
   ENTREVISTA A TERESA DE JESUS. 

Hoy hablamos con Teresa de Jesús, una de las monjas más 

importantes de Ávila. Fundadora de la Orden Carmelitas 

Descalzos. 

GQ- Hola, ¿te costó mucho fundar la orden de Carmelitas 

Descalzos? 

Teresa- Hola, me costó porque no contaba con la ayuda de 

muchos seguidores, pero al final lo conseguí.  

GQ- ¿Por qué crees que no contabas con la ayuda de tantos 

seguidores?  

Teresa- Porque era nueva en el oficio de monja, y al empezar, no 

se tienen los suficientes seguidores como para conseguir fundar 

una orden. 

GQ- ¿En qué año empezaste a trabajar como monja? 

Teresa-En el año 1532, pero sufrí una crisis y tuve que aplazarlo 

hasta 1542.  

GQ- ¿Crees que si hubieses empezado antes te hubiese ido 

mucho mejor? 

Teresa- Si, porque así iría más avanzada, y al ritmo de mis otras 

compañeras.  

GQ- ¿Te gustaría vivir en el 2021? 

Teresa- Si, porque hay más avances tecnológicos. 

GQ- ¿Qué es lo que cambiarias de tu época por las del 2021? 

Teresa- Que se inventasen más cosas útiles. 

GQ- ¿Y qué es lo que cambiarias si vivieses en el 2021? 

Teresa- Cambiaria las cosas que no sirven para nada por otras 

que sirvan para el futuro. 



GQ- Si no hubieses conseguido tu trabajo como monja, ¿en qué 

te habría gustado trabajar? 

Teresa-La verdad, es que siempre me ha gustado ser monja, 

creo que, si no lo hubiese conseguido, habría sido limpiadora. 

GQ- ¿Cuál crees que ha sido lo más importante que has hecho 

a lo largo de tu carrera? 

Teresa-Ser la primera Doctora de la Iglesia. 

GQ- ¿Has organizado alguna vez algún convento? 

Teresa- Si, he organizado varios conventos. 

GQ-En total, ¿Cuántos conventos has organizado? 

Teresa-En total, he hecho veintidós conventos. 

GQ- ¿Has trabajado más que las otras monjas que entraron 

contigo a la vez? 

Teresa-Si, y de hecho me lo han reconocido. 

GQ- ¿Cuántas fundaciones has organizado a lo largo de tú 

carrera?  

Teresa- Bastantes, la verdad, es que muchas más de las que han 

hecho mis compañeras. 

GQ- ¿Cuál ha sido la más importante para ti de todas las 

fundaciones que has organizado? 

Teresa- La fundación de Carmelitas Descalzos. 

GQ- ¿Quién ha sido la persona más importante de tu vida? 

Teresa- Para mí ha sido muy importante mi padre. 

 

 

  


