
Promoción de la Ruta "Huellas de Teresa"                             
en Roma-El Vaticano 

 

 

Representantes de la villa ducal de Alba de Tormes 
junto con el resto de Ciudades Teresianas Hermanadas, 
asistieron desde el lunes día 10 de noviembre de 2014, 
a un intenso programa de encuentros en Roma para 
promocionar la Ruta "Huellas de Teresa", que culminó 

con la recepción del Santo Padre, el Papa Francisco el miércoles día 13. 
 
En plena celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, una amplia 
representación de las Ciudades Teresianas Hermanadas partió hacia Roma para dar a conocer, y 
comercializar allí, a lo largo de tres jornadas y a través de varios actos, esta Ruta turística y de 
peregrinación, que discurre por las poblaciones donde la religiosa dejó su huella, a través de su obra 
religiosa y la fundación de sus conventos. 
 
En esta acción promocional, las ciudades teresianas tendrán el apoyo y colaboración de Turespaña, el 
organismo nacional de Turismo responsable del marketing de España en el mundo, las oficinas 
españolas de turismo en Roma, el Instituto Cervantes en Italia, la Embajada de España en El Vaticano y 
la Real Academia de España en Roma. 
 
Actividades 
Las presentaciones se iniciaron el lunes 10 de noviembre de 2014, a partir de las cinco de la tarde, con 
el comité de prescriptores locales, colectivos católicos y párrocos. 
 
A las siete y media de la tarde fueron recibidos por el Vicario General de la Orden del Carmelo 
Descalzo, el Padre Emilio José Martínez y el Prepósito General P. Saverio Canisttá, en la Casa General 
de la orden en Roma. 

 



Esta primera reunión con los delegados de la ruta sirvió para sellar un "pacto de amistad" para continuar 
colaborando en actividades comunes unidos por La Santa, un legado que se ha hecho más firme 
gracias a la ruta "Huellas de Teresa". 
Su idea es que la red de "Huellas" perdure en el tiempo, más allá del V Centenario que fue el motivo 
para poner en marcha esta iniciativa. 
Esta "garantía" viene avalada por el hecho de que en la reunión se contase con el padre general de la 
orden, Saverio Cannistrà, así como el procurador general, lo que viene a ser el representante en las 
relaciones con el Vaticano. 
El representante del Carmelo cree que es importante la presencia en Italia como lugar clave de 
peregrinaciones de forma que «al venir "Huellas" a Italia queda claro el interés en que sea una ruta 
fuerte dentro del gran circuito de las peregrinaciones». 
Es por ello que él también hizo pública la disposición a colaborar de la Orden, con un «intercambio de 
iniciativas y acciones profundas de colaboración», por lo cual el propio vicario realizará en enero la ruta 
"Huellas", visitando todas las fundaciones, y además tras el Capítulo General de mayo se invitará al 
nuevo (o el mismo si repite) padre general a realizar también esta ruta. 
Aunque el deseo de colaboración se acaba de hacer público, el padre Emilio Martínez ya habló de un 
primer posible proyecto de representación de obras de teatro sobre Santa Teresa ya producidas y que 
se gestionará desde la Orden para incluirlas en los programas culturales de las diferentes ciudades 
teresianas. 
Este podría ser un primer paso para una colaboración que se quiere sea fructífera en el futuro. 
 
 

La jornada del martes 11 de noviembre, comenzó a las 
10 de la mañana con el encuentro de los 
corresponsales de España y otros países en Italia. 
Turoperadores, prescriptores, corresponsales y 
público objetivo de Roma manifestaron un gran 
interés por la oferta turística de las 17 ciudades que 
integran " Huellas de Teresa". 
 
Carlos Hernández García, Consejero de Turismo de 
España en Roma, acompañado por Alcaldes, 
Concejales y Técnicos de las localidades del Grupo de 
Ciudades Teresianas de España y la Orden del 
Carmelo Descalzo, inició la jornada del martes 
celebrando un encuentro de trabajo con los principales 

corresponsales de los medios de comunicación en 
Roma y El Vaticano. 

Este encuentro ha servido para que los diferentes 
medios de comunicación nacionales e internacionales, 
(Antena 3, La Cope, La Razón TVE, El Mundo, etc.) 
puedan conocer "Huellas de Teresa", una nueva 
propuesta para descubrir a Santa Teresa y España.  
Entrevistaron a los representantes de la Ruta. 
Concepción Miguélez Simón, alcaldesa de Alba de 
Tormes, fue entrevistada por Radio Vaticana, una 
entrevista ya concertada previamente desde el propio 
Ayuntamiento de la villa, en la que la edil albense, 
habló del V Centenario.  
Así mismo conocieron como "Huellas de Teresa" 
participa en diferentes proyectos nacionales e internacionales en cooperación con diferentes 
instituciones y entidades como Turespaña, Paradores ó Correos de España, entre otros. 
 
Esta fue una jornada muy fructífera, los corresponsales de los medios tendrán, en breve, la oportunidad 
de conocer "in situ" el legado de Santa Teresa en España en un viaje de familiarización especializado y 
organizado por "Huellas de Teresa". 



 

A continuación, la Delegación institucional se desplazó a las dependencias de la Embajada de España 
en El Vaticano donde fueron recibidos por el Embajador, D. Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, con 
quien departieron amablemente y a quien tuvieron la ocasión de exponerle el proyecto de "Huellas de 
Teresa", sus objetivos y su ambicioso plan de promoción. 

  

La jornada concluyó con la celebración de un evento promocional en el marco de la Real Academia de 
España en Roma, que contó con la presentación del V Centenario de las celebraciones en torno a la 
santa andariega y de la oferta de la ruta de peregrinación "Huellas de Teresa" ante más de un centenar 
de asistentes (turoperadores, prescriptores y público objetivo) y la inauguración de una exposición 
fotográfica del producto en la Real Academia Española, en la iglesia de San Pietro in Montorio, un 
recorrido visual por el legado que Santa Teresa ha dejado en las 17 ciudades y que, a finales de mes, 
acogerá el Instituto Cervantes de Roma, para en el año 2015 recorrer el resto de sedes del Cervantes 
en Italia.  

 

 



EL PAPA FRANCISCO ÁNIMA A CONOCER A 
SANTA TERESA A TRAVÉS DE "HUELLAS DE 
TERESA". 
 
En la mañana del miércoles 13 de noviembre de 2014, 
la alcaldesa de Alba de Tormes, junto con el resto de 
Alcaldes, Concejales y Técnicos de las Ciudades 
Teresianas, la Orden del Carmelo Descalzo y el 
Consejero de Turismo de España en Roma, Carlos 
Hernández García, fueron recibidos en Audiencia por el 
Papa Francisco. 
 
Su Santidad animó a conocer a Santa Teresa a través 

de "Huellas de Teresa" y felicitó a todos por esta gran idea, mostrando su admiración y satisfacción por el trabajo 
que se está realizando para dar a conocer la obra y legado de Santa Teresa. Destacó el trabajo coordinado de las 
17 Ciudades Teresianas de España, en colaboración con la orden del Carmelo Descalzo, un trabajo iniciado con 
motivo del V Centenario de su nacimiento y que el Santo Padre destacó que tiene clara vocación de continuidad 
en el tiempo. 
 
La Delegación agradeció el gesto realizado por Su Santidad con "Huellas de Teresa" y le hizo entrega de varios 
dones, entre otros la Guía de "Huellas de Teresa", la Credencial de la ruta y su propia "Teresiana" con su nombre 
secular Jorge Mario Bergoglio Sívori. 
 
Además, aprovechando el encuentro, le fue reiterada la invitación a visitar España, con motivo de la celebración 
del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa y el gran deseo de que Su Santidad recorra las "Huellas de 
Teresa". Santa Teresa, primera mujer Doctora de la Iglesia, es considerada como "Madre Espiritual" según reza su 
estatua en la Plaza de San Pedro, y es la más grande Mística Universal. La Santa es Patrona, entre otros, de los 
escritores en lengua española, de la Gastronomía y del Cuerpo de Intendencia del Ejército de España. Mujer 
adelantada a su tiempo, casi 500 años después de su nacimiento, despierta el interés y la admiración en los 5 
continentes. 

 



El extraordinario esfuerzo realizado por el Grupo de Ciudades Teresianas de España, se ha visto compensado por 
la magnífica respuesta tanto a nivel profesional como de las instituciones, medios y prescriptores de Roma y El 
Vaticano, quienes han mostrado un gran interés por descubrir la oferta de las 17 ciudades del Grupo: Ávila, 
Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas de 
Segura, Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva de la Jara, Palencia, Soria, Granada y Burgos. 
 
La acción comercial en Roma y El Vaticano cuenta con la colaboración de Turespaña, la Oficina Española de 
Turismo en Roma, el Instituto Cervantes en Italia, la Embajada de España en El Vaticano, y la Real Academia de 
España en Roma. 
 
"Huellas de Teresa" se configura como una ruta libre de ciudades, sin límite temporal, que permite múltiples 
opciones y que se adapta a las necesidades del turista y peregrino. Una forma diferente de conocer España a 
través de las localidades más importantes del Siglo de Oro de nuestro país. 
 
Tantas como facetas tenía La Santa, son las motivaciones que pueden llevar a descubrir las ciudades teresianas 
de España: religiosa, patrimonial, cultural, gastronómica o de naturaleza. 
 
Además, conseguir la "Teresiana", distinción que acredita conocer la "Huella de Teresa", es tan fácil como sellar la 
credencial en al menos 4 de las 17 ciudades de 2 comunidades autónomas distintas, y acudir a la oficina del 
peregrino de Ávila. 
 
La promoción de la Ruta "Huellas de Teresa de Jesús" continuará por varios países europeos. En concreto se 
harán acciones promocionales en 14 naciones. La comitiva visitará próximamente Polonia, Portugal y Alemania. 
Asimismo, las Ciudades Teresianas acudirán a las principales ferias internacionales, especializadas en turismo. 

 


