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 Hace meses en Ávila oí un rumor, una noticia vaga que se ha ido adensando con el 

tiempo: este año de 2012 se cumple el 450 aniversario de la fundación de “San José” (Las 

Madres, como se dice por aquí). Poco después, aquel aire tenue que me traía la noticia salida 

del mismo manantial, se ha convertido en una tormenta de informaciones, en un huracán de 

gloria. Los medios de comunicación social, los hojas volanderas con los actos programados, 

el boca a boca de la gente siguen difundiendo la buena nueva.  

 Y aquí estamos, celebrando una vez más el día 24 de agosto los actos conmemorativos 

de aquel acontecimiento que no pasó desapercibido para nadie aquel año 1562, sino que causó 

un enorme malestar en el convento de La Encarnación, un momento de inquietud en el conce-

jo de la Ciudad y terminó en “alboroto” general. “No se hablaba en otra cosa”, condensa la 

cronista Teresa, recordando tres años después y en el mismo lugar de los acontecimientos, 

San José de Ávila, el nacimiento de su primogénita fundación. ¡Qué pasaría por su mente en 

el sosiego conventual al recordar y ordenar la secuencia de los hechos! 

 Su “memoria” le llevaría a años atrás, al convento de La Encarnación, a los años tur-

bulentos de su juventud, a la agonía de un existir lánguido, a la atonía de una vida dividida 

entre Dios y el mundo, entre el amor divino y los enamoramientos humanos. Pero también le 

“recordaría” su memoria los momentos felices de amor apasionado a Dios que culminó en la 

conversión ante la imagen “de un Cristo muy llagado”. Y, sobre todo, en su “memoria” reso-

naría uno de los momentos cumbres de su experiencia espiritual y mística: su conversión “de-

finitiva” por la fuerza interior del Espíritu Santo. Era el año 1556, en el convento de La En-

carnación, a sus 41 de edad, cuando adquirió la capacidad de amar en libertad. Era el mismo 

año de la muerte de san Ignacio de Loyola en Roma; de la abdicación del emperador Carlos 

en su hijo Felipe y que se estaba apagando lentamente en Yuste. ¡Curiosa sincronía de fechas!  

 Más allá de los recuerdos personales e inmediatos, la “memoria” se hizo activa y le 

condujo lejos, muy lejos, a los orígenes de la orden en el monte Carmelo, donde se encontró 

afectivamente con “nuestros padres santos pasados”, que “vivían en tan gran soledad y con 

tanto desprecio del mundo”. No se entiende bien su reforma del Carmelo ni la fundación de 

San José sin ese cordón umbilical que le conduce y le une al pasado real y histórico y, al 

mismo tiempo, utópico y fantástico de la vida anacorética y ermitaña de los antiguos Padres 

de los Yermos orientales que habitaron también el Carmelo.  
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 El convento de “San José” es el fruto maduro de aquellas múltiples “memorias” que se 

agolparon en la mente de Doña Teresa de Cepeda y Ahumada en el convento de La Encarna-

ción hacia el año 1560, tan discordantes en el tiempo y contradictorias para la razón, pero tan 

unificadas en su destino de fundadora que el Dios de la historia iba tejiendo en su interior. Las 

grandes creaciones humanas tienen un proceso lento de maduración mental y afectivo, de 

“creaciones” sucesivas; pero las obras que el Espíritu de Dios realiza en la historia obedecen a 

mecanismos que superan los procesos racionales. La gestación, el proceso de maduración y el 

nacimiento del convento de San José es un ejemplo entre tantos en el que se cumple esa regla.  

 La escritora Teresa, ya madura en experiencias de presencia misteriosa de Dios en la 

historia, en su propia historia, ocultó en el anonimato la figuración de un personaje carismáti-

co que retrata exactamente el ser y el quehacer de la Fundadora. “Cuando en un tiempo de 

alboroto [...] que parece lleva todos tras sí, levanta Dios uno que los abra los ojos y diga que 

miren los ha puesto niebla para no ver el camino. ¡Qué grandeza de Dios, que puede más a las 

veces un hombre [o mujer] solo o dos que digan verdad, que muchos juntos” (Camino, 21, 9). 

¿Proyecta en este texto, escrito tres o cuatro años después de la inauguración de San José, el 

proceso de su gestación y el doloroso nacimiento incluido el “alboroto” del pueblo? 

 Pero, el convento de San José, además de una recuperación de “memorias” pasadas, se 

convierte en el principio esperanza, que tanto alcanza cuando espera, según una afirmación 

axiomática de otro abulense ilustre, san Juan de la Cruz. La esperanza como virtud teologal se 

transforma en “profecías” que se cumplen en la historia futura de la primera fundación de la 

madre Teresa. Repetidamente oye la voz de Dios en su interior: “Que no se dejaría de hacer el 

monasterio”, “Que sería un estrella que diese de sí gran resplandor”; “Díjome el Señor: ya te 

he dicho que entres como pudieres”. Después de tantas voces divinas recibidas, confiesa que 

“de todas las que he dicho de profecías de esta casa, y otras que diré de ella y otras cosas, to-

das se han cumplido” (Vida, 34, 18). Y, finalmente, el pórtico de entrada en la gran aventura 

fundacional: “Espera un poco, hija, y verás grandes cosas” (Fundaciones, 1, 8).  

 Es regla general interpretativa del profetismo bíblico que las palabras que Dios comu-

nica a los profetas para que se las transmitan al pueblo o a sus dirigentes, siempre se cumplen 

si son verdaderamente de Dios. Esa misma doctrina la han experimentado los místicos cristia-

nos, entre ellos Juan de la Cruz y Teresa de Jesús: las palabras que oyen en su interior, si son 

verdaderamente comunicaciones divinas, siempre realizan lo que significan. Y esto ha sucedi-

do con las palabras proféticas que ha oído y trascrito la mística y cronista Teresa referidas al 

monasterio de San José. 
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 El principio esperanza que alumbran las locuciones divinas lograron apagar las otras 

que le llegaban de la razón y, a veces, de sus mejores amigos, momentos después de la inau-

guración de San José. “Que había sido mal hecho lo que había hecho”, “Si iba contra obe-

diencia”, “Que si habían de tener contento las que aquí estaban en tanta estrechura”, “Si había 

sido disparate”, “Que quién me metía en esto”. Al final, triunfa la razón y la fe y las voces 

adversas las adscribía al demonio que se vengaba por la hazaña espiritual que había hecho 

poniendo nieblas en la claridad inicial de su mente.  

 Pero el sentido “profético” del monasterio de San José tiene algunas variantes semán-

ticas, además de anunciar el futuro, y es su significación para el visitante del lugar en nuestro 

tiempo, turistas o peregrinos. Aquellas monjas, aquella clausura rigurosa, su modo de vivir, su 

silencio y soledad y, sobre todo, aquellos muros, la institución misma de la madre Teresa, 

están gritando la existencia de valores humanos y cristianos que transforman al hombre y a la 

mujer en seres “nuevos”, libres, felices, tranquilos, plenamente realizados en su destino terre-

nal y ultraterreno.  

 El monasterio de San José, como tantos otros de la misma especie, son una provoca-

ción para el hombre moderno, una protesta silenciosa y pacífica contra el afán de tener, de 

poseer, de dominar, de placeres efímeros arrancados a la carne. Los monasterios se convierten 

en una cátedra sin predicadores ni profesores ni profetas. Son las piedras mismas, los seres 

humanos que las habitan quienes pregonan que se puede ser felices con poco, que los hombres 

hemos inventado muchas necesidades innecesarias y que, por encima de todo, existe una lla-

mada misteriosa de un Dios escondido que incita al hombre y a la mujer, también a los jóve-

nes de nuestro tiempo, a cumplir un destino de soledad y silencio, sin esperar recompensa 

alguna. Es la expresión más pura del amor oblativo y generoso, del “amor puro espiritual”, 

que dice la madre Teresa, el único que redime el “amor desastrado de por acá”, las “aficiones 

bajas que tienen usurpado el nombre” al verdadero amor (Camino, 7, 1, y 6, 7).  

 

 


