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    Hacia el V Centenario de su nacimiento  1515 - 2015 

Lema:    Para vos nací 
 

El título que lleva el documento elaborado por el 
Capítulo General, PARA VOS NACÍ, es una expresión 
de santa Teresa misma que inmediatamente evoca 
su nacimiento hace ya cerca de quinientos años.  
 

Se trata de una palabra relacional que hace referencia a la presencia de Dios, a la 
oración, a la relación de amor de la criatura con su Creador. Contiene también un 
mensaje universal: todos hemos nacido para Dios. 
 

El Carmelo Teresiano reconoce agradecido que ha sido abundantemente favorecido 
por el dinamismo espiritual del carisma de su Fundadora, que en el transcurso del 
tiempo se ha manifestado siempre actual y vitalizador. 
 

Quién fue la madre Teresa de Jesús, su espíritu, su gracia natural y sobrenatural, su 
blandura, discreción y prudencia, lo sabrás leyendo sus libros. 
 

Nos encontramos a una mujer dotada de una inteligencia despierta, de una voluntad 
intrépida y de un carácter alegre, abierto y comunicativo. 
 

La vida de Cristo ha sido contemplada por Teresa de Jesús como un espejo en el que mirarse. 
 
 
 

«Sí queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades cristianas tienen que 
llegar a ser auténticas “escuelas de oración”, donde el encuentro con Cristo no se 

exprese solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, 
alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afecto hasta el “arrebato 

del corazón”. Juan Pablo II. 
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SEMBLANZA Y ESPIRITUALIDAD.-  

 

Teresa de Jesús escritora mística, reformadora religiosa española, mujer orante 
“mater spiritualium", doctora de la Iglesia. Su prudencia, amabilidad y caridad, a 
las que añadía un gran encanto personal, le ganaron la estima de todos los que 
la rodeaban. 

 

Dos notas esenciales caracterizan la referencia a Cristo en los místicos carmelitas 
del siglo XVI: 

� la afirmación apasionada del lugar central que ocupa Cristo en la vida 
espiritual de los cristianos. 

� la orientación de la vida cristiana por caminos de oración. 
 

La oración teresiana tiene esta dimensión cristocéntrica. Cristo fue para Teresa el 
“Libro vivo” en el que aprende todo lo que hay que saber y hacer, desde el 
“poned los ojos en Cristo”, hasta el “aparecimiento” del Señor en este centro 
del alma. (7M 2,3) 

 

Hay una ley en psicología que nos dice cómo se siente estimulada la persona al 
ver el modelo que admira, como desea parecerse a él, trata de reproducir su 
modo de vida y de vestir, absorbe su doctrina y su pensamiento.  Para Teresa 
Cristo es el espejo en el que debemos mirar y nos advierte: –“Mirad que no son 
tiempos de creer a todos, sino a los que viereis van conforme a la vida de Cristo”. 
(Camino de Perfección 21,10) 

 

De ella y de su historia podemos aprender y enriquecernos. Acercarnos a su vida, 
a sus libros, a sus búsquedas, puede ser realmente una aventura apasionante.  

 

 
 
 
 
 
 

�    �    � 
"Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a 

Dios tiene, nada le falta.  Sólo Dios basta." 
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   Orden del Carmelo 
 

A mediados del siglo XII d.C., surgió una orden 

religiosa cuando un grupo de ermitaños, inspirados 
en el profeta Elías (s. VIII a.C.), se retiraron a vivir en el 
Monte Carmelo, considerado el jardín de Palestina, 
tomando el nombre de la “orden de los Carmelitas”. 

 

En medio de las celdas construyeron una iglesia que dedicaron a su patrona la 
Virgen bajo el título de Nuestra Señora del Carmen. 
 

Más tarde hacia 1247 según una antigua tradición, le fue dado el escapulario (del 

latin scapula =hombro)  por la Virgen del Carmen a San Simón Stock, carmelita inglés, 
como respuesta a sus súplicas de auxilio para las dificultades que atravesaba la 
Orden.  

 

   Pórtico a la vida de Santa Teresa 
 

Teresa de Cepeda y Ahumada nace el 28 de marzo de 1515 en 
Avila(1), siente su primera vocación en el monasterio agustino 
de Sª Mª de Gracia cuando apenas tenía 16 ó 17 años, 
aficionada a leer buenos libros se servía de las lecturas 
piadosas para alimentar su fe y para enseñarla. Las epístolas 
de San Jerónimo y el Tercer Abecedario espiritual de Francisco 
de Osuna (OFM) influye en su camino de oración. 

 

Recuperada de una enfermedad ingresa a los veinte años de novicia en el 
Monasterio de la Encarnación. Después de veinte años de vida monástica rutinaria y 
a punto de cumplir los cuarenta de edad, acontece el punto clave en la trayectoria 
vital de Teresa, así lo cuenta en su libro: –“Acaecióme que, entrando un día en el 

oratorio, vi una imagen que habían traído allá a guardar, que se había buscado para 

cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado ...”. (2)  A partir de este 
momento los planes de Dios sobre ella son de gran vuelo, le quedan muchas cosas 
por hacer. 

 

Andariega incansable hasta el día de su muerte el 15 de octubre de 1582 en Alba de 
Tormes (Salamanca) a la edad de 67 años. Fue canonizada en 1622 por el papa 
Gregorio XV y en 1970 fue nombrada Doctora de la Iglesia por el papa Pablo VI. 

______ 
(1) La Santa nace dos años antes de la rebelión luterana por lo que su vida de adulta se desarrolla cuando 

en España se fragua la gran batalla antiluterana. 
(2) Vida 9,1 

Reforma del Carmelo 
 

La gran reforma que inicia Santa Teresa para restaurar la 

primitiva regla, mitigada en 1432 por el papa Eugenio IV, 
comienza con la fundación del Convento de San José en 
Ávila y se propaga con el beneplácito del papa Pío V en 
1562  por todos los Carmelos. 
 

La nueva regla del Carmelo tendrá desde ahora un apellido: Teresiano. Elimina las 
concesiones y privilegios y retorna a la vida centrada en Dios con la sencillez y 
pobreza de los primeros eremitas del Monte Carmelo, como ideal de esta pobreza 
se le añade el término "Descalzos", que implicaba una ropa y calzado de menos 
calidad, más pobre. De ahí el apelativo de "carmelitas descalzos”(OCD). (3) 

 

El fin de Santa Teresa era darse del todo a Dios en profunda oración. San Juan de 
la Cruz sigue la reforma en la rama masculina, creando en Duruelo (Ávila) el 
primer monasterio de carmelitas descalzos en 1568. 
 

Fundaciones, obra literaria 

 

En España Teresa de Jesús llegó a fundar 19 conventos 

“palomarcicos”, más tarde el espíritu de Santa Teresa fue 
difundido fuera de España y se abrieron monasterios en 
diferente   países,   recordamos  a  monjas  carmelitas  que 

 siguieron el carisma teresiano: Teresita de Lisieux, Teresa de los Andes, Teresa Benedicta 
de la Cruz (=Edith Stein). 

 

Las obras místicas de carácter didáctico son: Camino de perfección; Castillo interior o las 
Moradas; Libro de las Fundaciones y el Libro de su Vida, cuyo original se encuentra en la 

biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. [Antes de su publicación Santa Teresa 
envió el original de su libro Vida a San Juan de Ávila para que lo leyera y enmendara, por la seguridad 
que le inspiraba su criterio]. Otros escritos menores son cartas, poesías y exclamaciones. 
 

 Santos y vidas ejemplares contemporáneos a Teresa de Jesús 

Grandes figuras de la mística española, cabe destacar entre otros a: Diego de Cetina 

sj, su primer confesor; San Pedro de Alcántara, San Francisco de Borja y San Luis Beltrán 
que aprobaron su espíritu de reforma; San Juan de Ávila; San Ignacio de Loyola; P. Ripalda; 
San Juan de la Cruz; P. Jerónimo Gracián; Ana de San Bartolomé; Ana de Jesús; P. Pedro 
Ibáñez; fray Luis de León.. 
__________ 
(3) Se conserva una de las cartas de Sta. Teresa al Rey Felipe II, que vio con muy buenos ojos la reforma 

teresiana, una reforma “desde dentro”. 

Tierra Santa 

Monte Carmelo 
 


