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Casa de América
Del 31 de marzo al 16 de abril.
Organizadores

Conferencia
lunes 11 de abril a las 19 h.
Sala Cervantes. Casa de América
“Teresa de Jesús: corazón en España, alma en América”
a cargo de Belén Yuste, especialista en estudios teresianos
y comisaria de la exposición.
Colaboradores
La conferencia concluirá con la interpretación de dos
cantos a capella a cargo de Sonnia L. Rivas-Caballero,
mezzosoprano y comisaria de la exposición.
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> Carmelo de San José de Ávila, E. López-Berrón, 2008

Teresita de Ahumada

Teresa de Jesús: corazón en España, alma en América
Teresa de Jesús nació veintitrés años después del
descubrimiento de América. Tras la gesta colombina, sus
hermanos cruzaron el Atlántico estableciéndose en los
virreinatos de Nueva España y del Perú.
Mientras ellos contribuían a la colonización de aquellas
tierras, en 1535 su hermana se convertía en monja
carmelita calzada encerrando su horizonte entre los
muros del Monasterio de la Encarnación de Ávila y
sorteando, durante veinte años, profundas crisis
espirituales. Vencidas sus tribulaciones, abandonó la
mitigación en que vivía para fundar el Convento de San
José de Ávila, cuna del Carmelo Descalzo. La ayuda
económica de su hermano Lorenzo fue clave para
cimentarlo. En 1561 le mandó dinero y una talla de la
Virgen que ella le agradeció en la carta enviada a Quito el
23 de diciembre de 1561:
“Por lo que a mí envía mi hermano, le beso mil veces las
manos; que si fuera en el tiempo que yo traía oro, hubiera
harta envidia a la imagen, que es muy linda en extremo”.

Esta Virgen quiteña presidió la histórica fundación del
primer carmelo teresiano el 24 de agosto de 1562. Cuatro
años después Teresa de Jesús recibió la visita de un
misionero, que le dio noticias de la evangelización del
Nuevo Mundo. La impresión del relato la impulsó a
expandir su obra, a ser “monja andariega” para apuntalar
espiritualmente la labor misionera. En 1575 Lorenzo
regresó a España con sus hijos y en 1582, Teresita, su única
hija, profesó en el Carmelo de San José de Ávila
convirtiéndose en la primera carmelita americana. En
1604 se fundó en Puebla de los Ángeles el primer carmelo
femenino del Nuevo Mundo y en 1618, Teresa de Jesús,
siendo aún beata, fue declarada Patrona de la Provincia,
Arzobispado y ciudad de México.

El eje de la muestra es la Virgen quiteña, que se expone
al público por primera vez y fue depositaria, durante
muchos años, de los ruegos de Teresa de Jesús.

La exposición “Teresa de Jesús: corazón en España,
alma en América” tiene un doble fin. Por un lado, invitar a
recorrer la vida y la obra de esta mujer excepcional, que
brilló con luz propia en una época que ignoraba a las
mujeres; por otro, desvelar su triple vínculo con América:
su familia, su participación orante en la evangelización y la
siembra de su obra de la que fue fruto, en el s. XX, la santa
chilena Teresa de los Andes.

Entre las memorables frases que Teresa de Jesús legó en sus
escritos, destacamos una que define su carácter:

La exposición se divide en cuatro secciones:
Teresa de Ahumada (1515-1562): Infancia, juventud,
carmelita calzada.
Teresa de Jesús (1562-1582): Carmelita descalza,
escritora y fundadora.
Ana de San Bartolomé (1549-1626): Vida y
fundaciones en Francia y Flandes.
Teresa de Jesús y América.

La exposición se enriquece con diverso material:
Recreación de la cocina primitiva del Carmelo de San
José de Ávila.
Manuscritos y facsímiles teresianos.
Óleos de los carmelos primitivos del artista abulense
Eugenio López-Berrón.
Filatelia y numismática española y americana.
Arqueta Namban del s. XVI.
Maqueta de la carabela Santa María.

“Digo que importa mucho, y el todo, una grande y muy
determinada determinación” (Camino de Perfección 21, 2)
En 1588 fray Luis de León realizó la primera edición de las
obras teresianas. Después de tantos años siguiendo las
huellas de Teresa de Jesús, queremos hacer nuestra la frase
inicial del prólogo dedicado a las carmelitas descalzas del
Monasterio de Santa Ana y San José de Madrid:
“Yo no conocí ni vi a la madre Teresa de Jesús mientras
estuvo en la tierra. Mas ahora que vive en el cielo, la conozco
y veo casi siempre en dos imágenes vivas que nos dejó de sí,
que son sus hijas y sus libros”.
Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero
Comisarias de la exposición

