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Guión adaptado por Candelas Pérez 
de la obra literaria Vuelve a escribir Teresa de Jesús  

de las Madres Carmelitas de San José de Ávila 
  

Hacer una semblanza de Teresa de Ávila en poco más de una hora es, 
sin duda, tarea ardua y más si lo que se pretende es mostrar no sólo su 
biografía, sino también su realidad personal, su «verdad». Tan ambicioso 
objetivo es el que se propone –y adelantemos que lo consigue con creces– la 
actriz abulense Candelas Pérez, con su impresionante monólogo «Teresa de 
Jesús, vida y verdad», que da voz a la mismísima santa.   

El itinerario de recuerdos de Teresa sigue con fidelidad lo que ella 
misma nos dejó escrito en el libro de su Vida, si bien Candelas ha tenido el 
acierto de incluir algunos poemas que, perfectamente engarzados en el relato, 
aflojan la tensión y aportan fluidez y una cierta gracilidad1. 

El monólogo avanza en dos planos perfectamente entrelazados: las 
anécdotas, que permiten seguir el curso de la biografía de Teresa y, en un nivel 
más profundo, el significado que, con una mirada retrospectiva, ella misma ha 
descubierto en sus vivencias. Algunas frases, sencillas y breves, son como 
perlas intercaladas en el texto que nos descubren que la trayectoria vital de la 
santa tiene en realidad dos protagonistas, el Señor que la colma de gracias y 
ella que le responde desde su libertad. Ese tenso y dulce diálogo de amor 
constituye la profunda verdad de su vida.  

El personaje empieza a desgranar sus remembranzas evocando su 
niñez en un hogar feliz, su temprana afición a la lectura –que tanta influencia 
tendría a lo largo de toda su vida de orante y maestra de oración–, la escapada 
de casa con su hermano Rodrigo, juegos de niña de cariz piadoso y la pérdida 
de la madre y acogida a la Virgen, que marca el principio de su etapa 
adolescente. Pasa después al relato de los años de la primera juventud de una 
Teresa tan hermosa como vanidosa. Suaviza considerablemente cuanto 
supuso la crisis de esa época en que reconoce que perdió «la verdad de 

                                                

1 Hay también una pequeña alusión indirecta a la biografía de la santa de Marcelle Auclair, 
cuando concreta en el galanteo de uno de sus primos (Cf. Auclair, M., Vida de Santa Teresa de 
Jesús, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1972, p. 27ss.).  
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cuando niña», resumiéndola en un sencillo «Me puso en una situación algo 
delicada».  

Con discretas pinceladas añadidas a la narración, se ponen de relieve, 
ya en esa época temprana, la personalidad de Teresa, siempre inquieta, 
reflexiva y en actitud de búsqueda ante los grandes interrogantes del hombre –
«¡Para siempre, siempre, siempre!»–, y la presencia activa de Dios en su 
caminar –«El Señor […] me iba poniendo […] en el camino de la verdad». «Era 
Dios que me seguía, era Su divina Majestad que me tendía una mano para 
ponerme en la verdad, en esa que yo llamo “la verdad de cuando niña”».  

Prosigue con sus principios titubeantes y no fáciles en la oración y con la 
referencia a su primera enfermedad, que la obligó a abandonar el Convento de 
Gracia. Junto a ella aparecen dos personajes que permiten intuir un rasgo muy 
importante de su «verdad» personal, como es la afectividad, su capacidad de 
amar y la necesidad de sentirse querida: su padre, que la «quería con locura», 
y la religiosa María de Briceño, que la inició en la oración y le educó el corazón.  

Se cierra ese cuerpo del relato con la referencia a un libro que sería 
decisivo en el despertar de su vocación, las Epístolas de san Jerónimo 
(¡Siempre la influencia de las buenas lecturas en Teresa!).  

Como gozne entre las dos partes del monólogo –las incertidumbres y 
vacilaciones de Teresa en sus primeros años y, a continuación, la disposición a 
entrar en la vida religiosa–, resuenan unos versos bellísimos de las «Coplas del 
alma que pena por ver a Dios» de San Juan de la Cruz2, que ilustran la tensión 
interna de la santa al decidir «tomar el hábito» («Estando ausente de ti, ¿qué 
vida puedo tener?...»). 

El segundo apartado del monólogo es más denso de contenidos, pero 
los poemas, estratégicamente situados, delimitan sutilmente cada subtema y 
mantienen la ligereza del relato. Teresa habla de sus gravísimas enfermedades 
del cuerpo, que la llevaron fuera del convento, y que le dan ocasión de narrar la 
curiosa conversión del sacerdote embrujado por el idolillo que le había dado 

                                                

2 Seguramente fue en la misma época que san Juan cuando santa Teresa compuso también un 
poema sobre la base de la misma canción profana vuelta a lo divino, el hermosísimo y 
conmovedor «Vivo sin vivir en mí».   
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una mujer. Nombra también otro libro que incidiría grandemente en su vida 
interior, el Tercer Abecedario Espiritual de Francisco de Osuna.  

Tras ese tiempo de sufrimiento, inexplicablemente se alejó de la oración 
y se acercó de nuevo a las realidades mundanas. Todavía ahora, cuando 
desde el escenario contempla cuál fue su trayectoria, no logra explicarse cómo 
logró superar un combate tan duro. Pero la tensión dramática de la íntima 
confesión de Teresa se hace levedad de sentimiento en unos versos de dolor y 
amor, de deseo de alcanzar al amado («Ay, qué larga es esta vida […] / Sólo 
esperar la salida / me causa un dolor tan fiero / que muero porque no muero»).     

Después de su «conversión», Teresa tiene ya la fortaleza para resistir 
contrariedades, conflictos y vicisitudes, «venga lo que viniere». Su vida no va a 
ser fácil, pero ella se sabe fuerte en un Dios siempre fiel, está convencida de 
que «quien a Dios tiene nada le falta» porque «sólo Dios basta». 

Empieza ahora el relato de tantas presiones como tuvo que sufrir por 
parte de aquellos que no la comprendían, mitigadas por los apoyos de quienes 
sabían aconsejarla bien. El dramatismo de la narración llega a su punto álgido 
con la visión del ángel con un dardo en las manos que la deja abrasada en 
amor de Dios. Pero la tensión se trueca en emoción cuando la experiencia de 
dolor se hace poema de amor sin límites y felicidad inefable («Hirióme con una 
flecha / enherbolada de amor, / y mi alma quedó hecha / una con su Criador; / 
ya yo no quiero otro amor, / pues a mi Dios me he entregado, / y mi Amado es 
para mí, / y yo soy para mi Amado»). 

A partir de ese momento, el relato se acelera pues se exponen conflictos 
más externos que internos, acerca de las fundaciones y de su turbulento 
nombramiento como priora de La Encarnación. Aparecen también algunos 
nombres que fueron importantes en su vida, como el franciscano Pedro de 
Alcántara, la buena amiga de Teresa doña Guiomar, Jerónimo Gracián de la 
Madre de Dios, Ana de San Bartolomé y, sobre todo Juan de la Cruz, personaje 
importantísimo en la vida de la santa «y en toda la historia de la Reforma» por 
ella emprendida. Finalmente habla con un cierto humor de su obra y su labor 
de escritora para terminar con la descripción de su muerte.   

 Para cerrar el monólogo Teresa se dirige directamente al público y le 
invita a interiorizar y repetir, como oración de ofrenda, «Vuestra soy para vos 
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nací, ¿qué andáis hacer de mí?», para pasar de inmediato a recitar ella misma 
el emotivo poema.  

Aunque está en castellano actual, el texto del monólogo mantiene el 
lenguaje de Teresa, lo cual le da verosimilitud y lo acerca al público, («Yo era 
discreta, bien parecida y de buen entendimiento»). Una característica muy 
relevante de los escritos teresianos son las digresiones, que en ocasiones 
abarcan capítulos enteros. Ante la dificultad de trasladar ese rasgo a una 
narración tan breve, Candelas introduce en un momento oportuno una frase 
típica de la santa que lleva al espectador el estilo familiar y espontáneo de la 
santa: «Pero retomemos el hilo de la historia». Además, el relato está 
esmaltado de algunas figuras poéticas que embellecen lo que en algún 
momento pudiera parecer una descripción demasiado escueta y que suenan 
fácilmente atribuibles a la misma Teresa («El pozo y la noria sonaban como un 
lamento triste»; «[…] Yo sí me olvidé por algún tiempo de aquel dulce pacto»).    

Candelas Pérez consigue acercar una figura tan rica como Teresa de 
Ávila, en sus distintas facetas –mujer, monja, escritora, renovadora, fundadora, 
santa y siempre enamorada de un Dios que la ama con ternura–. Actriz y 
Teresa se identifican de tal modo que el espectador tiene la sensación de que 
es la misma santa abulense quien le está hablando a él personalmente, en un 
clima íntimo de confianza y le está haciendo las confidencias de lo que fueron 
su vida y su verdad. 

Es una obra magnífica que interesa y conmueve, y que abre un cauce de 
auténtico encuentro personal entre el espectador y Teresa de Jesús. Por eso, 
no sólo merece llegar al gran público desde distintos escenarios, sino que sería 
muy provechoso que se la ofreciera a adolescentes y jóvenes, como medio 
para conocer de forma viva a un personaje ejemplar y relevante de la historia 
del cristianismo, que constituye, además, gloria de las letras y el pensamiento 
españoles, y que con justicia es considerada «patrimonio de la humanidad». 
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