
Un documental acerca al 
siglo XXI a una Santa Teresa 

inconformistay compleja 
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Santa Teresa fue una mujer «inconformista» y con una 
personalidad «compleja», con «muchas aristas» que los 

expertos aún no han sido capaces de abordar en su totalidad, 
pero a las que un documental coproducido por TVE se 
acerca, con el fin de actualizar su figura en el siglo XXI. 

«Teresa de Jesús. Una vida de experiencia mística» es el título 
de este trabajo que se ha preestrenado en Ávila y que ha 

contado con la colaboración de instituciones como la Junta 
de Castilla y León. En la imagen, la consejera Alicia Garcia, 

junto al alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, el 
presidente de la Diputación, Agustín González, y Manolo 

Ventero y Francisco Rodríguez, de TVE. 

SOCIEDAD 

AGROALIMENTACIÓN 

Abre en Segovia la primera 
tienda «Tierra de Sabor Club 
de Selección» 

CULTURA 

CastillayLeón 

La Cofradía Penintencial de la 
Santa Vera Cruz celebró ayer por 

la noche su tradicional misa 
cuaresmal en honor de la entrada 
triunfal de Jesús en Jerusalén. La 

iglesia, situada en la calle Platerías 
de Valladolid, se quedó pequeña, 

ya que al templo acudieron, 
además de numerosos vecinos, 

las secciones infantiles de todas 
las cofradías de la capital. 

Segovia acoge desde el pasado 2 de marzo la 
primera tienda «Tierra de Sabor-Club Selección», 
un nuevo concepto de negocio impulsado por la 
Consejería de Agricultura y Ganadería para 

productos agroalimentarios de 
calidad de Castilla y León. El nuevo 
establecimiento ofrece 161 referencias de unas 40 
empresas y dispone de información en inglés y 
chino porque, como apuntó la consejera Silvia 
Clemente durante su visita al local, también 
apunta al turista extranjero como un cliente clave 
para ganar nuevos mercados. 

Valladolid se llena de frikis 
con el Salón del Cómic y Manga 

RELIGIÓN 

La Cofradía de la Vera 
Cruz celebra su Misa 

Cuaresmal 

Dos Santos < 

Numerosos-aficionados se acercaron hasta la capital 
vallisoletana para participar en el 9 Salón del Cómic y Manga 
de Castilla y León. Por la mañana, desfile tradicional por las 
calles céntricas de la ciudad, y donde cientos de jóvenes 
cosplayers causaron la admiración de los viandantes que no 
pararon de hacer fotografías a sus personajes favoritos. 



Con sus escritos y su ejemplo revolucionó el papel de 
las órdenes monacales. Pero fue además una mujer de 

letras de enorme altura. Los censores la prohibieron 
por «sensual» y la Inquisición la investigó y estuvo a 

pimto de encarcelarla. Al final, triunfó. 
HISTORIA 56-60 

INMORTALIZADA 
Detal le de la escu l tu ra 
«Éxtas is de San ta 
Teresa», de Bernin i . en 
la Iglesia de San ta María 
de la V i c to r i a (Roma) 
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LA RAZON 
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CULTURA/62 

Kim Gordon habla en su 
autobiografía de las 
razones de su ruptura con 
Thurston Moore, es decir, 
del fin de Sonic Youth 

TOROS/69 

El apoderado Antonio 
Barrera analiza en 
una entrevista a 
LA RAZÓN la ausencia 
de Morante en Sevilla 
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Historia 
Jesús Sánchez Adalid 
Novelista, autor de 
«Y de repente, Teresa» 

c * i : m 

Santa Teresa de Jesús escribid, 
además de muchas cartasy poe-
mas, cuatro grandes obras: «El 
libro de la vida», «Camino de 
perfección», «Castillo interior» y 

el «Libro de las fundaciones». En su tiem-
po, estos escritos no fueron comprendidos 
por todos no obstante su genialidad. Ella 
sabía muy bien que el Santo Oficio no se 
fiaba ni de la obra fundadora ni de los li-
bros que escribía; de hecho, temía cons-
tantemente ser delatada: «Iban a mí con 
mucho miedo a decirme que andaban los 
tiempos recios y que podría ser me levan-
tasen algo y fuesen a los inquisidores», 
escribe en «El libro de la vida». A pesar de 
este cuidado, sus primeros problemas 
empezaron muy pronto, en 1559, cuando 
se publica el «índice de Libros Prohibidos» 
del inquisidor Fernando de Valdés. Los 
inquisidores registraron la pequeña bi-
blioteca que Teresa terna en el Monasterio 

de la Encarnación 

«UN CENSOR 
anota sobre sus 
disertaciones 
sobre el amor: 
"Váyasecon 
tiento"» 

«ACONSEJABAA 
sus monjas que 
leyeran buenos 
libros, que "son 
alimento para 
el alma"» 

y requisaron algu-
nas obras. Ella es-
cribe: «Cuando se 
quitaron muchos 
libros de romance, 
yo lo sentí mucho». 
A partir de este 
percance, los cen-
sores empezaron a 
examinar con lupa 
sus escritos y deja-
ron abundante 
constancia de sus 
correcciones: ta-
chan párrafos y le 
hacen arrancar 
páginas enteras o 
rehacerlas, como 
se decía entonces, 
de «sana planta». 

Uno de los censores, refiriéndose a sus 
disertaciones sobre el amor, anota al mar-
gen la siguiente advertencia: «Váyase con 
tiento». La obligaron a rehacer entero el 
«Camino de perfección». Y ella, sumisa, 
obedeció el mandato; pero conservó en 
una arquilla del convento de San José de 
Ávila el cuaderno primero, que hoy se 
guarda en El Escorial. 

Novelas de caballería 
Teresa de Cepeda y Ahumada nació en 
1515; era hijade Alonso Sánchez de Cepe-
da. En su casa siempre hubo libros, a los 
que tan aficionado era el padre: de Séneca 
o Boecio, novelas de caballería, poema-
rios, vidas de santos... Entusiasta de la 
lectura fue también la madre; y en este 
ambiente, desde muy niña, Teresa heredó 
la afición: «Era tan en extremo lo que en 
esto me embebía que, si no tenía libro 
nuevo, no me parece tenía contento» (V 
1,1). Solía decir de sí que era «amiga de 
letras» (V5,3; 13,18). Y siempre aconsejó 
a sus monjas que fueran lectoras de los 
buenos libros, que «son alimento para el 
alma como la comidalo es para el cuerpo». 
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Denuncia 
y proceso: 
con el rencor 
hemos topado 
La llegada de Teresa de Jesús al 
monasterio no fue lo que ésta 
esperaba y quiso cambiar aquel 
camino errado. Desde sus primeros 
pasos tuvo que lidiar con la censura, 
primero, y la Inquisición después 

Ella misma enseñó a leer y escribir a algu-
nas de las novicias que ingresaron analfa-
betas en los conventos. 

Teresa debió de saber que era descen-
diente de judeoconversos. Su abuelo 
paterno, Juan Sánchez de Toledo, fue 
procesado por la Inquisición en 1485 y 
obligado a llevar el sambenito durante 
siete viernes, siguiendo la condena im-
puesta a los criptojudíos penitenciados 
por el Santo Oficio. La familia tuvo que 
abandonar un floreciente negocio de 
paños en Toledo y trasladarse aAvila, con 
menos posibilidades, pero donde nadie 
los conocía ni sabía de su desgracia con 
el Santo Oficio. En su nueva ciudad de 
residencia obtuvieron un certificado falso 
de hidalguía. 

«Doñas» con joyas y criados 
Cuando SantaTeresa ingresó en el Monas-
terio de la Encarnación no tardó en sen-
tirse defraudada. La vida monacal era por 
entonces un reflejo de aquella sociedad: 
si bien muchas de las monjas eran muj eres 
sinceramente convencidasyconvocación 
religiosa, otras eran hijas segundonas de 
buenas familias a quienes sus padres no 
habían conseguido un matrimonio «ade-
cuado» conforme a su condición; y ade-
más ingresaban viudas piadosas, hijas 
rebeldes y algunas descarriadas de alcur-
nia. Las llamadas «doñas» tenían amplias 
habitaciones con cocina, despensa, ora-
torio, recibidor y alcoba propia. Y se daba 
el caso sorprendente de que muchas de 
las que venían de familias ricas se llevaban 
consigo vestidos, joyas, alimentos y hasta 
servidumbre privada al convento. De ellas 
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escribirá SantaTeresa que «están con más 
peligro que en el mundo» y que «es prefe-
rible casarlas muy bajamente que meter-
las en monasterios». Esto hizo que la 
santa se decidiera a buscar un camino 
nuevo y a la vez eterno. El retorno a la 
pureza de vida, a la regla originaria, a la 
verdad evangélica... 

Pensemos que una manera de pensar y 
vivir como ésta, en el siglo XVI, no estaba 
exenta de grandes dificultades y peligros. 
Muchos no admitían que las mujeres fue-
ran letradas, que tuvieran una vida activa 
de relaciones personales y, mucho menos, 
que se dedicaran a escribir. A pesar de 
todo, SantaTeresa constantemente expre-
sa su deseo de escribir y su convencimien-
to de que tiene algo valioso que decir. Pero 
los letrados, siempre varones, no sólo van 
a leer los escritos teresianos, sino que los 
van a juzgar, revisar y, en su caso, mandar 
que sean destruidos. El padre Diego Yan-
guas, confesor de SantaTeresa, le ordena 
quemar su comentario sobre los pasajes 
del «Cantar de los cantares» de Salomón, 
leídos en las oraciones matinales de las 
Carmelitas porque no se podía consentir 
una interpretación de la Sagrada Escritura 
hecha por una mujer, y mucho menos 
tratándose de versos con cierto contenido 
sensual. 

Un letrado censor de la época tachó con 
tal furia un escrito sincero y espontáneo 
de Teresa que gracias a la tecnología actual 
ha podido ser rescatado y leído, con la 
ayuda de los rayos X, aunque algunas lí-
neas no se pueden descifrar: «No aborre-
cisteis, Señor de mi alma, cuando anda-
bais por el mundo, las mujeres. Antes las 

De Ávila a Alba de Tormes 
«Teresa de Jesús: la prueba de mi 
verdad» es el título de la exposición 
que la Biblioteca Nacional ha organi-
zado junto a Acción Cultural Españo-
la, una amplia muestra de caracter 
biográfico que pretende retratar a 
través de más de un centenar de 
objetos la riqueza de la vida de 
la Santa, así como destacar la 
originalidad de su obra literaria. 
Rosa Navarro Durán, filóloga 
y catedrática de Literatura 
Española de la Univer-
sidad de Barcelona, 
es su comisaria 
junto a Juan Do-
bado Fernández, 
carmelita descal-
zo, licenciado en 
Teología, doctor 
en Historia del 
Arte y director 
del Museo de 
San Juan de la 
Cruz en Úbeda. 
El verso que da 
nombre a la exhi-
bición «resume lo 
que pretende ser 
este recorrido. 
El discurso de 
su vida marca 
el camino y sus 
palabras ilustran 
ese transcurso 
vital que comienza 
un miércoles 28 de 

marzo de 1515 y se apaga en octubre 
de 1582 para empezar a brillar 
desde entonces como ejemplo para 
todos», asegura Navarro. El visitante 
podrá ver libros, pinturas, grabados 
y esculturas que le sumergirán en 

el universo teresiano. La impor-
tancia de su obra escrita en 
este recorrido es clara, y las 
páginas de sus libros se abri-
rán al público, con lo que su 
pensamiento se podrá tocar 

casi con los dedos. ¿Cuál 
fue la relación con deter-

minados personajes de 
su época? Un apartado 

lo pondrá de ma-
nifiesto: Felipe 
II o la duquesa 
de Alba forman 

parte también del 
círculo que trató. 
Sin olvidar, por su-

puesto, la presencia 
tanto de San Juan de 

la Cruz como de Fray 
Luis de León, quien 
editaría las obras de la 
Santa. Una exposi-
ción imprescindible 
para celebrar el V 
centenario de su 
nacimiento. 

Talla de Gregorio 
Fernández (1624) 

MUJER DE LETRAS 
Firma autógrafa de Santa Teresa de 
Jesús, conservada en una car ta de la reli-
giosa. Vivió desde joven rodeada de libros 
y desafió las barreras a las mujeres 

favorecisteis siempre con mucha piedad 
y hallasteis en ellas tanto amor y más fe 
que en los hombres...» (CE4,1). 

En 1575, Santa Teresa de Jesús tuvo que 
comparecer ante la Inquisición en Sevilla 
tras haber sido denunciada por una beata 
expulsada del convento. No se conserva el 
informe oficial que se presentó con las 
acusaciones. Pero por los despachos en-
viados al Tribunal de Madrid se puede 
saber algo de su contenido. Se acusa a 
Teresa de Jesús de practicar una doctrina 
nueva y supersticiosa, llena de embustes 
y semejante a la de los alumbrados de 
Extremadura. Los inquisidores investigan 
sobre «El libro de la vida»; están seguros 
de que contiene engaños muy graves para 
la fe cristiana. El documento está fechado 
en Triana, en el castillo de San Jorge, el 23 
de enero de 1576. 

Santa Teresa fue 
interrogada, mo-
lestada, amenaza-
day estuvo a punto 
de ir a prisión, se-
gúnnosrefierenlos 
escritos del padre 
Gracián. Él mismo 
le notificó a Teresa 
que pensaban acu-
sarla a la Inquisi-
ción y que proba-
blemente la encar-
celarían, y se sor-
prendió al ver que 
ella ni se inmutaba 
ni experimentaba 
disgusto en ello, 
antes bien, se frota-
ba las manos. Fi-
nalmente, en un 
determinado momento, los inquisidores 
se dieron cuenta de que la denuncia de 
aquella testigo, María del Corro, eran pa-
trañas infundadas tejidas por su imagina-
ción enfermiza. Dice María de San José: 
«Vino un inquisidor, y averiguada la ver-
dad y hallando ser mentira lo que aquella 
pobre dijo, no hubo más. Aunque como 
éramos extranjeras y tan recién fundado 
el monasterio y en tiempo que se habían 
levantado los alumbrados de Llerena, si-
guiéronse hartos trabajos». Como dice el 
padre Gracián, «todo acabó en quedarse 
ellas con más crédito y dar los inquisidores 
una muy buena mano a aquel clérigo que 
andava zarceando estas cosas». 

Un tribunal compuesto por tres letrados 
jesuítas recogió las declaraciones de Tere-
sa. Se conservan dos Cuentas de concien-
cia, que son los escritos que ellahizo en su 
defensa, en 1576. La sentencia definitiva 
se desconoce; pero hay que suponer que 
existió un documento absolutorio. El 
tiempo y las hagiografías se encargaron de 
difuminar estos hechos por ser conside-
rados turbiosy por temor a que ensuciasen 
en cierto modo la fama de la Santa. 

«DENUNCIADA 
por una beata 
expulsada, fue 
interrogada, 
amenazada y 
molestada» 

«LA SENTENCIA 
se desconoce, 
pero debió de 
existir un 
documento 
absolutorio» 
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• • La viajera 
que halló 

un mundo 
interior 

Reconocida en los círculos 
teológicos y literarios, Teresa de 

Jesús descubrió un «sexto 
continente»: el testimonio o 

autobiografía desde la 
experiencia religiosa y vital 

Rómulo Cuartas 
Londoño 
Subdirector d e C I T e S -
Ávila 

La manifestación de SantaTeresa 
como escritora se da cuando ya 
ha cumplido los cincuenta años, 
lleva treinta de monja y ha ini-
ciado las fundaciones. Para es-

tas fechas ha vivido mucho, ha buscado 
con insistencia, ha pasado por muchas y 
ha leído libros de todo género. Por eso 
afirma con toda seguridad que escribe sólo 
de aquello que tiene muy conocido por 
experiencia. Aquí radicauno de sus encan-
tos como escritoray uno de los secretos de 
la pervivencia dé su literatura. 

SantaTeresa es una escritora de verdad. 
No lo es de carrera sino por vocación y 
por necesidad. Estamos ante una autodi-
dacta muy ilustre que ha optado por la 
narración y su fuerte es la comparación. 
La intensidad de su vida interior y su 
irrefrenable afán de comunicación la 
llevan a «crear» nuevas formas de expre-
sión en las que, valiéndose de lo más 
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elemental que tiene a su alcance, como 
son la comparación, la metáfora y la ale-
goría, logra entenderse a sí misma para 
comunicar lo que por naturaleza es in-
efable como es la experiencia mística. 

Nacida en Ávila el 28 de marzo de 1515, 
ingresó en el convento de la Encarnación, 
el 2 de noviembre de 1535, cuando pasaba 
los veinte años, donde vivió un intenso 
proceso personal, psicológico y espiritual 
que pasó por su famosa conversión de 
1554y dio frutos de verdadera sazón como 
fueron el comienzo de su gesta fundacio-
nal el 24 de agosto de 1562 y de su frenéti-
ca pasión de escritora que comprende «El 
libro de la vida», terminado en 1565; el 
«Camino de perfección», en 1567; las «Mo-
radas» o «Castillo interior», en noviembre 
de 1577; y el «Libro de las fundaciones», 
terminado casi en vísperas de. su muerte, 
acaecida en Alba de Tormes el 4 de octubre 
de 1582. Tiene algunas poesías y nos que-
dan más de 470 cartas. Pero el género do-
minante en ella es la narración, a través de 
la cual es conocida en todo elmundo como 
maestra de oración y experta en los cami-
nos del espíritu. Fue reconocida como 

Doctora de la Iglesia el 30 de 
septiembre de 1970 por el 
Papa Pablo VI. Sería ingenuo 
pretender tener una imagen 
completa de su personalidad 
sólo desde una de las muchas 
vertientes desde donde se la 
puede abordar. Sin embargo, 
su literatura puede ser la puer-
ta que nos inicie adecuada-
mente en el desvelamiento de 
esta mujer polifacética, in-
mensa, desmesurada. 

«EL LIBRO DE 
LA VIDA» 

«Quisiera yo que, como 
me han mandado y dado 
larga licencia para que 
escriba el modo de ora-
ción y las mercedes que 
el Señor me ha hecho, 
me la dieran para que 
muy por menudo y con 
claridad dijera mis gran-
des pecados y ruin vida», 
arranca la introducción. 
Arriba, el original 

Pero no sólo eso. La cues-
tión de la experiencia religio-
sa no puede plantearse al 
margen de la cuestión del 
lenguaje. Y Teresa, gracias a 
la densidad de su experien-
cia interior, a su intuición, a 
la urgencia de comunicar lo 
que bulle en su interior, da 
paso a una original creativi-
dad literaria que la lleva a 
entregarnos un testimonio 
profundo e interpelante en 
un lenguaje lleno de fuerza 

Maestra de la experiencia religiosa expresiva, belleza y dinamismo. Ella mis-
Teresa de Jesús está considerada por la ma lo confiesa. Detrás de ese lenguaje 
crítica teológica, psicológica y literaria 
como la escritora que en España descubrió 
el género de una literatura de testimonio 
personal, de autobiografía y confesión del 
propio mundo interior, íntimo. Al narrar el 
acontecer de Dios en su vida, se convierte 
en maestra de la experiencia religiosa. La 
narración de la aventura teresiana va pa-
sando de los hechos exteriores, más per-
ceptibles a los interiores, más profundos, 
más íntimos e insondables. 

coloquial, vital y asequible hay gracia, ca-
risma, esfuerzo y gran compromiso perso-
nal con Dios y con los demás, «...porque 
una merced es dar el Señor la merced, y 
otra es entender qué merced es y qué gra-
cia, otra es saber decirla y dar a entender 
cómo es» (V17,5). YTeresalo consiguió. 

La narración pertenece al género litera-
rio del testimonio. En ella, el narrador 
tiende a pasar a un segundo plano para 
hacer hablar a los hechos o a los protago-
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«Lo que querías era ver mundo y leer libros» 
«Pues te digo, Maricampo, que 
estás de educanda mía en el 
convento de la Encarnación 
contra tu voluntad. Que tú, igual 
que yo cuando mi padre me 
internó en un convento de 
clausura, lo que querías era ver 
mundoyleerlibros. Que tu 
padre, que es mi primo, os 
internó a ti y a tu hermana 
porque le cuesta más 
manteneros en la Puebla de 
Montalbán con vuestros tíos que 
en un convento necesitado de 
ingresos, y por supuesto no os 
lleva con él y su segunda esposa a 
Sevilla porque allí la vida está al 
doble. Porque sois hembras y no 
rentáis. Porque hay que casaros y 
dar dote, o meteros a monjas y 
dar dote. Que hace dos años tu 

padre, que es mi primo, 
pronunció ante mí las siguientes 
palabras: «Quédate con María y si 
quieres más, te doy más, que hijas 
tengo hartas». (...) 
-Una cosa le quiero decir a 
vuestra merced si me lo permitís, 
madre Teresa. 
-Diga vuestra señoría 
-Es sobre lo que me habéis 
contado de vuestras sobrinas y 
vuestro primo. 
-Diga, diga. 
-Pues que arrepentirse después 
de treinta años del dilemita de 
amor que os formuló es como no 
arrepentirse. 
-Bien podría no haber dado su 
brazo a torcer nunca, doña Luisa 
-Ningún brazo veo yo torcido en 
esta historia, madre Teresa, si no 

es el abrazo vuestro que se 
extiende para arropar a unas 
niñas que, sin ser vuestras, como 
vuestras estáis educando. Vuestro 
primo se presentó en el convento 
no para rendiros respeto y 
reconciliación, que no son esos 
recursos propios de varones. Se 
presentó para encasquetaros a 
sus hijas queriendo hacer valer el 
viejo deseo, presumiendo que 
vos lo albergaríais incólume 
después de treinta años, 
presumiendo que vos no habíais 
tenido otra cosa mejor que hacer 
en la vida que pensar en él y 
morir por su amor. Yo sé que 
vuestra maternidad no puede no 
perdonarlo, porque sois santa, 
pero os digo lo mismo que vos a 
mí con respecto a Diego Hurtado 

de Mendoza: llamemos a las 
cosas por su nombre y a Diego de 
Cepeda cretino. 
En ese momento, Maricampo, 
me eché a reír. Doña Luisa se 
contagió y debíamos de ser las 
dos mujeres más ricas del 
imperio: solas, recostadas en el 
suelo, abanicadas por un esclavo 
y llamando cretinos a los 
hombres. 
-¡Que si quería más, me daba 
más, porque hijas tenía hartas! ¡Ni 
que fueran cabras! 
-¿Cómo, cabras? ¡A las cabras las 
tratan con más miramientos! 
¡Con más suavidad les tocan las 
ubres, que si rjo, no dan leche! 
-¡Alas cabras les dan sólo lo justo 
con el palo! 
-¡Alas cabras las ayudan a parir! 

-¡Con las cabras, si no hay otra, se 
consuelan! 
-¡Ylas cabras, por lo menos, les 
pueden soltar una coz! 
-¡Hartas hijas de mi primo, no! 
¡Hartas hijas hartas de mi primo! 
¡Hartas hijas hartas de su padre, 
de su tío, de su hermano, de su 
abuelo y de su confesor! ¡Hartas 
de las criadas, de las nodrizas y de 
las doncellas, hartas de 
engalanarse, hartas de dolerles 
las costillas por el corsé, hartas de 
callarse, hartas de hablar con 
dulzura, hartas de morir en el 
parto y hartas de parir! ¿Cómo no 
iba a aceptar a las hijas del 
cretino, doña Luisa, si se me daba 
la oportunidad de librarlas de 
todas esas tiranías? ¡Una de ellas 
ya apunta maneras de priora!» 

Fragmento de la novela basada en 
SantaTeresa de lestís «Malas palabras» 

(Lumen), de Cristina Morales 
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«Mi madre también 
tenía muchas virtudes 

y pasó la vida con 
grandes enfermedades. 

Grandísima hones-
tidad», cuenta en la 
segunda página del 

«Libro de la vida», que 
corresponde al comien-

zo del primer capítulo 
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| LEGADO EPISTOLAR 
i Santa Teresa escribió al 
j menos 470 cartas, que se 
i conservan, como ésta a 
i Don Alvaro de Mendoza, 
¡ en Medina del Campo el 6 
i julio de 1568, que está en la 
: Biblioteca Nacional 
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llistas . La fuerza de los relatos no está le pertenece, incapaz de dar fuerza vital al 
tanto en los argumentos o conclusiones relato. Esto es lo que hace la santa. Leerla 
lógicas, cuanto en las experiencias que no deja a nadie indiferente. Después de 
evocanohacenviviryenlasconsecuencias leer alguna de sus obras, algo pasa en el 
prácticas que de ellas se deri- interior del lector, 
van. El verdadero narrador es FUERZA DE LOS La vigencia de la obra escrita 
aquel que hace revivir en el hoy . , , , de Santa Teresa radica en que 
los hechos que narra, como reiatOS 110 esta la suya es «una literatura com-
rehaciendo la historia y «re- tanto en IOS prometida». Con el riesgo que 
creándola» para sus interlocu- esto conlleva. No estamos ante 
tores que, poco se van involu- argUITientOS una intelectual que especula, 
erando de tal manera en el re- COnO en las a s 1 ' s e a c o n s u propia vida. Lo 
lato que terminan viviéndolo . . original de Teresa es que el 
con lo misma intensidad con experiencias» contenido de su literatura es 
que lo presenta el narrador. ella misma, superando el te-
Esto supone un compromiso real del na- mor a ser tildada de presuntuosa o sober-
rrador con lo que narra, so pena de redu- bia. Partiendo de su singular experiencia 
cirsesóloaserunfríoymecánico repetidor personal crea un mundo literario novedo-
de algo de lo que se ha adueñado, que no so, hasta revolucionario, y universal. Por-

que Teresaha buceado enlo más profundo de sus «Fundaciones»; cuando escribe 
de lo humano y lo transparente en su na- - cartas de todo género, incluyendo coplas 
rración. De esta manera consigue que el para las recreaciones o composiciones 
lector, asomándose a los mundos interio- «muy sentidas que con no ser poeta decla-
res de la Santa, también se ran su pena bien» (V 16, 4); 
anime y asuma decidido la «TERESAHA cuando nos enseña el «Camino 
conquista del «sexto continen- , • , de perfección», y cuando nos 

n i iPP/-tno p n l o J 
te» que es su propio interior. uu^cauu ci 11\j conduce a través de las «Mora-

Narrarse a sí mismo es el arte m á s profundo das», hasta mostrarnos por 
de comunicar la propia expe- , . , vístalo que sucede «en el centro 
rienda en un tono espontáneo QelOniimanOy muyinterior del alma, que debe 
yjovial, en una locución fácil y lo tranSD3renta ser adonde está el mismo Dios» 
con gran variedad de vocabu- . , (7 M 2,3). En Teresa, la narra-
lario y creatividad lingüística, en SU narración» ción es una forma de comuni-
En el caso de los escritos tere- cación inherente a su persona, 
sianos, parece que estamos ante una pro- No exagera Fray Luis de León cuando dice 
longada y amena conversación puesta por que la encuentra viva en sus escritos, ni 
escrito. Teresa se narra cuando escribe su García de la Concha cuando afirma que en 
«Vida» y cuando nos relata las peripecias Santa Teresa todo se biografía. 
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ta con dos dimensiones, femenina y mas-
culina, y con esa fuerza que descubrimos 
en las páginas que, por encargo de sus su-
periores, ella dedicó a su propia vida. 

Ya está en marcha el ejército que se ne-
cesita: bueno es que las galeras se enfrenten 
a los turcos, que se establezcan nuevos 
reinos cristianos en América, garantizando 
por medio de leyes la libertad, y que los 
colegios en Salamanca o Alcalá formen 
vocacionalmente maestros, pero lo verda-
deramente importante se halla en el inte-
rior de la persona. Esto es lo que defiende 
la santa y es lo que los poderosos clérigos 
tradicionalistas consideran un peligro para 
las estructuras que dominan. Entre 1575 y 

1580 se desata una 
persecución. Cuan-
do los carmelitas 
llegan a Pastrana, la 
princesa de Éboli se 
siente amenazada; 
no están dispuestos 
a someterse a su 
dominio y menos a 
sus desviadas cos-
tumbres. Y recurren, 
como muchos en 
nuestros días, a los 
tribunales de "Justi-
cia, es decir, la Inqui-
sición. Naturalmen-
te, el tribunal, aun-
que lento en sus 
modos, lo que pro-
porcionamomentos 
de penumbra, aca-
bará reconociendo 
en los •acusados 
aquello que forma su 
profunda realidad: 
se trata de santos en 
el más claro sentido 
de la palabra. 

Es entonces cuan-
do Papa y Rey unen 
sus fuerzas para 
prestar apoyo y, des-
de 1580, contando 

con la fuerza diplomática de Felipe II y con 
la herencia tridentina que recoge Gregorio 
XIH, el Carmelo, reformado se erige como 
reserva espiritual práctica para toda la 
Iglesia. En los cinco años postreros de su 
vida, en medio de fuertes dolencias, Teresa 
comprende que al final ha triunfado y que 
su obra brinda a la sociedad euroamerica-
na las respuestas que necesita. Sin un recto 
y firme comportamiento moral, el progre-
sono puede alcanzarse. Me gustaría termi-
nar estas líneas con un doble recuerdo. 
Cuando Edita Stein, judía conversa y már-
tir de la persecución nazi, ingresa en el 
Carmelo, introduce en su nombre los dos 
términos, Teresa y De la Cruz. Y la tesis 
doctoral del primer Papa polaco, Wojtyla, 
versó sobre San Juan de la Cruz, cuyas 
obras, curiosamente, le había regalado un 
humilde sastre. 

Historia 

Luis Suárez 
De la Real Academia 
de la Historia Teresa 

en un tiempo clave 
El Rey Felipe II y los Papas Pío IVy Gregorio XIII 
apoyaron la reforma del Carmelo de la religiosa 

LASANTA PROCESADA 
La Inquisición abrió un largo pro-
ceso contra Teresa de Jesús, aun-
que f inalmente acabo reconocien-
do su bondad. Arriba, «Auto de 
fe en la Plaza Mayor de Madrid», 
óleo sobre lienzo de Francisco Rizi 
pintado en 1683 que puede verse 
en el Museo del Prado 

poner en marcha la renovación del Carme-
lo. Ellay cuatro monjas más deciden buscar 
un domicilio, San José de Ávila, para em-
prender la renovación que invoca la me-
moria de Tierra Santa. No se trata única-
mente de subir al Monte Carmelo, como 
dijera San Juan de la Cruz, sino de descu-
brir, como vinieran haciendo los reforma-
dores católicos, el núcleo interior en donde 

el Reino de Dios se inicia para cada persona 
individual y que ella denomina castillo 
interior o morada. Teresa no ha inventado 
estas palabras, las explica. 

Lógicamente, esta novedad, que parece 
censura paralas costumbres habituales en 
los poderosos monasterios, tenía que des-
pertar desconfianza y oposición. Pero Te-
resa cuenta con el apoyo del Rey y también 
con el del Papa, que en 1565 concede los 
poderes necesarios. Yes así como la minús-
cula escuadra de cinco mujeres comienza 
a convertirse en un ejército. La santa no 
niega el valorde la vida corriente, pues sabe 
que Cristo también se encuentra entre los 
pucheros de la cocina. Al poner en marcha 
el segundo convento en Medina del Cam-
po, descubre a un colaborador ideal, ese 
joven que ha decidido llamarse Juan de la 
Cruz. Ahora, la reforma del Carmelo cuen-

Nace en el seno de una familia 
acomodada, en la que no es 
difícil descubrir esa ascen-
dencia judía que en Castilla 
era muy abundante. Recibe 

los apellidos de Cepeda y Ahumada. Esta-
mos en 1515, año de cambio. Navarra se ha 
incorporado ala CoronadeCastillayCarlos 
de Habsburgo, todavía muy joven, se pre-
para para consolidar una monarquía res-
tauradora de la unidad nacional y que re-
cibe del Papa el títu-
lo de Católica. En 
Ávila, que es uno de 
los núcleos esencia-
les en esa espiritua-
lidad, Teresa descu-
bre muy pronto la 
vocación religiosa,, 
aunque tendrá que 
esperar hasta 1533 
para vencer las reti-
cencias de su familia 
y entregar su alma 
exclusivamente al 
servicio de Dios. La 
Encarñación, don-
de ingresa, pertene-
ce al Carmelo. 

Son los años du-
ros en que Lutero 
pone en marcha 
una reforma que se 
inspira en el nomi-
nalismo voluntaris-
ta y hace de la fe el 
eje único de la vida 
cristiana, pero un 
siglo y medio antes 
se había puesto en 
marcha una refor-
ma católica españo-
la, italiana y renana 
que descubre en el 
ser humano esas dimensiones que le per-
miten crecer mediante el ejercicio. En el 
silencio del claustro, Teresa medita y en-
cuentra esa reforma que responde a sus 
peguntas: ¿qué es la vidahumana?y¿cómo 
resolver la gran cuestión que sacude a 
Europa? Carlos V ha renunciado a la lucha 
retirándose a uno de los cenobios clave de 
esa reforma española, los Jerónimos de 
Yuste. Pero España, según lo ve Teresa, ha 
dado ya los pasos decisivos: jerónimos,-
benedictinos, dominicos y franciscanos 
han creado en su seno movimientos de 
renovación eficaces. Y ahora, Ignacio de 
Loyola ha puesto en marcha esa sintésis 
que son los ejercicios espirituales. 

En el Papa Pío IV que marca un giro en 
el Gobierno de la Iglesia, y en Felipe II, que 
apoya abiertamente esa observancia, Te-
resa va a encontrar lo que necesita para 

PRINCESA 
OEÉBOLI 

DOS MUJERES DE ARMAS TOMAR 
El fuerte temperamento de ambas hizo que la relación entre Ana de Mendoza, princesa de Éboli, y Teresa 

de Jesús fuera borrascosa. No obstante, la noble terminó profesando en el monasterio de San José, 
fundado por la santa en Pastrana, como sor Ana de la Madre de Dios, aunque no por mucho tiempo. 

SANTA 
TERESA 
DEJESÚS 


