobre Santa 
Teresa (del 11 al 13 de septiembre 
de 2015)* organizado por la Univer
sidad Católica deÁvila junto a otros 
centros y donde habrá ponentes de 
Kenia, Estados Unidos; Argentina, 
Francia, Alemania, Italia o España.

Dos citas importantes al igual 
que será la de ‘Dimensión literaria y 
filológica de Santa Teresa’, que se 
organizará en Ávila y en la Universi
dad Complutense de Madrid

Un tercer eje será el de las pere
grinaciones, destacando la de ‘Ca
mino de luz’, una peregrinación 
mundial que parte deÁvila el día 15 
de octubre y que recorrerá 30 paí
ses en los cinco continentes visitan

do lugares relacionados con Santa 
Teresa y el Carmelo. Tendrá una 
parte internacional (de seis meses) 
y una nacional que pasará por las 
17 fundaciones.

También se encuentra la ruta 
‘Huellas de Teresa’, impulsada por 
él Ayuntamiento de Ávila, y que re
córrelas 17 fundaciones teresianas. 
En ella se unen estas 17 ciudades 
para que los peregrinos puedan rea
lizar la ruta de forma librey conse
guir su credencial.

Otra ruta es De la cuna al sepul
cro’, en este caso con apoyo de la Di
putación a los Carmelitas, y se reali
za entre Ávila y Alba de'formes.

A esto hay que unir las miles de 
personas que se espera que visiten 
Ávila en peregrinación y una cita 
muy especial, el Encuentro Euro
peo de Jóvenes, que se celebrará del 
5 al 9 de agosto y que reunirá a mi
les de jóvenes de Eufopa que se 
acercarán a la figura de SantaTere- 
sa.

PROMOCIÓN Y CULTURA. El Cen
tenario no se podría entender ac
tualmente si no se tienen en cuenta 
los actos de promoción y cultura 
que se organizan a su alrededor.

Mención especial merece la pá

gina web www.500stj.es, centro ofi
cial donde se difunde la informa
ción del Centenario, pero también 
habrá moneda, lotería, cupones, se
llo o un menú especial en Parado
res, aunque paraÁvila son signifi
cativas actividades como ‘Teresa 
ilumina Ávila’, que se celebró este 
verano y volverá el próximo, con 
montajes audiovisuales en San Jo
sé, La Santa, conjunto escultórico 
de Vassallo, La Encarnación, con
vento de Gracia e iglesia de San 
Juan.

Se tmirá además‘La noche os
cura’, quetendrálugarenÁviláyAl- 
ba de Tormes con una noche en la 
que se abrirán monumentos, igle
sias y edificios.

Pbr otra parte, Ávila contará con 
Una escultura conmemorativa de la 
que aún no se conocen los detalles.

En la parte cultural, destaca la 
obra ‘La lengua en pedazos’, que 
tendrá representaciones y una 
adaptación al cine. Habrá obras de 
teatro de Nueva Escena y Corsario 
Teatro, los ‘Monólogos de Santa Te
resa’y un ciclo de danza

A ello hay que unir el documen
tal sobre Santa Teresa, la produc
ción ‘Teresa de Jesús amor divino’, 
recursos educativos para jóvenes y

la puesta en marcha de una biblio
teca digital teresiana.

Conciertos y música también 
están en el programa, incluyendo el 
de la Orquesta Sinfónica de Casilla 
y León, un ciclo por las 17 funda
ciones, flamenco o un gran concier
to conmemorativo en Ávila

Éntre las actuaciones quedarán 
con rrtarca propia para el futuro las 
intervenciones en el patrimonio, 
donde destaca las obras en la igle
sia de La Santa, la que fue casa na
tal de Santa Teresa, y donde se ha 
restaurado la Capilla Natal y se han 
ejecutado obras en las cubiertas. 
Todo ello gracias a la unión de Cár- 
melitas, Junta de Castilla y León y 
Fundación del Patrimonio Históri
co.

Además, se esperan importan
tes intervenciones en la Catedral, 
por ejemplo en las vidrieras, un pro
yecto que acometerá la Junta de 
Castilla y León. A ello se une el al
bergue para jóvenes que se cons 
truirá en el Cites y que estará dispo
nible en la próxima primavera.

Y como Santa Teresa es patrimo
nio universal, también hay urna par
te de acción social, con varias acti
vidades en lugares como Togo, Bu
rundi, India o Costa de Marfil.
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APORTE 
LOCAL
Tan importante es el Centenario 
para Ávila como lo es Ávila para 
el Centenario, de ahí la gran 
cantidad de actividades que se 
concentrarán en tierras 
abulenses durante los meses de 
la conmemoración. Para ello el 
Ayuntamiento de Ávila encabeza 
actividades locales (donde están 
implicadas otras instituciones) 
que se verán, por ejemplo, en el 
inicio del Centenario cuando a 
las 00,00 horas del día 14 se 
pueda asistir a un espectáculo 
piromusical de inauguración, 
como una cuenta atrás, para el 
inicio de la celebración. Además, 
durante todo el año se llevarán a 
cabo otras actividades como el 
encuentro de 'Teresas', que 
primero será local y luego tendrá 
una segunda cita más amplia, o 
varias exposiciones locales que 
ya se están preparando.
Ello sin olvidar un acto 
importante como es la misa 
inaugural del día 15 donde el 
Obispado ha contado con la 
Conferencia Episcopal Española 
cuyo presidente, Ricardo 
Blázquez, presidirá la misa. Esta 
eucaristía se celebra en la plaza 
de Santa Teresa, con una 
asistencia prevista de más de 
6.500 personas y acto previo a la 
procesión de La Santa.

>EXPOSICIONES: Aunque habrá 
diferentes citas en el apartado de 
las exposiciones, lo cierto es que 
predomina la muestra 'Las Edades 
del Hombre: Santa Teresa de Je
sús, maestra de la oración’, que se 
espera que llegue de manera com
partida a Ávila y Alba de Tormes, 
lugares de nacimiento y muerte de 
Santa Teresa, a partir del próximo 
mes de abril.
Otra cita importante será la mues
tra de la Biblioteca Nacional, en 
Madrid, en este caso a través de la 
obra escrita de la mística. También 
está prevista una exposición en la 
sede de la Orden del Carmelo en 
Ávila bajo el nombre de ‘Ávila ge
nerando arte’ y la muestra ‘Teresa 
en el mundo' o una sobre la serie 
de televisión de Concha Velasco.

>ARTES ESCÉNICAS: La cul
tura tiene un papel destacado 
entre los actos por el V Centena
rio. Aquí se encuentra la obra 
“La lengua en pedazos', de Juan 
Mayorga, ya representada en 
Ávila, pero que se llevará a otros 
puntos del país. También desta
ca en el apartado de teatro 'Es
crito por Teresa', de José Luis 
Gómez, aunque aún no se cono
ce el calendario de representa
ciones. Se completará con obras 
de Nueva Escena y de Corsario 
Teatro, así como con los 'Monó
logos de Santa Teresa’.
La danza también estará presen
te, en este caso con el ciclo 'tres 
creadores, tres visiones’, que se 
podrá ver en la capital abulense.

»PATRIMONIO Y LEGADO:
Uno de los elementos que se ha 
cuidado dentro del programa 
marco de actos son las mejoras 
en bienes patrimoniales que tie
nen relación con Santa Teresa. 
Entre las diferentes acciones hay 
que destacar las obras realizadas 
en la iglesia de La Santa, la que 
fuera casa natal de Santa Teresa. 
Allí se restauró la Capilla Natal y 
se mejoraron las cubiertas del 
templo. Por otra parte, están pen
dientes varias obras en la capital, 
una por la Fundación de Patrimo
nio Histórico de Castilla y León y 
otra por parte de la Junta para las 
vidrieras. También se construirá 
un albergue para jóvenes en el Ci
tes cuyas obras se quieren finali
zar el próximo marzo.

►PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN:
Destacan iniciativas como la ruta 
‘Huellas’ que recorre las fundacio
nes teresianas o proyectos que se 
repetirán como ‘Teresa ilumina Ávi
la', que se vivió este verano y volve
rá el próximo. A él se unirá ‘La no
che oscura', que supondrá que tan
to en Ávila como Alba de Tormes se 
mantendrán abiertos durante una 
noche edificios, iglesias y monumen
tos. No se puede olvidar la peregri
nación ‘Camino de lüz', que recorre
rá los cinco continentes, o actos 
puntuales como la creación de una 
moneda, boletos de lotería, cupones 
(incluyendo una serie), sellos o me- 
nús de Paradores. En este apartado 
de difusión se encuentra la página 
www.500stj.es

MMAGEN Y  PUBLICACIONES: 
Dentro de la escena audiovisual 
destaca la grabación de un docu
mental sobre Santa Teresa, que 
recorrerá varios escenarios en
tre ellos el de Ávila, la produc
ción Teresa de Jesús amor divi
no' y la adaptación para el cine 
de ‘La lengua en pedazos'.
En la parte de publicaciones 
destaca la puesta en marcha de 
una biblioteca digital teresiana, 
aunque también se cuenta con 
un amplio elenco de trabajos, 
entere ellos el que habrá sobre 
patrimonio carmelita, otra obra 
con el nombre de ‘En sintonía 
con Santa Teresa y recursos 
educativos para que los jóvenes 
se puedan acercar a la figura de 
la mística.

>ACCIÓN SOCIAL: Aunque 
Santa Teresa sea parte del patri
monio de Ávila y de todo el país, 
lo cierto es que la mística tiene 
una influencia internacional que 
aún continúa vigente, en especial 
a través de la Orden del Carmelo. 
Es por ello que en la proyección 
de actividades dentro del V Cente
nario del nacimiento de Santa Te
resa se ha querido ser fieles a esa 
dimensión internacional, en con
creto con actividades de acción 
social en diferentes partes del 
mundo. Estas actividades llegarán 
a lugares como Costa de Marfil, 
India, Togo o Burundi, donde se 
desarrollarán estas actividades en 
recuerdo de la presencia de Santa 
Teresa.

►CONGRESOS: Los congresos 
serán citas claves durante el Cen
tenario y, además del conocimien
to sobre Santa Teresa, servirán 
para atraer a visitantes a la ciu
dad. El Congreso Internacional Te- 
resiano del Cites será en agosto 
de 2015, con un encuentro abierto 
a toda la familia del Carmelo, que 
tendrá actos en lugares teresia- 
nos, iglesias y recintos de la ciu
dad. En él se esperan unas 2.000 
personas. Otro congreso será el 
Interuniversitarlo de la UCAV, en 
septiembre de 2015. Con él se pre
tende acercar la figura de Santa 
Teresa al mundo universitario. 
Habrá otras citas, como un con
greso compartido con la Complu
tense y los que se realizarán en 
otros puntos de España.

>ACTOS RELIGIOSOS: Dentro 
del programa marco de la Comi
sión Nacional se ha incluido el En
cuentro Europeo de Jóvenes, que 
se celebrará en agosto de 2015 
con miles de jóvenes, y la peregri
nación ‘Camino de luz'. Pero hay 
más actividades religiosas que se
rán parte importante de la pro
gramación teresiana. Entre ellas 
se encuentra la eucaristía de 
apertura este día 15 en la plaza de 
Santa Teresa y la de cierre, en 
principio el 15 del próximo año en 
el mismo escenario. También se 
espera un acto el 28 de marzo, el 
día del Centenario y el Jubileo de 
los Obispos con una peregrinación 
a Ávila al concluir la Asamblea 
Plenaria de primavera.
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opimon

Paisaje femenino

D
esde hace años celebro 
las fiestas de la Santa 
sentada en el sillón de 
casa con uno de sus li

bros en las manos. Cuando tras 
un rato de lectura me pregunto 
qué es lo que me empuja a seguir 
allí leyendo, siento que es la cerca
nía. Me impresiona sentir esto por 
una mujer que vivió hace tantos 
años, y ver que en el fondo anda
mos por caminos tan parecidos, 
no sólo los de la misma ciudad que 
nos ha visto nacer y corretear por 
sus calles, sino por los del interior, 
dibujando un paisaje femenino 
que compartimos.

Y comenzamos a conversar, Te
resa en sus escritos nos muestra 
los colores de su jardín, aquel en 
el que habita el dueño de su cora
zón, y rápidamente lo pinta de un 
matiz que parece que todo lo in
tensifica dando a su testimonio vi
veza y verdad: el amor. Un senti
miento que parece envolver todas 
sus palabras y que desata en los 
lectores de todos los tiempos un 
espiral, el de la empatia, al empe
zar a ver que dentro de la Santa en
tronizada y de ricos ropajes vesti
da , hay una mujer de verdad.” 
Amor de unos con otros", amor a 
Dios, amor a la vida, la naturaleza, 
a la humanidad entera entendida 
como familia, destilándose como 
en un alambique el corazón que 
se entrega a ello, entrenando este 
sentimiento cada día: un gimnas
ta en el ejercicio que lo robustece, 
la vida. Juntemos todo en un ca
rrete de hilo, para ir devanando en 
seda poco a poco la vida. Teresa y 
la intimidad cosida pespunte a 
pespunte, letra a letra.

Sientes que habla de amor en 
todo momento, en ese diálogo a 
tres voces en el que su Amor, el rey 
de su Castillo aparece muchas ve
ces interpelado en un Tü continuo 
que nos enseña de manera expe- 
riencial, resbalando con sus ora
ciones, el sentido de su nombre 
carmelita, el porqué se llama Tere
sa de Jesús. Cercanía que envuel
ve cada página, cada giro de su dis
curso personal y valiente, cada 
fundación, cada conversación que 
arranca con la lectura, al sentir que 
por este sentimiento hacia noso
tros, abre su alma y nos muestra

su tatuado interior, aquel que re
coge toda su vida con el Señor, la 
mística del corazón.

Teresa tenía una facilidad 
asombrosa para el encuentro con 
todo tipo de personas, y era muy 
certera al hablar a cada una en su 
propio lenguaje y registro acele
rando la amistad que como un 
motor de varios tiempos se desa
taba. Conversaciones que nos 
imaginamos y cartas en las que se
guimos, como clavadas en la dia
na, su huella toda impregnada de 
ella misma: desde el piadoso rey 
Felipe I I  " vuestra majestad” , sus

ANTONIO BARTOLOMÉ

amigas del alma, prioras de su re
forma como María de San José, " 
hijas mías", a sus confesores como 
el padre Gracián " vuestra paterni
dad", sus hermanos y familia co
mo D° Lorenzo “vuestra merced 
Un motor que comenzó muy 
pronto a caminar y que la llevó a 
escribir cada día cartas y mas car
tas desde su celda, aumentando el 
cariño, la amistad y el apego con 
todos ellos. “Ya estoy casi buena, 
que el jarabe que escribo a nuestro 
padre ( Domingo Bañez) me ha 
quitado aquel tormento de melan
colía, ...un  poco me hizo reír la car

ta de su letra como estaba ya sin 
aquel humor,... Y me holgué mu
cho con la suya y con la de vuestra 
reverencia,. . .” (Carta 61 a la M. Ma
ría Bautista. Segovia 1574)

Risas y confidencias, al lado de 
cuestiones prácticas, la compra de 
tierras, los pleitos y disputas, todo 
entreverado de lo que realmente a 
ella le cosía el corazón, su Amor por 
el Crucificado aquel que se apare
ció un día en su vida y dio a todo 
una vuelta, cambiando también su 
concepto de amistad. Sus conver
saciones desde entonces llevaban 
siempre este rostro amado," hablar 
con ángeles”, hablar desde ese 
Amor y en ese lenguaje. " Quizá no 
sabemos qué es amar, y no me es
pantaré mucho; porque no está en 
el mayor gusto, sino en la mayor de
terminación de desear contentar en 
todo a D i o s . 4 M 1,7

Y si hay un aspecto de los es
critos que más impresiona por su 
valentía y coraje al compartirlo, es 
ese de el encuentro con el Amor, 
que ella vive en propia piel de for
ma femenina y muy carnal: la Sa
cratísima Humanidad de Cristo. 
Lejos de conceptos etéreos, de 
sentimientos livianos como de 
plumas flotantes angelicales, ella 
arranca como mujer de su propio 
sentimiento desgarrado, humano, 
cercano y real. "Nosotros no somos 
ángeles, sino tenemos cuerpo; que
remos hacer ángeles estando en la 
tierra -y tan en la tierra como yo es
taba- es desatino.” (V 22, 10J.

No se trata por tanto, parece 
decimos oración tras oración, lec
tura, encuentro, de una mística de 
altos vuelos sino de una basada en 
lo humano que nos entronca, que 
nos envuelve trufando nuestro co
razón en el seno de Dios Padre, co
mo sus criaturas. Sabiendo y olien
do a Él.

Cuando desde lejos miraba a la 
Santa presentada tantas veces en 
sus éxtasis, arrebatos, levitacio- 
nes..., no podía ni imaginar que a 
ella lo que realmente le gustaba, 
tal como nos cuenta, era el suelo, 
el barro y la tierra por arar. Divisar 
incluso en la Séptima Morada, 
aquel lugar tan cercano a la Trini
dad, el sustrato mas terrenal que 
pueda haber, sublimado en el 
Amor. Sí, aparece Marta, aparece
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Teresa aparece retratada 
muchas veces como <<fémina 
andariega, inquieta», 

valiente, emprendedora y muy lista

la Magdalena habitando por ahí, 
mujeres de verdad como Teresa, 
como yo misma, forjadas a base de 
resbalar por cada pendiente de la 
realidad, caladas de vida y araña
das en el dolor, manchadas de 
amor completamente. Estas son 
las amigas que aparecen en esta 
conversación entre nosotras aho
ra, y su ejemplo de vida parece de
cirnos “ que esto es de verdad, 
...que es de verdad”. Barro para 
que este " Dios de las Caballerías” 
pueda dejar su casco impreso muy 
dentro. Rodeada de imágenes que 
reconozco tan cercanas, pisando 
los mismos charcos que aparecen 
aveces en la vida, surcando otras 
veces este “ mar tempestuoso”, me 
siento realmente bajo el influjo de 
su empatia arrolladora.

Femenina y valiente como mu
jer del Renacimiento, el mundo 
parece circunscribirse dentro de 
ella, explicarse en ella, respirar con 
ella, moverse por ella, y por todos 
nosotros también. Un plantea
miento de la individualidad como 
eje de la sociedad que la rodeaba, 
y que la llevó a proclamar a voces 
, la belleza del alma femenina. No 
era ella ni las mujeres que la ro
dean seres infantiles, siempre de
pendientes emocional y vitalmen
te de la protección del varón pa
dre, hermano, confesor. Así me 
parece increíble que en pleno s. 
XVI se atreviera a decir en Camino 
de Perfección CE TV en su primera 
edición del Escorial “ni aborrecis
teis) Señor de mi alma, cuando an
dabais por el mundo, las mujeres, 
antes las favorecisteis siempre con 
mucha piedad y hallasteis en ellas

tanto amor y mas fe  que en los 
hombres,...” Cuando leí esto la pri
mera vez, pensé que no podía ser, 
que estaba interpretando las pala
bras de la Santa apiadándolas a la 
sociedad contemporánea. Pero 
luego al estudiar esto mas deteni
damente, he visto la hondura de 
su raíz, no sólo por decir que las 
mujeres tenemos tanto amor y 
mas fe que los hombres,...más fe 
realmente nos dice, sino por con
fesar que la piedad, una de las vir
tudes mas brillantes, quizá la mas 
divina, tiene nombre de mujer.

Y Teresa entonces se lanza a un 
viaje sin retorno, tan apasionante 
como las epopeyas mas increíbles, 
“el conocimiento de sí”, mirarnos 
a nosotros dentro para avanzar 
desde ahí deambulando por las es
tancias o moradas donde vive 
aquel que nos habita. Parece todo 
esto sacado de un manual de au- 
toayuda actual, la meditación co
mo puerta para la oración y la 
amistad, el equilibrio vital que ne
cesitamos en nuestro propio inte
rior tan marcado y machacado por 
nosotros mismos. La empatia Te

resa, llega en este momento a la 
fascinación, cuando tengo que pe
llizcarme para estar segura de que 
esto lo dice alguien de hace tanto 
tiempo. Mujer, monja, con tantos 
achaques, recluida en un conven
to desde los 16 años, con estudios 
primarios,... Valentía y coraje para 
adentrarse en este jardín “donde Él 
tiene sus deleites con los hijos de los 
hombres”.{1M 1,1)

Muchas veces me gusta llevar 
un libro al campo, leerlo allí para 
ver qué pasa, para que todo lo que 
por allí suena, huele y deleita sua
vemente con paz regalada, se im
pregne en la lectura. Y los libros de 
Teresa al leerlos parece que son 
ellos los que te sacan a pasear, es
tán tan llenos de vida, naturaleza, 
flores y belleza, que no imagino 
otro lugar para ellos. Vida natural 
como la que ella perseguía vol
viendo la mirada a los padres del 
Carmelo, aquellos ermitaños que 
oraban con una margarita en las 
manos. Abejas laboriosas, dentro 
de la nube de las mariposas blan
cas tan graciosas. Agua en huertos 
arados, parterres de flores, palmi

tos suculentos entre gusanos en 
plena metamorfosis vital, y como 
música, el tranquilo correr del 
agua que de la lluvia al pozo ali
menta; los canales tan bien traza
dos, el sudor, la noria. La cercanía 
entre nosotras Teresa, con todo es
to se refuerza, anclándonos al 
campo, para buscar allí juntas, el 
pulmón emocional que necesita
mos cada día mas, para poder se
guir avanzando. Y allí nos mues
tras lo que para ti es la verdadera 
Hermosura, y este vocablo teresia- 
no parece que nos lleva como en 
una alfombra mágica a un reino 
lleno de belleza: la contemplación, 
cuando poco a poco las ñbras de 
colores se mezclan haciendo un 
nudo vital, trascendiendo la vida 
en un soplo "¡ Oh Hermosura que 
excedéis a todas las Hermosuras!", 
.... “ ¡ Oh ñudo que así juntáis dos 
cosas tan desiguales”,...

Teresa aparece retratada mu
chas veces como “fémina andarie
ga, inquieta”, valiente, emprende
dora y muy lista, y creo que deja
mos en el fondo del óleo unos 
matices que debemos añadir a la 
paleta de colores, de tonos mucho 
mas suaves, como veladuras sobre 
lo pintado: la ternura, la delicade
za de trato, y el alma de una mujer 
sensible y tierna. Susurros parece 
que oyes cuando vas leyendo, sua
vemente sientes que también llora 
por la impresión de todo, por la va
lentía de mostrar su propia piel so
bre las letras, la oración que viste 
su alma. Y tienes esa sensación de 
que el ímpetu apostólico en ella 
era imparable, como un cohete ya 
disparado,... “ Oh, bien mío!, que

esto hace, que en los mayores rega
los y contentos que se tienen con 
Vos, lastime la memoria de los mu
chos que hay que no quieren estos 
contentos y de los que para siempre 
los han de perder" Exclamación Ia. 
Para ir por ahí proclamando a vo
ces la verdad que vivió y experi
mentó. “Por otra parte se querría 
meter en el mundo, por ver si pu
diese ser parte para que un alma 
alabase más a Dios; si es mujer se 
aflige del atamiento que le hace su 
natural, porque no puede hacer es
to, y ha gran envidia a los que tie
nen libertad para dar voces, publi
cando quién es este Dios de las Ca
ballerías” (6M 6,5).

Reconversión y nueva vida, o 
cómo puede una mujer madura de 
repente morir para renacer de 
nuevo, revestida de una nueva piel. 
Cómo este proceso saca de la clau
sura a una monja decidida que re
corre caminos descalza y sin nada 
en la mochila. Cómo puede la 
constructora de la contemplación 
como vida religiosa, bregar en tan
tos campos de batalla diarios, la 
imparable andariega y comunica- 
dora, sentir que es el silencio inte
rior lo que nos abre la puerta de la 
oración, y de ahí el camino-auto- 
pista para vivir. Un juego de con
trastes, que muestra un paisaje in
terior rico y complejo que parece 
transparentarse sobre nosotros, 
sobre mí, como una foto actual y 
llena de vida. Una pradera húme
da y femenina, tu alma Teresa de 
Jesús, surcada de carreteras y arru
gas. Un mapa abierto a quien lo 
quiera leer, el interior de nuestra 
Santa, Teresa de Ávila.
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LOS IMPLICADOS
LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS DEL V CENTENARIO HA SIDO UN ESFUERZO DE 
MUCHOS, DESDE LA COMISIÓN NACIONAL, PASANDO POR LA LOCAL, LA CEE O LOS CARMELITAS

BEATRIZ M A S /A V I LA

A
l ser la celebración del V 
Centenario del naci
miento de Santa Teresa 
un evento que ha traspa

sado fronteras son muchas las 
personas y organismos implica
dos en la organización de even
tos para esta conmemoración, 
que es especial para Ávila como 
lugar de nacimiento de la místi
ca.

Más allá de las voces que des
de hace años reclamaban que es
te aniversario tuviera una mere
cida celebración, lo cierto es que 
el trabajo que nació principal
mente desde Ávila ha logrado im
plicar a todo el país hasta el pun
to de que se ha creado una Comi
sión Nacional para la 
celebración. Una comisión que 
tiene en su presidencia de honor 
a los Reyes de España y, de forma 
más práctica, a la vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, en la presidencia de 
este grupo que tenía entre sus 
principales objetivos establecer 
el programa a celebrar entre oc
tubre de 2014 y finales de 2015.

Son 37 personas las incluidas 
en esta comisión donde también 
está el ministro Cultura y Depor
te, José Ignacio Wert y el presi
dente de la Junta de Castilla y Le
ón, Juan Vicente Herrera.

Entre otros, también forman 
parte de esta comisión represen
tantes de la Junta de Castilla y Le
ón (en este caso la consejera de 
Cultura y Turismo, la abulense 
Alicia García), de la Generalitat 
Valenciana, del Gobierno de Mur
cia, de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, de la Junta 
de Andalucía, los alcaldes de Ávi
la y Alba de Tormes, así como los 
obispos de Ávila y Salamanca. 
Igualmente, son miembros del 
Pleno de la Comisión Nacional los 
vocales designados por la Biblio
teca Nacional, el Museo Nacional 
del Prado, la Real Academia de la 
Lengua o el Instituto Cervantes. 
Representan a la Orden de los 
Carmelitas Descalzos en este gru
po el prepósito General y los vo
cales designados por el Centro de 
Estudios Teresiano-Sanjuanista y 
la Fundación V Centenario de 
Santa Teresa de Jesús.

Al tratarse de un grupo con un 
número de miembros elevado, se 
optó por que las decisiones más

prácticas se llevarán a cabo a tra
vés de una Comisión Ejecutiva 
donde finalmente entró el alcal
de de Ávila, Miguel Ángel García 
Nieto. Junto a él, también están 
presentes en este grupo el abu
lense Ángel Acebes además del 
director de la empresa de proto
colo Monforte y Asociados, José 
Carlos San Juan, a quien corres
ponde la presidencia; el director 
de Políticas Culturales de la Jun
ta de Castilla y León, José Ramón

Alonso; el consejero de la Funda
ción V Centenario, José Luis Vera 
Llorens; la directora general de la 
Sociedad Estatal de Acción Cul
tural, Elvira Marco; la catedrática 
de la Universidad de Barcelona 
Rosa Navarro y Juan de Isasa en 
representación de la editorial SM.

Este grupo es el que ha man
tenido reuniones periódicas des
de el pasado mes de diciembre 
con el fin de conformar el progra
ma marco de actos que se lleva

La Comisión Naciona l se form ó en 
Ávila en una reunión presidida por 

Soraya Sáenz de Santam aría  
ANTONIO BARTOLOMÉ

rán a cabo en el Centenario.
Sin embargo, ente las perso

nas que han trabajado para que 
este V Centenario sea posible hay 
que destacar la labor de la Orden 
del Carmelo y, más concretamen
te, de la Fundación V Centenario, 
que es una institución cultural sin 
ánimo de lucro a quien a corres
pondido la presentación de nu
merosos proyectos para la con
memoración, muchos de los cua
les se llevarán a cabo.

Esta fundación ha estado im
plicada profundamente en todo 
lo que tiene que ver con el ani
versario teresiano y, aunque ha 
habido cambios, el máximo res
ponsable es el vicario general de 
la Orden, Emilio José Martínez, 
que ha sido trasladado a España, 
mientras que la vicepresidencia 
corresponde a Javier Sancho (Ci
tes) y el secretario es Rómulo 
Cuartas (Cites). También destaca 
la presencia de Antonio Gonzá
lez, que es además el delegado de 
la Orden paja el V Centenario.

Junto al carácter nacional e in
cluso internacional de la conme
moración, sin duda hay que des
tacar el intenso trabajo realizado 
en la que es tierra natal de Santa 
Teresa y donde se concentrarán 
buena parte de las actuaciones 
para este Centenario. Es por ello 
que se creó una comisión local 
donde están representados 
Ayuntamiento, Obispado, Car
melitas, Cites y Universidad Ca
tólica de Ávila, todos ellos impli
cados en crear y coordinar accio
nes que se lleven a cabo a nivel 
local y provincial por este impor
tante acontecimiento.

En esta parte más local desta
ca el trabajo realizado por el 
Obispado, que ha puesto en mar
cha una misión diocesana, entre 
sus diversas acciones; el del 
Ayuntamiento, con multitud de 
actos; la Universidad Católica de 
Ávila, responsable del Encuentro 
interuniversitario de 2015, o la 
Diputación, que también tiene 
sus propias acciones.

Lo mismo ocurre con la Junta 
de Castilla y León, que también 
se ha implicado en esta organi
zación, no solo en las comisio
nes, sino con sus propias pro
puestas.

Por último, en este caso con 
un sentido religioso más estricto, 
se encuentra Junta Episcopal pro 
V Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús, grupo que 
nació desde la Conferencia Epis
copal Española (CEE) y desde 
donde nacen eventos tan impor
tantes como la Jornada Europea 
de la Juventud. Entre los diferen
tes miembros de este grupo se 
encuentra el propio presidente 
de la Conferencia Episcopal Es
pañola, Ricardo Blázquez y el 
obispo de Ávila, Jesús García Bu- 
rillo.

—
ISABELO
ÁLVAREZ

GRANITOS
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GRANITOS ÁVILA
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■ Albardillas
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ESCLAVAS CARMELITAS DE LA SAGRADA FAMILIA

Teresa, ¿una gran mujer?

opimon

Quinientos años 
después miles de 
personas en el 
mundo siguen 
cautivados por su 
personalidad 
arrolladora y la 
belleza de su 
experiencia

El otro día una de nosotras 
escuchó un comentario 
sobre la Santa, que sin du
da es reflejo de la admira

ción que todos los abulenses le 
profesan y del orgullo que sienten 
por lo que significa esta gran mu
jer. El comentario venía a decir que 
Teresa era una gran mujer por lo 
que había hecho, por su espíritu 
inquieto y avanzado para el siglo 
XVI, una abanderada de la lucha 
por los derechos de la mujer y tan
tas otras cosas por la que se ensal
za a Teresa. Y en parte es cierto, Te
resa fue una revolucionaria por
que entendió las claves del 
momento histórico que le tocó vi
vir. ¿Pero sólo por eso la recorda
mos? Hay mucha gente a lo largo 
de la historia que ha luchado por 
los mismos ideales y su nombre 
no resuena en todos los rincones 
del mundo. Teresa tenía concien
cia de las múltiples gracias de na
turaleza que Dios le había dado. 
Pero no fue una gran mujer preci
samente solo por tenerlas. De he
cho ella en el libro de su Vida ex
plica cómo más bien le sirvieron

de poco para lo que Dios le estaba 
pidiendo.

Podríamos pensar que Teresa 
fue una gran mujer porque tuvo la 
valentía de enfrentarse con la In
quisición, de buscar el apoyo de 
Felipe II para la empresa que lle
vaba entre manos, por lanzarse a 
escribir cosas cercanas a la teolo
gía en un momento en que las mu
jeres no tenían apenas nada que 
decir en este campo, se atrevió a 
hablar de economía, de psicolo
gía, de medicina, de política y teo
rizó sobre la situación que Europa 
vivía,con la separación de los pro
testantes. .. pero sin la experiencia 
espiritual, sin Dios, Teresa no ha
bría sido nadie. No fue la sangre 
abulense, sino la savia de Dios eii 
ella que le regalaba vida desde 
dentro. Cuando Dios entra en la 
vida de alguien la hace grande a 
todos los niveles, potencia sus 
cualidades naturales y las pone al 
servicio del bien, de proyectos que 
están más allá de sus propias fuer
zas y posibilidades.

A la niña de doce años que su 
padre, D. Alonso Sánchez de Cepe

da, internó en el monasterio de 
Gracia le excedía soñar con una 
obra tan maravillosa como la que 
Dios llegó a hacer en ella. Repite en 
sus obras lo poca cosa que ella era, 
no oculta su frágil salud, sus mie
dos y las dificultades que encuen
tra en el camino. Pero lo hace no 
por falsa humildad, sino porque sa
be que quien mueve los hilos de su 
historia es Otro que solo se sirve de 
ella, como de tantos otros a través 
de la historia de la Iglesia, para gri
tar al mundo que cada hombre es
tá llamado a la misma aventura: en
trar en el castillo para experimen
tar que alguien nos ha regalado la 
Vida, que tenemos un Dueño y que 
somos queridos por encima de 
nuestras pobrezas naturales. Tere
sa abre la puerta a una experiencia 
mucho más profunda que los hom
bres desde el principio de los tiem
pos han buscado y buscan sin des
canso. Su transformación, como la 
nuestra si nos aventuramos a parti
cipar de su aventura, filé de gusano 
a mariposa.

Pero que no piense el lector que 
con.esto desprestigiamos aTeresa.

En el libro de la Vida ella escribe pa
ra cantar las alabanzas de Otro. Só
lo se trata de actualizar ese canto al 
ritmo del V centenario de su naci
miento para que el eco que las gran
dezas que sólo Dios es capaz de ha
cer siga resonando en las murallas 
de Ávila y en el mundo entero. Sólo 
por lo que Él ha hecho Santa Teresa 
es lo que es para su ciudad y para el 
mundo entero. Ella nos invita este 
año a no quedamos sólo en lo lla
mativo que puede ser contemplar 
las hazañas de una muj er valiente 
que recorrió los caminos de Espa
ña Sería como quedamos mirando 
el dedo, sin apreciar la belleza de la 
estrella a la que señala.

500 años después miles de per
sonas en el mundo siguen cautiva
dos por su personalidad arrollado
ra y la belleza dé su experiencia. 
Dios sigue actuando a través de 
ella, tocando corazones e invitán
donos a vivir con alegría la apuesta 
por el Evangelio. La hazaña más 
grande de Teresa fue poner sus ojos 
en Jesús, descubrirle como el amor 
de su vida y gritarle al mundo «solo 
os pido que le miréis».

% CORTINAS DE CRISTAL %TECHOS MÓVILES 
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DONDE TERESA 
DEJÓ SU HUELLA
LOS DIECISIETE MUNICIPIOS EN LOS QUE LA SANTA FUNDÓ CONVENTOS SE HAN UNIDO 
EN UNA RUTA OUE VA MÁS ALLÁ DEL TURISMO PORQUE REZUMA ESPÍRITU TERESIANO

MAYTE RODRIGUEZ /ÁVILA
UK tienen en común Ávi- 
la, ViUanueva de la Jara, 
Sevilla y Caravaca de la 
Cruz? A priori nada, pero 

todo Sities tienen a Santa Teresa de 
Jesús como vínculo de unión, el 
mismo que les une a una docena 
más de localidades en las que La 
Santa dejó su huella en forma de 
convento, de los palomarcicos’ en 
los que la abulense más universal 
hizo realidad su idea de reforma 
del Carmelo Descalzo demostran
do así su coraje y su fe inquebran
table en Dios. Quinientos años des
pués, esos espacios siguen siendo 
lugares de recogimiento y oración 
en los que la impronta teresiana 
continúa viva, igual que el mismo 
día de su fundación. Aprovechan
do el V Centenario del Nacimiento 
de Santa Teresa, esas 17 localidades 
constituyen la esencia de una ruta 
promovida e impulsada por el 
Ayuntamiento de Ávila en la que se 
dan la mano el turismo, el patrimo
nio, la espiritualidad y el pálpito te- 
resiano.

Aunque son lugares de peregri
naje desde hace siglos, con la crea
ción de esta ruta se ‘oficializa’ un 
recorrido concebido como «una 
propuesta cultural y patrimonial 
para dar a conocer la obra y legado 
de la 'Doctora de la Iglesia’ a través 
de la difusión de las distintas fun
daciones conventuales que creó 
por toda la península».

Desde que aquella aventura 
diera sus primeros pasos en 1567 
con la fundación del convento de 
San José Las Madres de Ávila hasta 
que, veinte años después, Santa Te
resa viera creado su último conven
to en Burgos, la gran mística abu
lense recorrió cientos de kilóme
tros por caminos polvorientos para 
hacer lo propio en Medina del 
Campo, Malagón, Valladolid, Tole
do, Pastrana, Salamanca, Alba de 
Tormes, Segovia, Beas de Segura, 
Sevilla, Caravaca de la Cruz (a tra
vés de Teresa de Ana de San Alber
to), Villanueva de la Jara, Palencia, 
Soria y Granada (a través de Ana de 
Jesús).

Los diecisiete monasterios acer
can al ciudadano actual a la vida y

Estatua de Santa 
Teresa en el 
convenio de Medina 
d d  Campo.
FOTO: ICAL

obra de Santa Teresa porque allí se 
vive hoy como ella quiso, así que 
constituyen la mejor forma de acer
carse a su vida y a su figura.

Cada convento teresiano forma 
parte desde hace siglos de un lugar 
-pueblo o ciudad- cuyas calles y 
plazas rezuman historiaypatrimo- 
nio, en los que el peregrino tam
bién podrá encontrar el espíritu te

resiano y admirar los rincones de 
cada una de las diecisiete ciudades, 
únicas y singulares, que repasamos 
a continuación según el orden cro
nológico en el que Teresa fue fun
dando en ellas sus conventos.

ÁVILA. En la ciudad en la que San
ta Teresa nació y fundó el primero 
de sus conventos se respira su es-

DETALLES 
DE LA RUTA
Son tantas las ‘Huellas de 
Teresa’ por España -nada 
menos que diecisiete- que 
cada cual puede planificar su 
ruta. Eso sí, visitando un 
mínimo de cuatro ciudades de 
al menos dos comunidades 
autónomas y finalizar en la 
ciudad de Ávila por ser donde 
nació.
Son rutas de peregrinación, 
turísticas, culturales, 
patrimoniales e incluso 
gastronómicas. Cada uno 
elige su motivación para 
acercarse a la huella de Teresa 
y conocer el mayor número de 
ciudades teresianas.
Al tratarse de una ruta de 
peregrinación, aquellos que lo 
deseen pueden recoger su 
credencial al pasar por cada 
una de las ciudades y obtener 
la distinción del peregrino de 
conocer la Huella de Teresa, 
que les serán selladas en las 
oficinas de turismo de cada 
una de ellas.
Aquellas personas que visiten 
un mínimo de cuatro 
ciudades teresianas de al 
menos dos comunidades, al 
Analizar su recorrido en Ávila 
le será entregada la distinción 
del peregrino en ese mismo 
lugar.
Pueden obtener más 
información en la web 
www.huellasdeteresa.com

píritu por los cuatro costados. 
Aquí, los lugares teresianos con
forman una ruta con entidad pro
pia desde hace décadas que atrae 
cada año a cientos de personas de 
todo el mundo. Ávila es la ciudad 
de su infancia, juventud y madu
rez, años de ilusiones, proyectos y 
punto de partida y retorno de sus 
fundaciones.

Sobre la casa natal de Teresa fue 
levantada la iglesia de La Santa, que 
forma conjunto con el convento 
carmelitano y que es lugar de pere
grinación de miles de personas que 
veneran su figura. Bajo la gran crip
ta abovedada se encuentra el Mu
seo Teresiano. Otro escenario rele
vante en la ruta por los lugares de la 
gran mística abulense en su ciudad 
natal es la iglesia de San Juan, en la 
que fue bautizada en una pila que 
aún se conserva en el templo. En el 
Mirador de Los Cuatro Postes, que 
ofrece una vista privilegiada de Ávi
la, se levantó un pequeño humilla
dero para rememorar el lugar en el 
que Francisco de Cepeda, tío de Te
resa, la encontró a ella y a su her
mano Rodrigo cuando, siendo ni
ños, huyeron de casa para sufrir 
martirio en tierra de moros.

La ruta teresiana continúa en el 
Convento de Nuestra Señora de 
Gracia, en el que Alonso de Cepeda 
internó a su hija Teresa en contra 
de su voluntad en 1531, con el pro
pósito de hacerla madurar. Cuatro 
años después la joven ingresó en el 
Convento de La Encamación, don
de permaneció entre 1535 y 1574, 
siendo uno de los lugares esencia
les en la vida de La Santa porque allí 
recibió los consejos de importantes 
místicos y allí preparó la Reforma 
del Carmelo. En la actualidad, La 
Encamación alberga un museo te
resiano.

La gran mística abulense realizó 
su primera fundación en su ciudad 
natal: el Monasterio de San José (Las 
Madres), donde el 24 de agosto de 
1562 tomaron el hábito cuatro no
vicias que llevaron a la práctica el 
ideal monástico de Teresa de Ávila, 
basado en la austeridad y la senci
llez. Ese lugar conserva las antiguas 
dependencias conventuales, que 
permiten imaginar cómo era aquel 
primer convento de la reforma y el 
espíritu de su promotora, aunque 
el régimen de clausura estricta en el 
que viven las religiosas impide el 
acceso al mismo.

La ruta teresiana de Ávila conti
núa en el Real Monasterio de Santo 
Tomás, en cuya capilla del Cristo de 
la Agonía se conserva el confesio
nario en el que se conservaba Tere
sa. A su figura está dedicado el cen
tro Ávila Mística, un espacio único 
en Europa que pretende introducir 
al visitante en el fenómeno místico.

MEDINA DEL CAMPO. Los lugares 
teresianos de la villa de las ferias 
son la plaza Mayor; el convento de 
San Juan de la Cruz; el Museo de 
las Ferias; el Convento de San José 
y la capilla de San Juan de la Cruz, 
en la que el místico fontivereño 
cantó su primera misa.

MALAGÓN. Al norte de la provin
cia de Ciudad Real se halla Mala
gón, donde doña Luisa de la Cer

CID
ANTONIO ALVAREZ

http://www.huellasdeteresa.com
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da, señor del lugar, convence a Te
resa de Jesús para realizar allí su 
tercera fundación. El turista podrá 
admirar el retablo del altar mayor 
de la iglesia del Convento de San 
José, el puente del Molino de Pe
dro Carrillo y la fachada de la igle
sia del Convento de San José.

VALLADOLID. La iglesia del con
vento de las Carmelitas Descalzas 
de Valladolid es un verdadero mu
seo, con hermosas esculturas de 
Gregorio Fernández, además de las 
excepcionales obras obras de arte 
del claustro y en los coros, además 
de la celda que ocupara Santa Te
resa allí y dos joyas excepcionales: 
el autógrafo original de su Camino 
de Perfección y el bloque más nu
meroso de sus cartas.

TOLEDO. Aunque en un primer 
momento el convento fundado 
por La Santa se encontraba en una 
casa situada en plena judería tole
dana, un año después el Conven
to de las Carmelitas Descalzas de 
San José se traslada a su actual ubi
cación en la plaza de Santa Teresa 
de Jesús, muy próxima a la Puerta 
del Cambrón. Recluida en esta 
fundación en 1577, retomó la es
critura del ‘Libro de la Vida’ e ini
ció ‘Las Moradas', obra culmen de 
la mística.

PASTRANA. La villa ducal de Pas
trana, situada en Guadalajara, en 
plena comarca de La Alcarria, y de
clarada conjunto histórico artísti
co posee dos conventos carmeli
tas, uno femenino y otro masculi
no. El Convento de San José, de 
mujeres, es una reunión de casas 
completada con la hermosa y sen
cilla iglesia actual, que perteneció 
a la Reforma del Carmelo hasta que 
fue ocupado por monjas concep- 
cionistas. Tampoco en el conven
to del Carmen, de hombres, rige ya 
la norma carmelita, si bien alber
ga el Museo Teresiano y de Histo
ria NaturaL

SALAMANCA. Son muchos los lu
gares vinculados directa o indirec
tamente con Santa Teresa de Jesús 
en la capital del Tormes, tantos que 
pueden descubrirse a través de dos 
rutas, una es la de los lugares tere- 
sianos y la otra centrada en los lla
mados espacios entreabiertos, 
conventos alejados del ruido que 
constituyen espacios de espiritua
lidad femenina. La primera ruta 
discurre por la casa de Santa Tere
sa en la calle'Crespo Rascón; por la 
Universidad Pontificia; por la Uni
versidad de Salamanca, que otor
gó en 1922 el título de Doctora Ho
noris Causa a La Santa de Ávila, 
siendo la primera vez que se con
cedía esa distinción a una mujer 
por parte de la institución acadé
mica chara; por la Catedral de Sa

Irnagen de La 
Santa Andariega 

junto al Convento 
de La Encamación. 
FOTO: A. BARTOLOMÉ

lamanca; por el Convento de San 
Esteban y por la Plaza Mayor, uno 
de cuyos medallones está dedica
do a su figura.

ALBA DE TORMES. La ciudad sal
mantina en la que murió y está en
terrada Santa Teresa de Jesús po
see el Convento de la Anunciación, 
fundado en 1571, en cuya iglesia 
está el sepulcro de la gran mística 
abulense. La huella de Teresa en 
este lugar llevará también al pere
grino al Museo Carmelitano ‘Tere
sa de Jesús en Alba’; el Convento 
de los Padres Carmelitas; el Casti
llo de los Duques de Alba; el Con
vento de las Madres Franciscanas 
-en el que se hospedó-; la iglesia 
de San Juan; el monasterio de San 
Leonardo; la basílica de Santa Te
resa de Jesús y su estatua en bron
ce, realizada por el escultor sal
mantino Venancio Blanco en 1977.

SEGOVIA. La de la ciudad del 
acueducto fue la novena funda
ción de La Santa y tuvo un com
plejo comienzo, pero allí conti
núan las madres carmelitas, en el 
Convento de San José situado en 
la calle Marqués del Arco.

BEAS DE SEGURA. Situada en la 
provincia de Jaén, ésta es una de 
las puertas naturales al Parque de 
la Sierras de Cazorla, Segura y las 
Villas, el mayor espacio protegido 
de España. Décima fundación te- 
resiana y primera en Andalucía, el 
Monasterio de Beas de Segura.

SEVILLA. El Convento de San Jo
sé de Sevilla conserva un conside
rable número de reliquias expues
tas al público, entre ellas el único 
retrato de La Santa pintado en vi
da, así como el manuscrito origi
nal de 'Las Moradas’. Para com
prender la estancia de Santa Tere
sa en la capital hispalense 
también resulta interesante la vi
sita al Castillo de San Jorge, anti
gua sede del Tribunal de la Inqui
sición y al Monasterio de La Car
tuja, que visitó en alguna ocasión.

CARAVACA DE LA CRUZ. En 
1575 tres doncellas se encerraron 
en una casa particular del muni
cipio murciano de Caravaca ad
virtiendo que no saldrían de allí 
hasta que Teresa de Jesús fundara 
uno de sus 'palomarcicos' en esta 
villa, a lo que ella accedió y el uno 
de enero de 1576 comenzó su an
dadura la duodécima fundación, 
primero en un lugar provisional 
hasta que en 1586 el propio San 
Juan de la Cruz fundó un monas
terio de frailes descalzos, siendo 
por tanto uno de los escasos lu
gares que goza de fundación te- 
resiana y sanjuanista. El conven
to e iglesia de las descalzas fue 
edificado entre los siglos XVII y 
XVIII y actualmente es de propie
dad particular, mientras que el de 
religiosos carmelitas ha sido 
rehabilitado recientemente, 
adaptado como hospedería, y 
continúa perteneciendo a la or
den carmelita.

VILLANUEVA DE LA JARA. La 
Santa llegó hasta este municipio 
conquenese en 1580 para insti
tuir su Regla a unas mujeres bea
tas y proyectar su convento en 
torno a la ermita de Santa Ana. 
Durante los días que permaneció 
allí le.pasíó de todo, incluso se 
rompió un brazo junto al pozo, el 
mismo que hoy preside la huerta. 
Su carácter emprendedor la llevó 
también a traerse a los frailes del 
Socorro para que levantaran en 
torno a la patrona local el con
vento del Carmen, del que hoy 
queda su inmensa iglesia en Vi
llanueva de la Jara.

PALENCIA. La fundación tere- 
siana de Palencia contó desde el 
principio con el apoyo de la ciu
dad y de su obispo, Álvaro de 
Mendoza, del que era amiga Te
resa. Aunque la fundación se hi
zo de forma provisional en una 
casa alquilada situada en el po
puloso barrio de La Puebla, el 29 
de diciembre de 1580 ella y sus 
compañeras inauguraron la capi
lla y el pequeño convento, aun
que finalmente se trasladaron 
junto a la ermita de Nuestras Se
ñora de la Calle para establecerse 
alK la comunidad. Dos veces más 
estuvo La Santa de Ávila en la ciu
dad de Palencia.

SORIA. La estancia de Teresa en 
Soria fue breve, pero intensa en 
lo espiritual, ya que la comuni
dad religiosa que fundó en 1581

perduró hasta nuestro días en el 
Monasetrio de las Carmelitas 
Descalzas.

GRANADA. La fundación grana
dina rio fue realizada direcamente 
por la gran mística abulense, que 
ya se encontraba enferma, por lo 
que designó como fundadora a la 
priora Ana de Jesús, a quien San 
Juan de la Cruz dedicaría su 'Cán
tico espiritual’. Las fundadoras lle
garon a Granada en 1582 inician
do así la vida en el monasterio, 
ininterrumpida desde entonces. 
Al edificio actual -un antiguo pa
lacio moro que le tocó al Gran Ca
pitán como botín de guerra y en el 
que él murió en 1515-, situado en 
la entrada al histórico barrio del 
Realejo, se trasladaron en 1584.

BURGOS. En el inicio del Parque 
de la Quinta se realizó la última de 
las fundaciones teresianas en 1582 
y guarda diversas reliquias de La 
Santa, entre ellas alpargatas, velo, 
carta autógrafa, etc. También hay 
una escultura de Santa Teresa. Pe
ro el convento no es el único lugar 
teresiano que atesora la capital 
burgalesa, donde también sobre
sale el Hospital de la Concepción 
-donde vivió provisionalmente-; 
la iglesia de San Cosme y San Da
mián; la iglesia de San Gü, en cuya 
capilla asistía a misa- y en la plaza 
del Huerto del Rey, en cuyos nú
meros 14 y 16 se levantó la prime
ra casa en la que se albergó Santa 
Teresa de Jesús.

Instalaciones Crematorio da Ávila - Antonio Álvarez
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La ruta parle de la 
iglesia-casa natal de 
La Santa en Ávila.

ANTONIO

BARTOLOMÉ

EL CAMINO QUE 
UNE LA CUNA 
Y EL SEPULCRO
UN RUTA RECIÉN ESTRENADA INVITA AL PEREGRINO A RECORRER, 
SIGUIENDO LA FLECHA ROJA, LOS LUGARES QUE ENLAZAN ÁVILA Y 
ALBA DE TORMES EN HOMENAJE A LA GRAN MÍSTICA ABULENSE

MAYTE RODRIGUEZ /ÁVILA

E
s te  verano quedó estrena
do un nuevo camino de 
peregrinación de inspira
ción teresiana, la ruta ‘De 

la cuna al sepulcro', que enlaza 
Ávila, la ciudad en la que Santa Te
resa nació y donde comenzó su re
forma del Carmelo, con Alba de 
Tormes, el lugar en el que realizó 
su octava fundación en 1571 y a la 
que regresó en 1582, ya muy en
ferma, para morir en aquel con
vento que aún hoy pervive.

La ruta, señalizada con flechas 
rojas y con hitos en cada parada 
del camino gracias a los fondos de 
las diputaciones provinciales de 
Ávila y Salamanca, propone un iti
nerario de 115 kilómetros - o de 
110 en su versión corta- entre los 
dos lugares de peregrinación tere
siana más importantes realizán
dolos en cinco etapas de entre 15 
y 20 kilómetros cada una de ellas. 
Esas etapas van deteniéndose en 
puntos en los que Santa Teresa de 
Jesús y San Juan de la Cruz, los dos 
grandes místicos abulenses, deja
ron su impronta de una u otra for
ma. Y buena parte de ellos se ha
llan en tierras de la provincia de 
Ávila, tras la cual se adentran en 
tierras de Salamanca. En ambos 
casos, la ruta invita a encontrarse 
con lugares donde vivieron Teresa 
de Jesús y Juan de la Cruz, a con
templar los paisajes que contribu
yeron a forjar sus vidas en la aus
tera meseta castellana por la que 
tantas idas y venidas realizaron 
ambos, muchas veces a pie, otras 
en carruajes.

Los lugares teresianos funda
mentales por los que discurre es
ta ruta, además de Ávila y Alba de 
Tormes, son Gotarrendura, donde 
se casaron los padres de Teresa y 
donde ella pasó temporadas de su 
infancia y juventud; Fontiveros, 
donde nació San Juan de la Cruz y 
el lugar en el que están enterra
dos su padre y uno de sus herma
nos; Duruelo, donde comenzó la 
reforma masculina del Carmelo 
en el año 1568 con San Juan de la 
Cruz y fray Antonio de Jesús, así 
como Mancera, adonde se trasla
dó aquella primera fundación de 
frailes.

Además, el itinerario se cruza 
en Narros del Castillo y Peñaranda 
de Bracamonte con la ruta que si
guió Santa Teresa en su viaje a Sa
lamanca en el año 1573, pasando 
por ambos lugares. Y enlaza, entre 
Peñaranda y Nava de Sotrobal (o 
en Tordillos, en su versión más 
corta) con el último viaje de Santa 
Teresa de Jesús, en septiembre de 
1582, que la llevó a morir a Alba de 
Tormes.

Por otra parte, ofrece la opor
tunidad de visitar el convento de 
Carmelitas Descalzas de Peñaran
da de Bracamonte, fundado en el 
siglo XVII, y visitar allí el mejor mu

seo español de arte napolitano de 
este siglo, asíc omo los conventos 
de Carmelitas Descalzas de Man
cera y Duruelo, fundados (1944 y 
1947, respectivamente) por Santa 
Maravillas de Jesús (1891-1974). 
En el terreno artístico, son desta- 
cables también otras iglesias de 
este recorrido, como las de Car- 
deñosa, Fontiveros, Narros del 
Castillo, etc.

Cada cual elegirá su forma de 
hacer la ruta de peregrinación ‘De 
la cuna al sepulcro’, bien caminan
do, bien en bicicleta, bien a caba
llo, siguiendo sus pasos por las si
guientes etapas.

PRIMERA ETAPA. Arranca en 
Ávila y concluye en Gotarrendura 
pasando por Narrillos, Cardeñosa 
y Peñalba en un itinerario que si
gue el Camino de Santiago, por lo 
que se alternarán la flecha amari
lla jacobea con la flecha roja tere
siana, y ambas servirán igualmen
te como referencia. En Gotarren
dura no hay que dejar de visitar el 
llamado Palomar de Santa Teresa, 
vestigio de las tierras y posesiones 
que la familia materna La Santa 
tuvo allí. Tampoco conviene olvi
dar que llamó ‘palomarcicos’ a sus 
conventos, quizá en alusión a ese 
lugar que seguramente conoció en 
su infancia.

SEGUNDA ETAPA. Discurre en
tre Gotarrendura y Fontiveros, se 
prolonga a lo largo de 24 kilóme
tros y pasa por los municipios abu
lenses de El Oso, Papatrigo y Na
rros de Saldueña.

Fontiveros es la cuna de San 
Juan de la Cruz, allí nació en 1542, 
hijo de Gonzalo de Yepes y Catali
na Álvarez, una familia pobre de 
tejedores. Los peregrinos podrán 
contemplar diferentes edificios y 
lugares directamente vinculados 
con la vida del gran místico fonti- 
vereño. En la iglesia parroquial de 
San Cipriano recibió el bautismo y 
en ella están enterrados el padre 
de Juan de la Cruz y su hermano 
Luis. De la infancia de Juan en 
Fontiveros se cuenta la anécdota 
de su caída al agua en una laguna 
a las afueras del pueblo, de la que 
según dice la leyenda le salvó la 
Virgen María de morir ahogado. 
Años más tarde entraría en la Or
den de los Hermanos de la Virgen 
María del Monte Carmelo (Carme
litas) que en Fontiveros tiene un 
convento de monjas desde el siglo 
XIII. IVas la beatificación de Juan 
de la Cruz (1675) su casa natal se 
convirtió en una pequeña capilla, 
que en 1723 dio paso a un peque
ño convento de carmelitas. Ttas la 
desamortización de 1835 ha teni
do otros usos. La villa de Fontive
ros rinde homenaje a su vecino 
más ilustre cón una estatua de San 
Juan de la Cruz en la plaza. Tam
bién a él está dedicado el espacio

ALQUILER Y VENTA
INMOBILIARIA
C/ Isaac Peral, 12 16- Ávila- Telf.: 920 256 121 - 661 060 001
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cultural ‘Llama de amor viva’ le
vantado por la Diputación Provin
cial en honor al santo fontivereño.

TERCERA ETAPA. El itinerario 
comienza en Fontiveros y concluye 
en el Monasterio de Duruelo, situa
do en el término municipal de Blas- 
comillán, pasando antes por Rivilla 
de Barajas y Narros del Castillo. En 
este último lugar pasó Santa Teresa 
de Jesús en su viaje a la fundación 
de Salamanca a finales de octubre 
de 1570. Allí se encontró con los je
suítas Pedro Hernández y Alonso

de Medrano, aprovechando la oca
sión para confesarse, oír misa y re
cibir la comunión, tal como recuer
da una placa situada en la puerta 
de la iglesia de San Juan Bautista, 
que posee un bellísimo artesonado.

CUARTA ETAPA. Empieza en Du
ruelo, aún en tierras de Ávila, y aca
ba en el municipio salmantino de 
Tordillos pasando por Mancera de 
Abajo y Macotera. No obstante, es
ta cuarta etapa posee dos ruta al
ternativas, la primera de las cuales 
que parte del mismo lugar (Durue-

En cada una de las 
cinco etapas se 

recorren entre 15 y 
20 kilómetros.

ANTONIO BARTOLOMÉ

lo) pero concluye en Peñaranda de 
Bracamonte pasando por Mance
ra de Abajo y Bóveda de Peñaran
da, mientras que la segunda sube- 
tapa sería entre Peñaranda y Tordi
llos pasando por Nava de Sotrobal.

QUINTA ETAPA. (Será la.sexta 
para quienes hayan llegado a Tor
dillos por Peñaranda). La quinta y 
última etapa de la ruta arranca en 
Tordillos y acaba en Alba de Tor
mes pasando por La lurday Gar- 
cihernández. En cada recodo del 
camino estará La Santa de Ávila.

[¿os ¡rimeros 
piíregrinos a sít llegpula 

a Alba de Tormes.
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limpiezas brillo

Primeras limpiezas generales
• Limpiezas de mantenimiento
• Oficinas y despachos
• Comunidades y garajes
• Locales comerciales
• Cristaleras y escaparates
• Lavado de moquetas
• Trabajos en altura con plataforma elevadora
• Instalación de parquets
• Tarima de madera
• Tarima de fibra laminada
• Lijado y barnizado
• Pulido y cristalizado de terrazos y mármoles
• Pintura en general
• Desinsectación y desratización
• Jardinería

La ruta recorre 
diferentes 

municipios de 
Avila y Salamanca.

ICAL

C / Río Tera, Pare. 3 - Nave 8 
Pol. Ind. “Las H erveneias”, Fase 4a 
05004 Á vila

Tlf. 920 250 446 
Fax 920 254 930 

www.limpiezasbrillo.net 
lim piezasbrillo@stl.logiccontrol.es

http://www.limpiezasbrillo.net
mailto:limpiezasbrillo@stl.logiccontrol.es

