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VIDA DE SANTA TERESA - Catequistas 
 
Santa Teresa es, sin duda, una de las mujeres más grandes y admirables de la 
historia. Es una de las cuatro doctoras de la Iglesia. Las otras tres son Santa 
Catalina de Siena, Santa Teresa del Niño Jesús  y Santa Hildegarda de Bingen. 
 
Sus padres eran Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila y Ahumada. La 
santa habla de ellos con gran cariño. Alonso Sánchez tuvo tres hijos de su 
primer matrimonio, y Beatriz de Ahumada le dio otros nueve. Al referirse a sus 
hermanos y medios hermanos, Santa Teresa escribe: "por la gracia de Dios, 
todos se asemejan en la virtud a mis padres, excepto yo".  
 
Nació en la ciudad castellana de Ávila, el 28 de marzo de 1515. A los siete 
años, tenía ya gran predilección por la lectura de las vidas de santos. Su 
hermano Rodrigo era casi de su misma edad y acostumbraban a jugar juntos. 
Los dos niños, eran muy impresionados por el pensamiento de la eternidad, 
admiraban las victorias de los santos al conquistar la gloria eterna y repetían 
incansablemente: "Gozar de Dios para siempre, siempre, siempre." 
   
 Busca el martirio con su hermano Rodrigo 
 
Toma a la Virgen como Madre cuando muere la suya. Tiene 14 años. 
 
El peligro de la mala lectura y malas compañías 
El cambio que se iba dando en Teresa preocupó a su padre, quien la envió, a 
los quince años de edad a educarse en el convento de las agustinas de Ávila, 
en el que solían estudiar las jóvenes de su clase. 
   
Enfermedad y conversión 
Un año y medio más tarde, Teresa cayó enferma, y su padre la llevó a casa. 
Empezó a pensar seriamente sobre la vida religiosa que le atraía y pero que no 
quería a la vez. La obra que le permitió llegar a una decisión fue la colección de 
Cartas de San Jerónimo. Dijo a su padre que quería hacerse religiosa, pero 
éste le respondió que tendría que esperar a que él muriese para entrar en el 
convento.  
A escondidas decidió quedarse en el convento de la Encarnación. Tenía 
entonces veinte años. Finalmente su padre aceptó. 
 
Poco después volvió a ponerse enferma y su padre la sacó del convento para 
que tratara su enfermedad. La hermana Juana Suárez, amiga suya, fue a hacer 
compañía a Teresa, pero el tratamiento de los médicos la puso peor. 
 
Teresa consiguió soportar aquello, gracias a que su tío Pedro, que era muy 
piadoso, le había regalado un librito del P. Francisco de Osuna, titulado: "El 
tercer alfabeto espiritual". Teresa siguió las instrucciones del libro y empezó a 
orar. Teresa no recobró la salud hasta que no pasaron tres años.  
 
Lucha con la oración 
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Su prudencia, amabilidad y caridad, a las que añadía un gran encanto 
personal, le ganaron la estima de todos los que la rodeaban. Según la 
costumbre de los conventos españoles de la época, las religiosas podían recibir 
a cuantos visitantes querían, y Teresa pasaba gran parte de su tiempo 
charlando en el recibidor del convento. Eso la llevó a descuidar la oración. 
 
Poco después de la muerte de su padre volvió a la oración. La santa no la 
abandonó jamás desde entonces. Sin embargo, no se decidía aún a entregarse 
totalmente a Dios ni a renunciar del todo a las horas que pasaba en el 
recibidor. 
 
Comunicaciones con Dios 
Poco a poco, Dios empezó a comunicarse con ella de forma especial.   
 
Persecuciones 
También  Teresa sufrió graves persecuciones. Gente influyente, religiosos, 
personas piadosas… dudaban de ella. Llegó a ser llamada por la Inquisición. 
 
Fundadora 
Las carmelitas, como la mayoría de las religiosas, habían decaído mucho a 
principios del siglo XVI. Los recibidores de los conventos de Ávila eran una 
especie de centro de reunión de las damas y caballeros de la ciudad. Por otra 
parte, las religiosas podían salir y entrar del convento continuamente, y así era 
el sitio ideal para quien deseaba una vida fácil y sin problemas. Las 
comunidades eran muy numerosas, y eso era a la vez causa y efecto de la 
relajación. Por ejemplo, en el convento de Ávila había más de 180 religiosas.  
 
Una sobrina de Santa Teresa, que era también monja en el convento de la 
Encarnación de Ávila, le sugirió la idea de fundar una comunidad reducida, la 
santa la consideró como una especie de revelación del cielo. Teresa, que 
llevaba ya veinticinco años en el convento, resolvió poner en práctica la idea y 
fundar un convento reformado. Doña Guiomar de Ulloa, que era una viuda muy 
rica, le ofreció ayuda generosa para la empresa.  
 
Doña Juana de Ahumada, hermana de Santa Teresa, emprendió con su 
esposo la construcción de un convento en Avila en 1561, pero haciendo creer a 
todos que se trataba de una casa en la que pensaban habitar.  
 
Convento de San José 
La santa estableció la más estricta clausura y el silencio. El convento no tenía 
ingresos fijos y se vivía con pobreza; Las religiosas vestían toscos hábitos, y 
usaban alpargatas de cáñamo en vez de zapatos (por ello se les llamó 
"descalzas"). Santa Teresa no admitió al principio más que a trece religiosas, 
pero más tarde, en los conventos que no vivían sólo de limosnas sino que 
poseían rentas, aceptó que hubiese veintiuna.  
 
Más fundaciones 
En 1567, el superior general de los carmelitas, Juan Bautista Rubeo, visitó el 
convento de San José de Ávila y quedó encantado de la priora y de su sabio 



3 

 

gobierno; concedió a Santa Teresa plenos poderes para fundar otros conventos 
del mismo tipo (a pesar de que el de San José había sido fundado sin que él lo 
supiese) y aun la autorizó a fundar dos conventos de frailes reformados en 
Castilla.  
 
Santa Teresa pasó cinco años con sus trece religiosas en el convento de san 
José, precediendo a sus hijas no sólo en la oración, sino también en los 
trabajos humildes, como la limpieza de la casa y el hilado.  
 
En agosto de 1567, Santa Teresa se trasladó a Medina del Campo 
(Valladolid), donde fundó el segundo convento, a pesar de las muchas 
dificultades que surgieron.  
 
A petición de la condesa de la Cerda se fundó un convento en Malagón 
(Ciudad Real). Después siguieron los de Valladolid y Toledo. Esta última fue 
una empresa especialmente difícil porque la santa sólo tenía cinco ducados al 
comenzar.  
 
La santa había encontrado en Medina del Campo a dos frailes carmelitas que 
estaban dispuestos a abrazar la reforma: uno era Antonio de Jesús de Heredia, 
superior del convento de dicha ciudad y el otro, Juan de Yepes, más conocido 
con el nombre de San Juan de la Cruz.  
 
Aprovechando la primera oportunidad que se le ofreció, Santa Teresa fundó un 
convento de frailes en el pueblecito de Duruelo (Ávila) en 1568; a este siguió, 
en 1569, el convento de Pastrana. En ambos reinaba la mayor pobreza y 
austeridad. Santa Teresa dejó el resto de las fundaciones de conventos de 
frailes a cargo de San Juan de la Cruz.  
 
La santa fundó también en Pastrana (Guadalajara) un convento de carmelitas 
descalzas. Cuando murió Don Ruy Gómez de Silva, amigo personal de Felipe 
II, quien había ayudado a Teresa en la fundación de los conventos de 
Pastrana, su mujer, la princesa de Éboli, quiso hacerse carmelita, pero 
exigiendo numerosas cambios de la regla y conservando el tren de vida de una 
princesa. Teresa, viendo que era imposible organizar el convento según sus 
reglas, ordenó a sus religiosas que se trasladasen a Segovia y dejasen a la 
princesa con su casa de Pastrana. Y tuvieron que hacerlo a escondidas.  
 
En 1570, la santa, con otra religiosa, tomó posesión en Salamanca de una 
casa que hasta entonces había estado ocupada por ciertos estudiantes "que se 
preocupaban muy poco de la limpieza".  
 
Priora de La Encarnación 
Por entonces, San Pío V nombró a varios visitadores apostólicos para que 
hiciesen una investigación sobre la relajación de las diversas órdenes 
religiosas, con miras a la reforma. El visitador de los carmelitas de Castilla fue 
un dominico muy conocido, el P. Pedro Fernández. El efecto que le produjo el 
convento de La Encarnación de Ávila fue muy malo, e inmediatamente mandó 
llamar a Santa Teresa para nombrarla superiora del mismo. Ella no quería 
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porque tenía que separarse de sus hijas, y veía la dificultad de dirigir una 
comunidad que, desde el principio, había visto con recelo sus actividades de 
reformadora.  
Al principio, las religiosas se negaron a obedecer a la nueva Priora, pero se 
ganó la simpatía y el afecto de la comunidad y le fue menos difícil restablecer la 
disciplina entre las carmelitas calzadas, de acuerdo con sus constituciones.  
 
Sevilla 
Aparte de la fundación del convento de San José de Ávila, ninguna otra fue 
más difícil que la de Sevilla; entre otras dificultades, una novicia que había sido 
despedida, denunció a las carmelitas descalzas ante la Inquisición. 
 
Se agranda la persecución que lleva a la separación entre calzados y 
descalzos.  
 
Los carmelitas de Italia veían con malos ojos el progreso de la reforma en 
España, lo mismo que los carmelitas no reformados de España, pues 
comprendían que un día u otro se verían obligados a reformarse. El P. Rubeo, 
superior general de la orden, quien hasta entonces había favorecido a santa 
Teresa, se pasó al lado de sus “enemigos” y reunió en Piacenzia un capítulo 
general que aprobó una serie de decretos contra la reforma de Teresa de 
Jesús. El nuevo nuncio apostólico, Felipe de Sega, destituyó al P. Gracián, 
gran amigo de Santa Teresa y carmelita descalzo muy importante en la 
reforma, de su cargo de visitador de los carmelitas descalzos y encarceló a San 
Juan de la Cruz en un monasterio; por otra parte, ordenó a Santa Teresa que 
se retirase al convento que ella eligiera y que se no volviese a fundar otros 
nuevos.  
 
La santa, al mismo tiempo que encomendaba el asunto a Dios, decidió valerse 
de los amigos que tenía y consiguió que el propio Felipe II interviniese en su 
favor. Y el monarca convocó al nuncio y le reprendió severamente por haberse 
opuesto a la reforma del Carmelo.  
 
En 1580 obtuvo de Roma una orden que eximía a los carmelitas descalzos de 
la jurisdicción del provincial de los calzados. "Esa separación fue uno de los 
mayores gozos y consolaciones de mi vida, pues en aquellos cinco años 
nuestra orden había sufrido más persecuciones y pruebas de las que yo podría 
escribir en un libro. Ahora estábamos por fin en paz, calzados y descalzos, y 
nada iba a distraernos del servicio de Dios".  
   
   
Últimos años 
En 1580, cuando se llevó a cabo la separación de los calzados y descalzos, 
Santa Teresa tenía ya sesenta y cinco años y su salud estaba muy debilitada.  
 
En los dos últimos años de su vida fundó otros dos conventos, el de Soria y el 
de Burgos, lo que hacía un total de diecisiete.  
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En julio de 1582, cuando el convento de la fundación de Burgos estaba ya en 
marcha, Santa Teresa tenía la intención de volver a Ávila, pero se vio obligada 
a modificar sus planes para ir a Alba de Tormes a visitar a la duquesa María 
Enríquez. Se encontraba ya bastante enferma. 
 
Tres días después de llegar a Alba de Tormes, Santa Teresa de Jesús, murió 
en brazos de la Beata Ana la noche del 4 de octubre de 1582. Sin embargo 
nosotros recordamos la muerte de Santa Teresa el día 15. 
 
Las fechas entre el 4 y el 15 «desaparecieron» del calendario. El nuevo 
calendario Gregoriano corregía así el desfase de días que al cabo de milenio y 
medio había ido acumulando el de Julio César, conocido como «juliano», y que 
no había contado con exactitud el tiempo acumulado en los años bisiestos. 
 
Santa Teresa fue sepultada en Alba de Tormes, donde reposan todavía sus 
reliquias.  
 
Su canonización tuvo lugar en 1622.  
 
El 27 de septiembre de 1970 Pablo VI le reconoció el título de Doctora de la 
Iglesia.  
 
En la actualidad, las carmelitas descalzas son aproximadamente 14.000 
repartidas en 835 conventos en el mundo entero. Los carmelitas descalzos son 
3.800 en 490 conventos. 
 

La obra literaria y mística de Santa Teresa 

Las obras principales de Teresa de Jesús, se pueden dividir de la siguiente 
forma, aun cuando forman un todo armonioso:  
1º) Obras autobiográficas (Vida, Relaciones, Fundaciones) 
2º) Obras Doctrinales (Camino de Perfección, Conceptos de Amor de Dios, 
Castillo Interior o Moradas.) 
3º) Cartas y Poesías  
 
El libro de su Vida: Junto a datos personales e íntimos, gracias a los cuales 
se pueden conocer todo un proceso personal de entrega a la vida espiritual, se 
encuentran también análisis profundos y maravillosos del camino ascético-
místico.  
 
Libro de las Relaciones: puede considerarse un complemento del libro de la 
Vida.  
 
Libro de las Fundaciones: en él se encuentran toda la vida de aventurera a lo 
divino que fue Sta. Teresa. Hoy nos parece increíble cómo esta mujer 
admirable pudo recorrer media España fundado conventos con escasos medios 
y continuas persecuciones.  
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Libro de las Moradas o Castillo Interior: es la obra cumbre de Sta. Teresa y 
una de las cumbres de la Mística. En esta obra el alma es comparada con un 
castillo todo diamante, compuesto de "muchas Moradas, unas en lo alto, otras 
en lo bajo y otras a los lados; y en el centro o mitad de todas éstas tiene la más 
principal, que es donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el 
alma" 
 
Los conceptos de amor de Dios: contienen un comentario original sobre el 
bíblico Cantar de los cantares.  
 
El Camino de Perfección: es un tratado de ascética dirigido a las monjas de 
sus monasterios, en él se ve reflejado el penetrante análisis psicológico que la 
Santa hace como mujer.  
 
Las cartas: tienen una importancia fundamental para conocer la dimensión 
social de la Santa Andariega, son una muestra interesante de todas las 
relaciones que la Sta. Teresa desplegó para llevar a cabo la Reforma 
Carmelitana, se conservan una 400 dirigidas a las personas más plurales por 
sus oficios, profesión y posición social. 
 
Los poemas: son de menor importancia que su obra en prosa, tienen un 
marcado acento popular, entre los poemas más conocido está el que empieza 
con el verso “Vivo sin vivir en mí”. Tienen un tono fervoroso y estilo sencillo.  
 
Familia Teresiana en el mundo 
 
La vida y carisma de Teresa de Jesús ha dado vida a lo largo de estos cinco 
siglos de historia a diversas congregaciones y grupos de laicos que llevan el 
sello de su carisma, entre ellos: 
Carmelitas Descalzas 
Carmelitas Descalzos  
Carmelitas Teresas de San José 
Institución Teresiana 
Compañía de Santa Teresa de Jesús 
Carmelitas misioneras 
Carmelitas misioneras teresianas 
Carmelitas Teresianos de la Divina Misericordia 
Instituto Secular Nuestra Señora de la Vida 
Carmelo Seglar 
Movimiento Teresiano Apostólico… 
 
Es  una gran familia teresiana repartida por todo el mundo que nace  en Teresa 
de Jesús y crece bebiendo de su espiritualidad.  
 
En esta familia nos encontramos grupos de oración, colegios, parroquias… y 
son muchos los que estudian su vida y sus obras, escriben, ofrecen su 
experiencia sobre ella en conferencias, ejercicios espirituales, retiros… 
 
Su vida es semilla y es fruto, porque Teresa es de Jesús y Jesús es de Teresa. 
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