SANTA TERESA EN LEÓN.
Como final de esta pequeña serie de artículos dedicados este curso a la figura de
Santa Teresa de Jesús, con motivo del V Centenario de su nacimiento, acogidos a la
benevolencia del Director de esta Revista Digital, Don Andrés Herrero, ofrecemos a los
sufridos Lectores uno dedicado a nuestra Ciudad y la Santa andariega, mujer, escritora,
fundadora y homenajeada por los leoneses a través de los siglos… Y no es nada
reciente, ni mucho menos, la presencia de Santa Teresa en León, pues tanto la imagen
de la Catedral, como los cuadros de las Parroquias de San Martín y Santa Marina son ya
del siglo XVII. A León, capital, las Carmelitas y los Carmelitas, sus hijas e hijos, no
llegaron hasta la segunda mitad del siglo XX, aunque sí hubo presencia de Carmelitas
en la Bañeza desde el siglo XVII; algo debieron influir más acá… No está nada mal el
ramillete que conocemos, puede que haya más… Veamos:
1) Nuestra Santa tiene en la Catedral dedicada una capilla, entrando, enseguida
a la izquierda, recién restaurada, hermosa y bellamente iluminada, visitada siempre por
numerosos devotos, pero especialmente este año al haber sido designada lugar de
peregrinación para ganar el jubileo concedido por el para Francisco con motivo del
reseñado V Centenario: Las pinturas murales son de Nicolás Francés. La talla de Santa
Teresa, bellísima, en plan escritora, esbelta, es de Antonio de Paz, del siglo XVII.

2) En la Parroquia de Santa Marina, una de las clásicas de nuestra Ciudad, según
entramos, a la izquierda mirando al altar, observamos un cuadro dedicado a la Virgen
del Carmen, que cobija bajo su capa a Santa Teresa.

3) Casi un cuadro parecido, muy parecido, alberga la Parroquia de San Martín,
situado a la izquierda, según entramos. Es del siglo XVII. Actualmente en restauración
para ser exhibido en la Exposición “las Edades del Hombre”, en Ávila y Alba de
Tormes.

4) La Parroquia de San Claudio, Paseo de la Facultad, pasado el Rectorado de
nuestra Universidad, antigua Facultad de Veterinaria, alberga una hermosa pintura que
representa a la Santa, mural, grande, enorme de tamaño… Y numerosas estampas
pintadas sobre su vida y obra en frontal y muros laterales.

5) Las hijas fundadas por santa Teresa, las Carmelitas Descalzas, tienen un
monasterio en la carretera de Asturias, frente al seminario “Redemptoris Mater”, antes
Seminario Menor Diocesano de San Isidoro. Procedentes de Ciudad Rodrigo, fundaron
hace unos cincuenta años, bajo el episcopado de monseñor Luis Almarcha. También
tuvieron un Convento en Grajal de Campos, que abandonaron a finales del siglo pasado.

6) Sus hijos, los Carmelitas Descalzos, regentan en nuestra Ciudad una
Parroquia y un Colegio. La primera está dedicada a la Virgen del Carmen y San
Lorenzo, en el Barrio de su nombre y de La Palomera. Fundado en los años cincuenta,
es parroquia desde 1968. Entrando en el templo, segunda capilla a la derecha, la del
medio, podemos observar una sencilla talla-imagen de Santa Teresa del escultor-artista
Perelló. Y otras imágenes teresianas que lucen con motivo del V Centenario en la
fachada, en el lateral derecho, en el atrio y dentro del recinto… El segundo está
dedicado a San Juan de la Cruz: Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Situado en el Barrio de El Egido, calle Daoiz y Velarde, 52, funciona desde los años
sesenta o setenta, como la Parroquia. Anteriormente llegaron a Valderas, donde
regentaron un colegio-seminario y de externos, en lo que fue Colegio de Artes fundado
por el obispo carmelita calzado Mateo Pandero y Villafañe, obispo de Popayán y La
Paz, luego trasladado a Armunia, colegio “El Carmelo”, hoy Colegio Internacional
Peñacorada.

7) En la calle Pablo Flórez nos encontramos con el Colegio “Santa Teresa”, de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, dirigido por la Institución Teresiana,
“teresianas”, Asociación Internacional Privada de Fieles, fundada por San Pedro
Poveda. La primera Academia Teresiana inicia su andadura en 1917 en la calle Alfonso
XIII, 59; la segunda academia en la C/ Pablo Flórez, 9 en 1926. El Colegio Santa Teresa
intenta adaptar el proyecto pedagógico de Pedro Poveda a las necesidades y demandas
de la sociedad leonesa y decide su opción educativa a favor de una escuela inclusiva.

8) Para finalizar, anotamos que nuestro Ayuntamiento ha dedicado una calle a
nuestra Santa: Comienza en la calle Medul y termina en la plaza de San Lorenzo, junto
al crucero de su nombre, instalado modernamente imitando al antiguo, colocado ante lo
que fue cementerio, hoy jardín. Una vía bien trazada y hermosa que tiene en su número
2 el templo parroquial de San Lorenzo, el Convento-residencia de la Comunidad de
Padres Carmelitas, que atienden la Parroquia, la llamada “casa de los taxistas”, algunos
chalets y otros edificios, ya más modernos, edificados sobre lo que fueron prados.

Reseñemos, para no quedarnos atrás los leoneses actuales, que a lo largo de este
año están teniendo y van a tener lugar numerosos eventos y celebraciones con motivo
del V Centenario, tanto a nivel local, como diocesano: Conferencias, charlas, semanas
de estudios teresianos, celebraciones litúrgicas, concursos, carta del Sr. Obispo,
numerosos artículos en prensa diaria y revistas, excursiones a Ávila y Alba de
Tormes… Tenemos a la vista el II Encuentro Regional de Alumnado y Profesores de
Religión. Que sepamos, todos los jueves viene publicando un artículo Emilio Castro, en
“La Nueva Crónica de León”; en la Casa de Cultura de Villaquilambre pudimos visitar,
ahora en Mansilla de las Mulas, la exposición “Teresa de Jesús buscando”; colección de
24 paneles que acercan al visitante la figura de la Santa a través del arte
contemporáneo…
Puede que haya más que nosotros no conocemos… Pero esta enumeración nos
parece un bello elenco para nuestra Santa, teniendo en cuenta que por aquí no anduvo
personalmente, aunque sus Hijos anduvieron por La Bañeza muy tempranamente tras su
fundación, llegando a Valderas y León capital en la segunda mitad del siglo XX.
Nosotros lo reseñamos como AGRADECIMIENTO a la Santa, Mujer, Escritora,
Fundadora, en León, a modo de HOMENAJE a su Persona, Vida, Obra y a sus Hijos,
las y los Carmelitas Descalzas y Descalzos y a los numerosos devotos y conocedores
que seguro tiene entre nuestras murallas y fuera de ellas. ¡Gracias, Teresa, gracias,
Teresianos y Teresianas!!

Terminamos. Lo dicho: Muchas gracias, señor Director, muchas GRACIAS,
amigos LECTORES. Adiós. Quédense con Santa Teresa de Jesús y, si pueden… ¡A
Ávila y Alba de Tormes!! Nos espera la Exposición de las “Edades del Hombre” a Ella
dedicada. Ciao.

