
Querida Teresa, querida Mujer: 

 Año 2015, Año de la Vida Consagrada, Año de Júbilo en el V Centenario de tu 
nacimiento: ¡Teresa de Avila!. Todo hace que volvamos nuestra mirada hacia ti.  

Y nadie como tú, querida Teresa, puede inspirarnos caminos renovados y estilos de 
vida transformantes. Nadie como tú, puede enseñarnos la clave de la innovación 
creadora que anhelamos hoy en la vida religiosa. “Tiempos recios” para la aventura del 
Espíritu. “Y es menester entonces, amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos” 
(Libro de la Vida 15,5) 

Ni te entendían ni apoyaban tus búsquedas…. Toda tu vida está atravesada por el 
inconformismo y el riesgo de ser mujer creyente. Entre obediencia y transgresión. Y asi 
se consolida tu fe, de mujer “inquieta y andariega”, pero con los ojos bien abiertos a la 
Realidad  que te envolvía y a tu intuición de mujer.  

No te conformaste con vivir en el Convento de la Encarnación. Tu corazón anhelaba 
Caminos Nuevos que recrear, y fundar “otras formas de vida de Carmelita”. 
Conformarse a lo que había, para ti, era empezar a morir. Y “resignarse” era impropio 
de tu gran fe y tu espíritu inquieto y buscador.  

Tu singularidad castiza y valiente no era para un convento “masivo y uniforme”, donde 
los sentimientos no se expresan y la hermandad no se siente. Tu primera Fundación, el 
Convento de San José, recreará un pequeño cenáculo: doce Hermanas, y desde ahora 
las comunidades no serán numerosas, para facilitar relaciones de fraternidad, 
hermandad… Y se vivirá el silencio…, y en un estilo de vida austero y sencillo… 

Bendita seas Teresa, Mujer Emprendedora. Reformadora incansable por los conventos 
y caminos de Castilla. Bendito tu caminar. Mujer llena de espíritu. Humanista, y 
creadora de lo nuevo. También la Vida Religiosa de hoy está necesitando Reformas, de 
estructuras y valores, que nos hagan vivir con verdadera pasión el Evangelio de Jesús. Y 
observamos con satisfacción este movimiento reformista, aunque también asoma la 
Contrarreforma en el seno de las propias Congregaciones y Comunidades… 

Necesitamos crecer en políticas de igualdad, donde a nadie se les recorten derechos.  Y 
donde el liderazgo de cada persona sea valorado y compartido para riqueza de toda la 
comunidad. Con los Derechos de las personas no se juega, nos dirías también hoy a la 
Vida Religiosa. 

“Y TAN ALTA VIDA ESPERO QUE MUERO PORQUE NO MUERO. VIVO SIN VIVIR EN MI” 
Gracias Teresa, por despertarnos y contagiarnos la pasión por EL Dios vivo de Jesús. 
También nosotras hoy necesitamos “ recuperar a Jesús”, volver a las fuentes originales 
de lo esencial, del Evangelio, y recuperar el alma de la Vida Consagrada, el sentido de 
la Misión y la verdadera Fraternidad, más allá del grupo propio con quien vivimos. 



Líbranos del conformismo. ¿Será fruto del cansancio? Líbranos Teresa de la falta de 
búsqueda y de la instalación acomodada… Te necesitamos hoy más que nunca para 
poder pasar a “otras orillas y periferias…”, Comunidades “en salida” y portadoras de 
Vida y Buena Noticia. 

Tu experiencia espiritual es la revolución mística que no acababan de entender los 
“expertos” y clérigos de tu tiempo. Y este es el secreto que descolocará a muchos, la 
palabra “experiencia”. Tan sagrada tan sagrada, que es intocable para los demás. Tan 
sagrada, que es la defensa de la Dignidad y el Respeto a cada persona. 

Tu Dios es el Dios de la vida, la experiencia, lo cotidiano del vivir amando, ( no el dios 
de libro o de concepto); Por eso no tienes miedo a los varones, antifeministas y 
fundamentalistas del tiempo, es más, les envías recordatorios, como: “Diles que no se 
sigan por sólo una parte de la Escritura, que miren otras, y vean en su conjunto,  y que 
si podrán por ventura atarme las manos”, escribes con decisión, en tus “Cuentas de 
conciencia”.  

“Y no consintáis que vuestra voluntad sea esclava de nadie”, recuerdas con insistencia 
en tu “Camino de perfección”. Y por si tienen dudas todavía, te atreves a hacer 
exégesis del trato humano de Jesús con las mujeres:  

“No aborrecisteis Señor de mi alma a las mujeres. Antes las favorecisteis siempre, y 
hallásteis en ellas tanto amor, y más fe que en los hombres…¿No basta Señor que nos 
tienen acorraladas…que no hagamos cosa que valga nada por Vos en público…ni 
osemos hablar verdades que lloramos en secreto…?  

No, Vos no sois como los jueces de este mundo, todos varones,…que no hay virtud de 
mujer que no tengan por sospechosa. Sí, algún día ha de haber en que se 
conozcan,…porque no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de 
mujeres” (Primera redacción del Camino de perfección, censurado y aparecido con 
tachones por la inquisición) 

Valentía de Mujer Castellana, y en contexto de no libertad. ¡Qué maravilla poder 
descubrir el valor de persona-mujer! Y el valor de lo experiencial. Razón tienen hoy los 
místicos modernos: “sólo el Dios encontrado puede ser verdadero”. Esa experiencia 
Divina que implica y complica. Tiempo es, de creer en testigos, más que en 
palabras…“NADA TE TURBE NADA TE ESPANTE,… SÓLO DIOS BASTA” 

Si volviera TERESA, no sé si hablaría de Castillos o Fortalezas, pero también daría 
cuatro gritos, en Conventos Y Monasterios, en Parlamentos y Gobiernos, Civiles y 
Religiosos… 

Si volviera Teresa….¿Cómo viviría? ¿Qué aportaría a la sociedad, a la Iglesia, a las 
Congregaciones? 



Si volviera Teresa viviríamos con ella la Mística del Amor y la Justicia: “Una cosa te 
falta: practicar la justicia, amar con ternura y caminar humildemente con tu Dios” ( 
Miq. 6,8) 

Año de la Vida Consagrada. Año Jubilar Teresiano, regalo precioso y tiempo propicio 
para recuperar el gozo y la alegría de vivir, desde  lo más sencillo y cotidiano de 
nuestra jornada. “Dios entre los pucheros, en el hermano,  o en las sorpresas de cada 
día”…”UN ALMA EN DIOS ESCONDIDA ¿QUÉ TIENE QUE DESEAR SINO AMAR Y MÁS 
AMAR? Y EN AMOR TODA ESCONDIDA TORNARTE DE NUEVO A MAR? 

“ENSÉÑANOS EL AMOR, TERESA HERMANA TERESA, DEVUÉLVENOS LA ALEGRÍA, 
DESCÚBRENOS LA POBREZA” 

 

PARA LA REFLEXIÓNAR  Y COMPARTIR: 

¿Qué ecos me deja Teresa de Jesús, Mujer Religiosa? 

¿Cómo vivo mi identidad femenina? ¿Qué grado de libertad, autonomía? 

¿Compartimos el liderazgo de todas las personas, y no sólo de una? 

¿Qué Reformas haría Teresa hoy en la Vida Religiosa? 

 

 

 

 

Justa del Sol Hernando, osr 

Acción Social CONFER 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


