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odo empezó un 24 de agosto de
1562 en San José, a apenas un
kilómetro y medio de donde nació,
la distancia que separa los dos lu
gares teresianos im prescindibles
en Ávila: la iglesia de la Santa y el
convento de las Madres. Lo sabe
bien la ciudad que fue su cuna ya
que en 2012 celebró los 450 años
de la que fue la primera fundación
de la monja andariega. Así se refe
rían a ella sus detractores con áni
mo de m enospreciar la aventura
que había emprendido para crear
sus ‘palom arcicos’, los conventos
en los que un a pequeña comunir
dad de m onjas debía practicar la
fraternidad y la oración. Orar por la
Iglesia y por las almas que se pier
den como le había contado un
franciscano a su regreso de las In
dias.
Como explica a leal el Padre Luis
Javier Fernández Frontela, experto
en la misión fundacional de Santa
Teresa de Jesús, con la creación de
su prim er convento, San José de
Ávila, la monja que después se con
vertiría en la primera mujer Docto
ra de la Iglesia, no buscaba refor
m ar la Orden del Carmelo, como
finalmente consiguió. Su objetivo
era mucho más humilde y su único
deseo era vivir con algunas compa
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DESCUBRIENDO A LA

Santa Teresa de Jesús dedicó 20 años de su vida a fundar
conventos en cuyas historias se revela una personalidad
extraordinaria
ñeras una vida de m ayor recogi
miento.
En San José pasaría cinco años,
los más felices de su vida, como
después reconocería. Allí escribió
la tercera redacción del ‘Libro de la
Vida’, el 'Camino de Perfección’ y
b u ena parte de ‘Las M oradas’. La
devoción que hoy le rinde la ciudad
am urallada, de la que es patrona,
dista m ucho del recibimiento que
le hizo entonces, reacia a un nuevo
convento que pretendía sobrevivir

a base de limosnas. Así que el m o
nasterio se fue fraguando en cierta
clandestinidad. Después de años
de discretos permisos, Teresa hizo
sonar la cam pana que anunció su
apertura; una cam pana que con
servan con orgullo las monjas que
ahora lo habitan.
Tras su estancia en San José, en
1567 emprendió un camino que la
llevaría por 17 ciudades en las que
im pregnó su huella. Los avatares
que envuelven sus fundaciones

permiten ir conociendo a una Tere
sa audaz, valiente, resuelta, con una
magnifica capacidadde adaptación
a las circunstancias; obediente, pe
ro no sumisa; tenaz, fiel, piadosa,
carismàtica, estoica y con una inte
ligente visión de futuro. En definiti
va, una personalidad fascinante y
revolucionaria, decidida a cambiar
las cosas para ajustarlas al ideal de
vida que Dios le pedía. Y todo esto
en el siglo XVI, en un m undo de
hombres en el que no se entendía y

era mal vista una mujer con inicia
tiva. Ni el peso de los años, ni sus
enfermedades, ni el frío y la lluvia
de los caminos le impidieron reco
rrer, durante 20 años, más de 5.300
kilómetros.
Como recuerda el Padre Fron
tela, entonces no era muy querida
ni gozaba de buena fama en Ávila.
"La tenían por loca, por visionaria,
por un peligro", asegura, así que es
fácil que esas percepciones se ex
tendieran hasta Medina del Cam
po, hacia donde partió el 13 agosto
de 1567 con ánim o de realizar su
segunda fundación. La expedición
estaba formada por la madre Tere
sa y siete monjas, por tres o cuatro
carros y mozos a pie y a caballo. El
viaje se frustra a medio camino, en
Arévalo, donde recibieron la noti
cia de que quien les iba a arrendar
la casa había denegado su permiso
influido por los agustinos. Ella sa
bía que a Ávila no podía volver,
pues no habían faltado los comen
tarios que auguraban el fracaso de
la expedición, así que redujo la co
mitiva y siguió hasta Medina don
de finalmente pudo hacer realidad
su segundo convento.
R E SU ELTA Y PIADOSA. Su capa

cidad de adaptarse a las circuns
tancias se hace visible en la funda
ción de Malagón (Ciudad Real)
donde se aleja de su pretensión ini-
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VISITAS EN TORNO A LA
Más de 7.600 personas participaron durante el año pasado
en alguna celebración religiosa, m otor del convento
M.M.G.
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convento de La Santa es tu 
Elrismo
pero es, sobre todo, ora
ción, recogimiento y silencio, tres
de los ingredientes fundam enta
les de las celebraciones litúrgicas
que entre sus m uros se celebran
a diario.
D urante 2013, m ás de 7.650
personas tom aron parte en algu
na celebración religiosa, motor del
convento. Y fueron 206 los grupos
que hasta allí se acercaron (nueve
más que el año anterior).
«Son datos que p u ed en ap o r
tar criterios para el Centenario»,
se resalta en el boletín de La San
ta, donde se desglosa tam bién la
procedencia de estos fieles: Esta
dos Unidos, 40; Corea, 24; España,

21; Polonia, 18; Filipinas, 13; Italia
y Portugal, diez respectivamente;
Francia, ocho; China, siete; Ale
mania, seis; Canadá, cinco; Argen
tina, Austria, Brasil, México, Reino
Unido y Singapur, cuatro respecti
vamente; Costa Rica, Chequia, In
dia, Indonesia y Malasia, dos res
pectivamente; y Australia, Colom
bia, Croacia, Dubai, Eslovenia,
Malta, Suiza y Taiwán, uno por ca
da país.
Estas celebraciones son presi
didas norm alm ente por un sacer
dote, aunque no es raro que con
celebre alguno más. Además, en
2013 el obispo de Ávila, Jesús Gar
cía Burillo, presidió en cinco oca
siones las celebraciones; y en una,
un arzobispo.
En cualquier caso, los frailes de
La Santa saben que hay que ser

«prudentes» por los «vaivenes» de
las peregrinaciones. «Parece p ru 
dente tenerlo en cu enta porque
con las diferencias lógicas, esos
vaivenes son previsibles durante
2014-2015», recalcan.
Así, no olvidan que «los meses
fuertes en sentido celebrativo» son
abril y mayo, así como septiembre
y octubre. «Los m eses de julio y
agosto aprueban. El resto, suspen
den. Y el peor mes es diciembre»,
escriben en el boletín, y aclaran
que el últim o m es del año es, de
hecho, «un m es seco de celebra
ciones eucarísticas de grupo».
A p esar de esto, en La Santa
consideran que «es previsible que
la tendencia se invierta el próximo
mes de diciembre, ya inm erso to 
talm ente en el V Centenario, bue
no es ser precavidos».

Dos fieles, frente al altar mayor de la iglesia de La Santa. / D.c

< f s » U n ic a ja B an co
Con la oferta de Unicaja Banco, los minoristas que accedan al
mecanismo de revisión del FROB podrán recuperar hasta el
100% de su inversión, con una parte significativa en efectivo
Unicaja realiza un importante
esfuerzo económico adicional,
con un mecanismo que
garantiza a los minoristas
recuperar el 75% del valor
nominal de los bonos en caso
de que el FROB les deniegue el
mecanismo de revisión.
La aceptación de la Oferta
implica la continuidad de
Banco Ceiss, como entidad con
gran arraigo territorial desde
hace más de 130 años.

Los títulos de Unicaja Banco
ofertados a los titulares
minoristas de bonos de Banco
Ceiss devengarían unos altos
tipos de interés anuales del
6% y del 4% sobre el valor
nominal de los bonos hasta
la conversión en acciones de
Unicaja Banco.
Unicaja aconseja el
asesoramiento imparcial anté
la difusión de información que
se está produciendo de forma
incompleta, sesgada o falsa
motivada por fines de lucro.

Una buena oferta económica reforzada
con mecanismos de pago en efectivo
inmediato.
En definitiva, la Oferta realizada por Unicaja
posibilita a los inversores participar en uno de
los Bancos con mayor nivel de solvencia del sis
tema financiero español.
Los minoristas conseguirían una elevada
rentabilidad inmediata hasta la conversión en
acciones, que saldrán al mercado bursátil no más
tarde de diciembre de 2016.
La Oferta, para todos los minoristas, queda
complementada con mecanismos de pago en
efectivo inmediato por parte del FROB y de
Unicaja.
* Existe un folleto aprobado por la Comisión Nacional del M ercado de Valores, disponible
en la propia página de la CNM V (www.cnmv es), así com o en la página web de la Entidad
(www unicaju.es) y en la re d de oficinas de Banco Ceiss.
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En los dos
últimos años de
su vida fundaría
en Villanueva de
la Jara (Jaén),
"Patencia, Soria
y Burgos

Todas las
fundaciones
de la santa
siguen activas
salvo la de
Pastrana
(Guadalajara)
cial de crear conventos en ento r
nos urbanos y donde tam bién ac
cede, a fundar en renta, en lugar de
en pobreza. Ocurre en la primave
ra de 1568 y allí tam bién se revela
esa voluntad didáctica de la santa
ya que pensó en crear una-escuela
destinada a enseñar labor y doctri
na a las niñas del pueblo. Un p ro 
yecto que aunque no ejecutó, reve
la sus intenciones, como advierte
el Padre Frontela. De Malagón sa
lieron grandes religiosas para abrir
y gobernar otros Carmelos, como
las fundadoras de Génova, el p ri
mero fuera del territorio español.
También en Malagón tuvo la inspi
ración de escribir el ‘Libro de las
Fundaciones’. •'
La madre Teresa era u n a mujer
piadosa, que oraba por todas las al
mas, y eso lallevó a fundar con cier
ta prisa el convento de Valladolid
para liberar del purgatorio el alma
de Bernardino de M endoza, h e r
mano del obispo vallisoletano, que
fue quien cedió la finca para el con
vento. Así que se cuenta que cuan
do comulgó por prim era vez en el
convento dijo ver cómo el alma de
Bernardino se liberaba, u n a im a
gen que Rubens plasmaría después
en u n cuadro. La im portancia de
Valladolid reside tam bién en que
allí estuvo fray Juan de la Cruz
aprendiendo el m odo de vivir del
nuevo Carmelo, allí ejerció de con
fesor y tam bién ayudó en tareas
más mundanas, como la albañilería.
Con estas dos fundaciones, la
incansable Teresa marca u n ritmo
fundacional qüe m an ten d ría en
1569 con Toledo y Pastrana. Su te
nacidad la im pidió ab andonar la
idea del ‘palomarcico’ toledano. Allí
se topó con lá oposición de los que
no veían bien que la fundación la
patrocinara gente con dinero -los
mercaderes-, pero sin linaje de san
gre. Pero los prejuicios no eran co
sa de Teresa y al final la ayuda vino
de u n pobre estudiante que fue el
que consiguió la casa. Castellana
recia, no se achantó cuando tuvo
que hablar con el arzobispo para
pedir la licencia a la que tanto re
sistía y al que le dijo “que era recia
cosa que hubiese mujeres que que
rían vivir en tan to rigor y perfec
ción y encerramiento, y que los que
no pasaban nada de esto, sino que
se estaban en regalos, quisiesen éstorb ar obras de tan to servicio de
nuestro Señor".
Todas las fundaciones de la san
ta siguen activas salvo la de Pastra
n a (Guadalajara). Esta duró poco
más de un lustro, subraya Frontela,
debido a los enfrentam ientos con
la princesa de Éboli que una vez en
viudó, quiso ser m onja, pero al
margen de la austeridad monacal.
Una situación que llevó a la Madre
Teresa a disolver el convento.
REVOLUCIONARIA Y C A R ISM Á T IC A . La llegada de la santa a tie

Convento de Santa Teresa en Ávila, lugar donde nadó Teresa. / m

. m a r t I n ( ic a l )

Calle Duque de Alba, donde se encuentra la fachada posterior del Convento de San José. Primera Fundación de Santa Teresa. / w. MARTÍN (ICAL)

Fachada principal dei Convento de Las Madres. / M. M. ( ic a l )

rras charras se produjo en noviem
bre de 1570. No fue Salamanca úna
excepción a las habladurías de los
que no veían bien que una m onja
anduviese fuera del convento. Un
dominico llegó a decir en su cáte
dra que eso era "de mujercillas” y
que mejor sería que estuviese en su
casa “rezando e hilando”. Después
de confesarse con él, esta carismà
tica mujer consiguió que cambiara
de parecer y que se desdijera hasta
llegar a admitir que la andariega iba
“por muy buen camino”.
Allí en Salamanca escribiría las
siete fundaciones ya realizadas y

Javier Sancho, director del CITES. / m . m a r t In

un año después fundaría el conven
to de Alba de Tormés. Al principio
se mostró reacia pues era un lugar
m uy pequeño donde dudaba de
que las m onjas pudieran vivir del
trabajo de sus manos, pero a pesar
de la desgana inicial, relataría lo
contenta que estaba allí y lo agra
dable que le resultaba tener la vista
del río.
Su perseverancia y decisión la
ayudaron en la fundación de Segovia, diócesis regentada por el provi
sor puesto que el obispo se encon
traba en la corte. Cuando supo de
la existencia del convento, el provi

(ICAL)

sor m ontó en cólera y se personó
en casa de las Descalzas para sus
pender la misa y atemorizar con su
furia a los presentes. Fiel a su m i
sión, defendió ante él que lo que allí
se hacía no era negocio de mujeres,
sino de Dios, demostrando así una
vez m ás su valor y su em peño por
aten d e rla tarea que Dios le había
encom endado y que hacía que no
se achantara ante nadie.
ESTO ICA Y OBEDIENTE. En 1575,
Teresa de Jesús es una mujer de 60
años, un a anciana para aquel en 
tonces. Padece dolores de cabeza,
de estómago y de los ojos, a pesar

de los cuales no declina enfrentar-.
se al largo viaje que suponía ir a
fundar a Beas de Segura (Jaén). El
viaje le daba miedo a la santa, por
que además de largo era peligroso
(el paso de Despeñaperros, Sierra
Morena y las riscas de Valdeinfierno), y hubo m om entos en lós que
los carros estuvieron a punto de
despeñarse. Superado el viaje, al
menos le esperaba en Beas un buen
recibimiento y una fundación más
tranquila que algunas anteriores.
La intención de Santa Teresa era
abandonar Beas para ir a fundar a
Caravaca de la Cruz (Murcia), pero
por obediencia tuvo que em bar
carse en la aventura de establecer
un nuevo convento en Sevilla. De
nuevo la ya cansada Teresa tiene
que afrontar u n viaje marcado por
la necesidad -apenas comían h a
bas, pan y cerezas- y el calor. Ya en
la capital hispalense tuvo que en
frentarse a las reticencias del arzo
bispo para otorgar licencia y a las
de los Calzados. Las monjas añora
ban su tierra castellana donde se
las estim aba y el carácter franco,
llano y sincero de la andariega p a 
recía no encajaf bien en esta tierra.
Serán su paciencia y su fortale
za las que irán logrando que la gen
te de Sevilla que la rechazaba fuera
cambiando de parecer.
. Después, pudo llevar a cabo la
fundación de Caravaca de la Cruz
que la Madre Teresa pensó que se
ría la última. Sevilla había trasto
cado sus planes que tras Carava
ca, pasaban pór volver a Castilla y
fu n d ar en Z am ora o Aguilar de
Campoo, pero sobre todo, en Ma
drid, espina que no pudo sacarse.
Además, el Superior General le ha
bía ordenado no fundar más y que
se recluyera en uno de sus m onas
terios. Los enfrentam ientos con
los Calzados en Andalucía hicie
ron parar su actividad hasta 1580,
cuando se calmaron las aguas.
Esta fundación la preparó y di
rigió ella, pero no acudió en p e r
sona. Algo sim ilar ocurriría con
G ranada (1582)., llevada a cabo
por una de sus prioras, Ana de Je 
sús, y fray Juan de la Cruz, pero a
la que no pudo asistir Teresa por
que entonces ya estaba com pro
m etida para la fundación de Bur
gos.
En los dos últim os años de su
vida fundaría en Villanueva de la
Jara (Jaén), Palencia, Soria y Bur
gos, desde donde emprendería su
últim o viaje con destino a Ávila,
aunque sus días terminaron en Al
ba de Tormes.
Hoy, a las puertas del V cente
nario de su nacim iento, que ten 
drá como punto de origen su cu
na, Ávila, Santa Teresa es recorda
da como una mujer extraordinaria
y los lugares que albergaron algu
na de sus fundaciones, se aplican
con orgullo el apellido de 'teresiano s’ que se h ará m ás visible a lo
largo de 2014 y 2015.

