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ASÍ NACIÓ LA REFORMA TERESIANA 

Cronista: 
 
 Corría el año 1560. Monasterio de la Encarnación de Ávila. La niña 
vivaracha y despierta, la joven elegante y amiga de honestos discreteos y de ser 
querida y estimada, la monja de largas y amenas conversaciones de red y 
locutorios, habíase tornado en una carmelita de cuerpo entero, sesuda y 
aplomada, sin afectación y estudio, en plena posesión de las más preciadas 
virtudes religiosas.... 
 Pasado ya el largo periodo de angustias dudas e incomprensiones sobre 
la verdad de su espíritu con la providencial intervención de San Pedro de 
Alcántara, aquel hombre “hecho de raíces de árboles” Teresa estaba ya en punto 
y sazón para lo que Dios la destinaba. 
 Poco después de haber partido de Ávila el asceta franciscano, sería hacia 
fines de agosto, tuvo la Santa una visión cuyas consecuencias serían 
memorables. Fue una visión espantosa. Sintiose como metida en el infierno, con 
unos efectos tan penetrantes, que no los pudo olvidar jamás. Su alma quedó 
cambiadísima. Había perdido “el miedo a las tribulaciones y contradicciones de 
esta vida”. 
 Entendió toda la importancia que tiene el cortar a cercén hasta las más 
pequeñas ocasiones para guardar la integridad del alma y tomar muy en serio la 
vida religiosa. Pero oigámosla a ella: 

«Andando yo, después de haber visto esto y otras grandes cosas y secretos 
que el Señor, por quien es, me quiso mostrar de la gloria que se dará a los 
buenos y pena a los malos, deseando modo y manera en que pudiese hacer 
penitencia de tanto mal y merecer algo para ganar tanto bien, deseaba huir de 
gentes y acabar ya de en todo en todo apartarme del mundo. No sosegaba mi 
espíritu, mas no desasosiego inquieto, sino sabroso. Bien se veía que era de 
Dios, y que le había dado Su Majestad al alma calor para digerir otros manjares 
más gruesos de los que comía. 
Pensaba qué podría hacer por Dios. Y pensé que lo primero era seguir el 
llamamiento que Su majestad me había hecho a religión, guardando mi 
Regla con la mayor perfección que pudiese. Y aunque en la casa adonde 
estaba había muchas siervas de Dios y era harto servido en ella, a causa 
de tener gran necesidad salían las monjas muchas veces a partes adonde 
con toda honestidad y religión podíamos estar; y también no estaba 
fundada en su primer rigor la Regla, sino guardábase conforme a lo que 
en toda la Orden, que es con bula de relajación. Y también otros 
inconvenientes, que me parecía a mí tenía mucho regalo, por ser la casa 
grande y deleitosa.» (Vida 32, 8-9). 

 Su nuevo estado de ánimo tenía por fuerza que contagiar a las demás. 
Fueron muchas las religiosas que aquellos días se sintieron arrastradas por los 
entusiasmos de Doña Teresa. Su celda se había convertido en un centro 
concurridísimo, donde tenían lugar las más animadas conversaciones 
espirituales. 
 Sabemos que tenía “un cuarto bueno, y en él, por este tiempo dice - Dª 
Guiomar - unas sobrinas mozas consigo”, María de Ocampo, mundana y amiga 
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de galas y Beatriz de Cepeda. Tenía además otras sobrinas que eran monjas: 
Leonor de Cepeda, Isabel de San Pablo y María de Cepeda. 
 Todas miraban a Dª Teresa con singular cariño y veneración. Y no sólo 
ellas; también sus primas, Inés y Ana de Tapia, las hermanas Gutiérrez, Juana 
Suárez y otras le eran en extremo aficionadas. 
 Hoy, por el dominio del espíritu, que salva las distancias del tiempo y del 
espacio, asistiremos a la más famosa de aquellas reuniones, por su 
trascendencia histórica. 
   
 Un atardecer de septiembre de 1560. Como de costumbre, las amigas 
acuden a la celda de Doña Teresa. 
 
 [Se oirá el ruido y los saludos: “loado sea Dios”. - “Y la Virgen nuestra 
Señora”- de las que van entrando]. A la luz de un velón van tomando asiento en 
el suelo, sobre sendos cojines, corchos o esterillas. 
 
Juana Suárez:         Buena celda disfrutáis 
 
Dª Teresa:                Eso mesmo pienso yo. 
 
Juana Suárez:        Es de las más espaciosas 
    que tiene la Encarnación. 
    Situada hacia el oriente, 
    con buena luz y buen sol, 
    y esas vistas del sotillo 
    que alegran el corazón... 
 
María de Ocampo:    [con énfasis] 
    Mejor es la que la ocupa, 
    y a tal dueño, tal lugar... 
 
Dª Teresa:               ¡Cállese la bachillera!  
 
María de O.:             ¿Y por qué voy a callar? 
    Pues las que viven con ella 
    [Señalándose a sí y a Beatriz] 
    no son para despreciar, 
    que llevan su mesma sangre  
 
Dª Teresa :              ¡Hase visto cosa igual! 
    ¿no sabes que los linajes 
    aquí no tienen lugar? 
 
Leonor de Cepeda:   [sentenciosa] 
    O no debieran tenerlo, 
    que el decir no es el obrar... 
 
Juana Suárez:         ¿Qué dice Dª Teresa ? 
 
Dª Teresa:        ¡Que me causa enojo el “don” 
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    que es cosa que no conviene 
    a una sierva del Señor! 
    [en son de burla] 
    Dª Ana... Dª Teresa... 
    Dª Inés...Dª Leonor... 
    suenan muy bien en la corte, 
    mas no en la casa de Dios. 
    [ya en serio se va enardeciendo] 
    Decís que la celda es buena 
    y es cierto, que bien se ve, 
    y la casa deleitosa, 
    que a mí me causa placer... 
    Pero cuando se me acuerda 
    aquel portal de Belén 
    y aquel pesebre de paja 
    donde nació nuestro Rey; 
    cuando viene a mi memoria 
    la casa de Nazaret 
    donde vivió treinta años 
    trabajando en un taller... 
    y aquella cruz del Calvario 
    donde murió nuestro bien 
    cosido de pies y manos 
    y sin poderse valer... 
    ¡siento una pena muy honda 
    y harta confusión también...! 
    Cierto, casas eran estas  
    para dar poco placer... 
              [breve pausa. Todas callan emocionadas]  
    Pues, ¿Y los Padres  del Yermo ? 
    ¡Cuánto hubieron de pasar 
    en aquellas pobres cuevas 
    donde solían morar...! 
    ¡Cuántos fríos y calores 
    y hambre, y sed y malestar 
    cuando estuvieran enfermos; 
    y sin poderse quejar 
    sino a Dios de sus dolores, 
    y en tanta necesidad...! 
 
Juana Suárez:  Dicen que eran los antiguos  
    de muy recia complexión  
    y mejor se defendían 
    de los fríos y el calor. 
 
Dª Teresa:    ¿Pues pensáis que eran de hierro? 
    ¡Desechad tal ilusión, 
    que eran igual que nosotras, 
    solo que con más amor, 
    que es el que los hizo fuertes 
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    contra los hielos y el sol... 
    Y no tan solo los hombres, 
    que Magdalena vivió 
    harto tiempo en una cueva 
    con grandísimo rigor, 
    y María, la Egipciaca, 
    después que se convirtió; 
    y tantas y tantas otras, 
    que ahora no recuerdo yo, 
    vencieron sus corpezuelos 
    con el mucho amor de Dios. 
 
Isabel de S. Pablo:   ¿Sabéis que me entráis en gana  
    de ir al desierto también? 
 
Mª de Ocampo:  [con entusiasmo] 
    ¡Pues también en la Moraña 
    eso se pudiera hacer 
    que no faltará una cueva 
    y agua que apague la sed! 
 
Dª Teresa:   Hoy no sería discreta 
    tal forma de perfección, 
    ni la querría la Iglesia,  
    que ese tiempo ya pasó. 
 
Isabel de S. Pablo:   Pero muy bien se podría 
    esa vida comenzar  
    en el mesmo Monesterio 
 
 
María de Ocampo:  [interrumpe burlona] 
    ¿En este?... ¡Donoso está! 
    ¿Con las ciento treinta monjas 
    siempre hablando que hablarás 
    y con tanto locutorio 
    y tanto salir y entrar...? 
    Me parece disparate... 
 
Dª Teresa:            [corrige con donaire] 
    ¡Mira, mira la que habló! 
    También hay muy buenas monjas  
    dentro de la Encarnación, 
    y de las que entran y salen 
    por ventura sola yo, 
    mas forzada, las más veces. 
 
Leonor de Cepeda:  ¿Y no se puede fundar 
    un pequeño monesterio 
    de pocas monjas no más 
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    y vivir fraternalmente? 
Dª Teresa:   Eso tiene otro pasar 
    y es cosa más hacedera,  
    aunque mucho costará. 
 
Juana Suárez:  Las Franciscanas Descalzas 
    lo fundaron poco ha. 
    La princesa Dª Juana 
    harto les quiso ayudar... 
 
Dª Teresa:   Si estas doncellas se animan 
    ayuda no faltará... 
    En el nuevo Monesterio 
    se podría comenzar 
    esa vida reformada 
    con Regla sin mitigar, 
    libres y muy desasidas, 
    como los Padres antiguos 
    en el comer y el hablar 
    y mucho recogimiento, 
    que eso ayuda para orar... 
 
María de Ocampo:  [espontánea como siempre] 
    ¡Madre, haga ese Monesterio, 
    que yo prometo ayudar 
    con mi legítima al gasto...! 
 
Dª Teresa:   [burlona] 
    ¿Como cuánto quieres dar? 
 
María de Ocampo:  Le prometo mil ducados 
    yo creo que no está mal... 
    [con picardía] 
    y hasta puede que algún día  
    allí me quiera encerrar... 
    ¡Pero eso va para largo, 
    que lo tengo que pensar! 
    [se oye la campanilla] 
 
Leonor de Cepeda:  Están llamando a la puerta. 
 
Juana Suárez:  Pues será Dª Guiomar. 
 
Dª Teresa:   [cariñosa] 
    ¡Pase, pase la mi amiga, 
    que aquí tiene su lugar! 
 
Dª Guiomar:   [entrando sonriente] 
    ¡Ave María!.... Ya veo 
    que hoy animadas están... 
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    Desde fuera las oía 
    hablar con fogosidad 
    ¿de qué pláticas trataban? 
    Si es que me puedo enterar... 
 
Dª Teresa:   [explica entre risas] 
    A fe que puede saberlo 
    y sé que le ha de gustar... 
    estas doncellas que veis 
    tratan de levantar 
    un pequeño Monesterio 
    fundado en fraternidad, 
    a manera de Descalzas 
    de San Francisco, y andar 
    como en vida de ermitañas 
    en silencio y soledad 
    y con mucha penitencia... 

aunque con gran suavidad. 
 
Dª Guiomar:   [con entusiasmo] 
    ¡Madre, comiéncelo a hablar, 
    que en esa obra tan santa 
    también yo quiero ayudar. 
    Poco ha que di a Fray Pedro 
    casa para acomodar 
    una de estas fundaciones 
    en pobreza y humildad. 
    Mas quien me dio para el uno 
    para el otro me dará... 
 
Dª Teresa:   [como inspirada y escuchando algo a lo lejos] 
    ¡Si Jesús también lo quiere 
    Teresa no ha de faltar... 
    y como es para su gloria 
    el Monesterio se hará... 
    ¡siento vuelo de palomas 
    que buscan su palomar...! 
        
Cronista: Así, con la gracia alada y riente de una anécdota juvenil, se dio 
comienzo a la reforma teresiana. 

 
   LAUS  DEO  ET  B.M.V. 

   Carmelo de Puzol, 23 de enero 1962.- Año Centenario 
     [Hª Inocencia del Inm. Cor. de María] 
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