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I V CONGRESO INTERNACIONAL TERESIANO ‘EPISTOLARIO Y ESCRITOS BREVES’

Los especialistas coinciden en que La
Santa erar sobre todo, escritora de cartas
El estudio de esta faceta en el congreso internacional del Cites acerca a los investigadores
aspectos tan originales como las referencias al sistema postal en tiempos de la insigne mística
•Sobre el número de epís
tolas que pudo escribir
Santa Teresa de jesús a lo
largo de su vida, no hay
acuerdo. En la actualidad
se conserva una mínima
parte, 486 cartas.

Sánchez-Reyes
apunta que varias
de las grandes
obras de la Santa
son como
extensas epístolas

ANA AGUSTIN /.ÁVILA

Este martes, elV Congreso sobre las
Cartas y Escritos Breves Teresianos
que se celebra en el Cites centró su
atención en el texto y contexto del
Epistolario Teresiano, siendo la pri
mera conferencia ‘El epistolario de
Teresa de Jesús: autógrafos, copias
manuscritas y primeros impresos’,
una ponencia que corrió a cargo de
AnaGarriga, quien afirmó que «sin
tratar de responder aquí con preci
sión a la tantas veces formulada pre
gunta de cuántas cartas escribió
Santa Teresa, tarea arriesgada e inviable, quedémonos con que entre
el tímido 1.200 que apuntaba Vicen
te La Fuente en su edición de 1861,
escasamente gozaremos hoy día de
la tercera parte de las que escribió y
pasan ya de cuatrocientas las que se
han logrado reunir en esta edición».
Sonsoles Sánchez Reyes le siguió
en el tumo de conferencias matuti
nas con un acercamiento a 'El arte
epistolar del renacimiento. Singula
ridad del epistolario teresiano’ don
de afirmó que «es frecuente encon
trar exágetas que afirman que ellenguaje epistolar de Santa Teresa es el
más interesante de todos sus escri
tos y que Teresa de Jesús se configu
ra literariamente, por encima de to
do, como escritora de cartas». Aña
dió Sánchez Reyes que varias de sus
obras se conciben como extensas
cartas, dirigidas unas veces a sus car
melitas descalzas (Camino de Per
fección o Las Moradas), y otras, co
mo el Libro de la Vida, a correspon
sales concretos como sus confesores
fray Domingo Báñez y fray García
de Toledo. El epistolario teresiano es

de la personalidad según Bergeret,
consideró que hay dos líneas estruc
turales estables de la personalidad,
la línea neurótica y la psicòtica-En
tre estas dos líneas dé desarrollo se
sitúa una tercera que llama estados
límite y concluyó que Santa Teresa,
«permanece en una estructura de
personalidad limite no descompen
sada «pero siempre en búsqueda de
un equilibrio entre la necesidad que
tiene de los demás y la soledad inte
rior que requiere la vida que ha ele
gido». Una estructura psicòtica no
descompensada «es mucho más ri
ca en potencial de creatividad, está
más cerca de la realidad que un de
licado carácter psicòtico, que no tie
ne una estructura consistente, y la
simula mediante realidades subjeti
vas y elaboradas, y que además es
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una obra sorprendente, en cuanto
síntesis de todos los escritos de la
Santa, aunque se haya conservado
sólo una mínima muestra, cercana
al medio millar, de las quince mil
cartas que podría haber escrito, casi
en su totalidad durante los tres últi
mos lustros de su vida. También afir
mó que «el epistolar es un género
femenino por excelencia».
liras una pausa a media maña
na, tomó la palabra Juan José Jimé
nez Praderas, especialista grafòlogo
que con su ‘Estudio, revelaciones
grafológieas en las cartas’ tuvo por
objetivo determinar a través del es
tudio de la escritura que aparece en
las cartas, si existían rasgos de per
sonalidad que nos pudieran orien
tar hacia alguna disfunción física o
psíquica, que padeciera Santa Tere
sa. Basándose en las estructurales
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menos original y creativa. Dicha es
tructura psicòtica no descompen
sada es más evidente en Santa Tere
sa, que posee un gran campo de
creatividad, de impulso vital, y que
no está trabada como sucede en el
caso de la descompensación, por
unos mecanismos de defensa psicóticos pobres y rígidos, que no hu
bieran permitido ni un matiz, ni si
quiera en ideas relacionadas con el
pensamiento, la expresividad, no
habría flexibilidad, y por tanto no se
ajustarla el comportamiento y per
sonalidad de Santa Teresa», explicó.
Ya por la tarde, Teófanes Egido,
habló de ‘El «sistema» postal de la
madre Teresa’, afirmó que la corres
pondencia de Santa Teresa se vio
ayudada y, a la vez, condicionada
por el sistema postal de su tiempo.
Finalmente, Silvano Giordano con
su conferencia ‘Calzados y Descal
zos. Una relación difícil. Cartas al E
Juan Bautista Rúbeo y al Rey Felipe
IT, afirmó que en los años comple
jos en que los frailes descalzos fra
guaron su identidad en relación con
la orden, llenos de contrastes y de
malentendidos, Teresa de Jesús de
claró sus intenciones y proyectos al
rey Felipe II y al general Juan Bautis
ta Rúbeo.

¿Quieres tener un

recuerdo especiul de ese día tan importante?
Diario de Ávila ofrece a sus lectores la oportunidad de publicar las fotos de
sus eventos, actos, celebraciones, fiestas...etc y tener así un recuerdo
especial de ese momento inolvidable.
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