


Introducción.

• Pastrana. Tras las huellas de la 
vida y magisterio de Sta. Teresa

• Teresa es patrimonio universal, 
desborda cualquier límite o 
frontera. Teresa es de todos…

• ¿Cómo está discurriendo este 
Año Centenario de Stª Teresa? 

• ¿Cómo hablar de santa Teresa en 
tan poquito tiempo? ¿Qué nos 
puede interesar más de esta gran 
mujer?

• De un modo un poco pedagógico 
y sencillo: ¿qué os gustaría saber 
de santa Teresa…? ¿Qué os llama 
más la atención de Santa 
Teresa…?



¿Iba santa Teresa a la Catequesis? 

En el fondo, pregunta sobre la iniciación

cristiana, la formación primera



Teresa nace en una familia muy cristiana.
Nace el 28 de marzo y es bautizada el 4 de
abril de 1515.

Crece y es educada en la fe en su propia
familia. Sus padres, D. Alonso Sánchez de
Cepeda y Dñª Beatriz de Ahumada eran
muy virtuosos, “virtuosos y temerosos de
Dios” (Stª Teresa).

Por tanto, Teresa no iba a la catequesis,
como ahora la entendemos. Si cabe, tuvo
más suerte. Tuvo la catequesis en su casa,
que es donde mejor se aprende a conocer
y amar a Dios. Su casa, como también
decimos ahora, era una verdadera Iglesia
doméstica. Lo que tendrían que ser todas
las casas y familias cristianas.



A mí me gustaría 
conocer mejor su 
juventud, hasta 
que entró en el 
convento. Sobre 
todo, lo 
relacionado con su 
vocación



Teresa vive, como una niña y joven más, en una 
familia numerosa (9 hermanos y 3 hermanas). 
Mantiene una especial amistad con su hermano 
Rodrigo

• Lee y lee mucho. Y lee de todo…

• Experimenta pronto el dolor por la muerte temprana 
de su madre. Se pone bajo la mirada maternal de la 
Virgen…

A los 12 años comienza a enfriarse su piedad 
primera. Mantiene una relación especial con un 
primo que no gusta demasiado a su padre.

Ingresa en el Internado de las Agustinas de Avila 
(“enemiguísima de ser monja”).

Vuelta a casa y planteamiento temprano de la 
vocación. 

• A los 20 años, contra la oposición de su padre, 
ingresa en el monasterio de la Encarnación de Ávila. 



Habría que dar más a 
conocer la Teresa de los 
“pucheros”, la Teresa del día 
a día, la que encontraba a 
Dios en las cosas más 
pequeñas y no solo en las 
más extraordinarias o 
sublimes. 

Me gustaría conocer su trato 
con las monjas, en el día a 
día.



Lo grande de Teresa está ahí, en la
cotidianidad vivida como búsqueda
de la voluntad de Dios.

Teresa pisaba tierra y vivía en la
tierra, bien pendiente de los negocios
del cuerpo y también del alma:
fundaciones.

Algún biógrafo:

La ternura hacia sus hermanas queda
acreditada en muchos escritos, en
todos sus escritos. También la
preocupación por las personas y las
cosas.

Conclusión: podríamos hablar de la
grandeza de la Teresa de lo pequeño,
de la Teresa del buscar a Dios entre
los pucheros.



Lo que más me impresiona es su labor como 
fundadora. Habría que darla a conocer más.



Primero, en Ávila: monasterio de san José: 1562, fiesta de san 
Bartolomé. Luego,  Medina del Campo, Malagón, Valladolid, 
Toledo, Pastrana (1569)… Así hasta 17 (Burgos…)

Luego leeremos cómo relata ella misma las dos fundaciones 
de Pastrana.

Sencillamente impresionante. 

Respuesta de amor a la Iglesia. “Al fin 
muero hija de la Iglesia”

La comienza a sus 27 años de 
clausura (año 1562).

Todo tipo de dificultades. Sobre todo, 
en Ávila, Pastrana y Sevilla… La anima 
su fuerza interior: el Señor se lo pide.



Me gustaría que se conociera más su
experiencia de Dios a través de la vida de
oración

Me gustaría saber más de su 
fuerza interior. ¿De dónde le 
venía?  



El Papa al comenzar las celebraciones del V 
Centenario. “Teresa es maestra de oración…” Es 
su gran magisterio…

Su fuerza interior: su experiencia orante

Teresa es, ante todo y sobre todo, una mujer de 
oración, una maestra de oración. Sus obras 
traducen y expresan su experiencia de Dios a 
través de la oración. Así: El libro de la vida, 
Camino de perfección, Las Moradas…

La oración es para ella la experiencia 
fundamental de la vida. 

Orar es “estar muchos ratos con aquel que 
sabemos que nos ama”. Es mirar a Jesucristo 
para sentirse amado por él: “mira que te mira”

Orar es subir por un camino de relación con Dios 
que termina en la unión mística con Él. Eso son 
las 7 Moradas.

Orar es amar: “El aprovechamiento del alma no 
está en pensar mucho, sino en amar mucho”



¿Cual sería el mensaje de Santa Teresa para 
nosotros, hoy? 



Serían muchos. Señalamos:

1º. Amor a la Iglesia: “hacer lo 
poquito que hay en mí” (…)

2º. Trabajar, siempre y en todo, con 
un estilo y un espíritu bien concretos: 
con “determinada determinación”.

3º. Transitar siempre el camino de la 
oración

4º. Discurrir por la vía de la 
fraternidad en el seno de la Iglesia. 
“Para esto os juntó Él aquí, 
hermanas” 



“Vuestra soy, para vos nací.

¿Qué mandáis hacer de mí?

…”


