
 

 
 

SANTA TERESA DE JESÚS 
Santa Teresa de Jesús, por nombre de familia Teresa de Ahumda, es 

abulense, carmelita y fundadora del Carmelo Teresiano, escritora, santa y 
doctora de la Iglesia. De su rica personalidad seleccionaremos los aspectos 
siguientes: 

1. datos biográficos 
2. su obra de fundadora 
3. su obra literaria 
4. pensamiento y espiritualidad de Teresa 
5. supervivencia 
 

1. Guión biográfico (Ávila 1515 - Alba de Tormes 1582) 

1.1. Datos autobiográficos.– Al esbozar la trayectoria biográf1ca de Teresa, 
conviene tener presente que nos encontramos ante una persona que ha escrito 
su propia biografía. En 1565, cuando frisa en los 50 de edad, termina el Libro 
de la Vida, relato autobiográfico si bien sesgado hacia la vertiente interior 
(mística). En 1582, último año de su vida a los 67 de edad, concluye otro 
relato, el Libro de las Fundaciones, también de fondo autobiográfico, pero más 
interesado por su vida y obra exterior (histórica). Entre las dos piezas de ese 
díptico, Teresa nos ha dejado numerosos relatos menores, bien sea de su vida y 
espacio interior (como las Relaciones), bien de su actividad exterior (como las 
cartas y otros escritos sueltos). 

Para conocerla a ella nos interesa, ante todo, identificar los flecos de su 
persona y de su vida que a ella misma le interesaron narrativamente y en los 
que nos dejó no sólo su autobiografía sino su autorretrato. A sí misma ella se ve 
como mujer, “una mujercilla como yo” (F 27,11), “mujer y ruin” (V 10, 8), 
físicamente agraciada pero frágil y enferma, psicológicamente fuerte, “con 
ánimo más que de mujer” (V 8,7); contra lo que otros opinan de ella, se cree a 
sí misma poco dotada de entendimiento (“soy tan ignorante y de tan rudo 
entendimiento que... aunque a vuestra merced le parezca que tengo vivo 
entendimiento, que no le tengo”: V 28,6); en cambio, “deseos siempre los tuve 
grandes” (V 13,6). Veraz y leal en la palabra dada, por nada del mundo diría 
una mentira, enemiga de mudar de opinión o de actitud (F 29,19), sociable y 
“conversable” (C 41,11), amiga de amigos, especialmente amiga de letras y 
letrados, capaz de contactar con exponentes de los más diversos estratos 
sociales –nobles y damas, mercaderes y escribanos, pobres de solemnidad, 
hidalgos venidos a menos, arrieros y carreteros...– Se cree experta en dineros y 
negocios (“tan baratona y negociadora que ya sé de todo”: cta 24,5; “soy una 
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baratona”: cta 135,15). Se cree capaz de escribir bien aunque le cueste afrontar 
la tarea; se siente querida: en familia, “la más querida de mi padre” (V 1,3), en 
la vida religiosa queridísima de sus hijas las carmelitas (F 27,18). A pesar de su 
definición tópica de “mujer y ruin”, es consciente de no dejarse avasallar por 
varones poderosos: hace frente al gobernador de Toledo, al provincial jesuita, 
P. Suárez, al rey con ocasión de la cárcel de fray Juan de la Cruz, al duro 
arzobispo de Burgos, su pariente... Pero sobre todo eso, Teresa se sabe 
altamente agraciada por Dios, amada por El, enamorada de Cristo Jesús (capaz 
de cantarle: “Si el amor que me tenéis, / Dios mío, es como el que yo os 
tengo...”). Durante muchos años ha tenido miedo pánico a la muerte según 
confesión suya, pero en el tercio último de su vida lo elimina absolutamente de 
su espacio vital (V 38,5). Socialmente tiene horizontes dilatados y abiertos: se 
interesa por las cosas de América (“esos indios no me cuestan poco...”: cta 
24,13); las cosas de Europa la lastiman. Los rumores de guerra la dejan 
desolada. Su verdadero espacio existencial lo configuran dos vertientes 
netamente definidas y psicológicamente presentes: por un lado, lo 
humano-terrestre-temporal; por otro lado, el mundo de lo trascendente. Está 
muy presente a lo de acá, “agua, campo, flores” (V 9,5) la encantan, pero 
mucho más interesada por lo del cielo, donde tiene sus mejores amigos, toda 
una galería de santos de su especial devoción, hasta el punto de parecerle real 
lo de allá, y soñado lo de acá (“me parece estoy soñando lo que veo..., como un 
sueño que soñó”:V 40,22). Luz sin sombra la de allá, “todo lo de acá como un 
dibujo de tizne, a manera de decir” (V 33,14). Siluetado en un sencillo 
aforismo poético: “todo se pasa / Dios no se muda”. 

En sus relatos autobiográficos destacan los acontecimientos que más la han 
impactado: la vida familiar, las propias enfermedades, los viajes tan numerosos 
como penosos, las amistades, las guerras de religión en Europa, la vida de sus 
Carmelos y los avatares de cada fundación, las vocaciones y la economía de 
sus Carmelos, las cosas de la Iglesia... En el plano de su vida interior, los 
relatos teresianos prestan atención especial a su vida de infancia, a sus lecturas, 
a su vocación carmelita con los altibajos de crisis y de conversión; luego 
ocupará toda su atención el paso a la vida mística (“libro nuevo de aquí 
adelante, digo otra vida nueva”: V 23,1), con el sorprendente ingreso en la 
experiencia profunda de Dios, con el torbellino de fenómenos místicos y la 
preocupación angustiosa por discernirlos y entenderlos, preocupación que le 
durará de por vida (hasta la Relación 6a escrita ya en 1581). Y posteriormente 
su gran preocupación por la formación espiritual de las carmelitas: para ellas 
escribirá los capítulos 32-36 de Vida, redactará dos veces el Camino de 
Perfección, las Moradas como complemento de los dos libros anteriores, y 
finalmente el Libro de las Fundaciones, para mantener la memoria histórica 
del grupo, e innumerables cartas. 

1.2. Perfil biográfico. – Para historiar la gesta humana de Teresa, hay que 
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tomar distancia de esas sus referencias autobiográficas. Pero no es posible 
prescindir de ellas. En este su caso, es difícil que la autobiografía sea superada 
por la historia o por los biógrafos. Estos últimos son pléyade. Entre los 
coetáneos de ella, ya en vida de Teresa, tenemos los dos primeros perf1les 
trazados de mano maestra por el teólogo dominico Pedro Ibáñez (BMC 2: 
Dictamen, pp. 130-132; Informe, pp.133-152), seguido de otro no menos 
calif1cado de D. Báñez evaluando la autobiografía teresiana de Vida, con un 
nuevo perfil por el jesuita Rodrigo Álvarez, tras la lectura de las Moradas 
séptimas. Un retrato realista, más de su físico que de su genio y de su alma, se 
lo hizo en directo el pintor italiano fray Juan de la Miseria (1576, a sus 61 de 
edad). El primer ensayo biográfico de la Santa se debe a una mano femenina 
que había convivido e intimado con ella, María de San José (Salazar), en el 
Libro de recreaciones. Siguen de cerca tres biografías clásicas: una de F. de 
Ribera (1590); otra de Diego de Yepes o Tomás de Jesús (1606); y todavía una 
incompleta de fray Luis de León (1591), coetáneos de Teresa los cuatro, pero 
sólo los dos primeros, testigos oculares. Un ingente centón de datos y perfiles 
biográficos, si bien de tenor sesgado, lo ofrecen por esas fechas (1591...) los 
procesos de canonización de la futura Santa. En adelante, el intento de los 
biógrafos por historiarla pasa por las grandes Historias generales de la 
Reforma (Jerónimo de san José y Francisco de santa María), por el Año 
Teresiano 7...), por la mano de los Bolandistas (1845), hasta llegar a los más 
recientes historiadores críticos del siglo XX: M. Mir, Silverio de santa Teresa, 
A. Peers, R. Rossi, Efrén-Otger..., o los divulgadores como G. Papàsogli, M. 
Auclair, Javierre, SackwilleWest, C. Medwick... 

 En breve síntesis, la biografía de Teresa se estructura en tres etapas: 

– vida en familia (los veinte primeros años: 1515-1535); 
– vida de carmelita en la Encarnación (los 27 años centrales de su vida, 

1535-1562, desde los 20 a los 47 de edad); 
– vida de fundadora (sus 20 años finales: 1562-1582, de los 47 a los 67 de 

edad). 
 
En familia.– Teresa es hija de don Alonso Sánchez de Cepeda y de doña 

Beatriz de Ahumada. Abulense. Pertenece a una familia de ascendentes 
judioconversos, muy interesados en adquirir títulos nobiliarios. Familia inserta 
en la sociedad abulense. De ‘ciudadanos’, pero con cierto radio de expansión 
aldeana: Gotarrendura, Ortigosa, Castellanos de la Cañada... Familia 
numerosa: nueve hermanos varones, tres hermanas, más los padres. Religiosa 
(o devota) a la manera de entonces y relativamente abierta a la cultura, con 
lecturas de signo diverso por parte de padre y de madre. De suerte que, muy 
niña aún, Teresa aprende a leer y escribir. Entre adolescencia y juventud, 
escribe una pieza literaria improvisada, hoy perdida. Precoz vocación de 
escritora, que la llevará a emborronar miles de páginas (sólo de sus cinco 
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escritos mayores nos han llegado más de 1600 páginas autógrafas: todo un 
record femenino!). Como gran parte de las familias abulenses, también la suya 
siente la llamada de América que poco a poco disgrega el núcleo familiar: 
todos los hermanos varones abandonan el hogar, casi todos rumbo a ‘Las 
Indias’. En Ávila quedan sólo Teresa y sus dos hermanas, más don Alonso ya 
viudo. De América regresarán en vida de ella, muy tarde, solos dos hermanos, 
Pedro y Lorenzo. De las tres hermanas, se casarán dos, la que precede y la que 
sigue a Teresa. Ella se hará monja, pese a la resistencia de su padre. Ya antes, 
al morir su madre doña Beatriz, Teresa pasó por un colegio de jóvenes 
educandas, el año 15 de su vida. Luego sufre una penosa enfermedad. Y 
termina este período haciendo de ama de hogar –aún numeroso– bajo la mirada 
y el afecto paternos. 

Lo más incisivo de esos primeros veinte años son la orfandad de Teresa a 
los 13 de edad, su formación inicial y sus lecturas, un pasajero flirteo juvenil, la 
orientación familiar hacia las Indias, el pleito de hidalguía de los Sánchez de 
Cepeda, pleito al que ella nunca hará alusión, pero que turbó profundamente a 
todo el clan familiar paterno entre 1519 y 1523, entre sus 4 y 8 años de edad, y 
que sin duda gravó en la economía de la casa. 

Carmelita.–  En 1535, contando ya ella los 20, inicia el nuevo período de su 
vida con la fuga de la casa paterna donde seguía de ama de hogar, para ingresar 
en el monasterio carmelitano de la Encarnación de Ávila. Previamente lo ha 
confidenciado al menos con su padre y uno de sus hermanos. La fuga le ha 
hecho vivir el momento más intenso de su etapa juvenil, no sin una especie de 
trauma desgarrador en la separación de su padre: “Acuérdome –cuenta– a todo 
mi parecer y con verdad que cuando salí de la casa de mi padre no creo será 
más el sentimiento cuando me muera..., me parece cada hueso se apartaba por 
sí” (V 4,1). De hecho, Teresa pasó de una familia numerosa pero en trance de 
mengua, a una comunidad exorbitante que superaba el centenar y medio de 
religiosas. Ahí tuvo ella una nueva formación que definió su vocación humana 
y su opción religiosa, inicialmente informe. Vivió ahí un primer período de 
fervor y religiosidad profunda. Luego hizo la travesía de una doble crisis: 
primero, crisis de salud, que motivó su martirio corporal a manos de la 
curandera de Becedas; con el subsiguiente trauma en coma profundo durante 
varios días; más la secuela de una parálisis prolongada a lo largo de “casi tres 
años” (V 6, 2: 1539-1542, desde los 24 a los 27 de edad). No menos incisiva en 
su vida fue la crisis segunda. De carácter religioso espiritual, que la obligó a 
luchar contra otra “sombra de muerte” (V 8, 12) y cuyo recuerdo será para ella 
humillante de por vida. La muerte de su padre don Alonso, asistido por ella, 
hizo de revulsivo (V 7, 17). Sobrevino la “conversión” de Teresa ante “un 
Cristo muy llagado” (V 9, 1), probablemente a comienzos de 1554 (39 de 
edad), E inmediatamente acontece su ingreso en la experiencia religiosa 
profunda, mística, que a poco la introduce en una nueva e insólita crisis: 
angustioso discernimiento y aceptación de los fenómenos místicos que la 
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asaltan, la enaltecen y la abruman. Hablas interiores, éxtasis, visiones 
intelectuales, transverberación. Son los últimos 7-8 años de su vida carmelitana 
en la Encarnación, años en que se consuma su madurez humana y religiosa. 
Teresa se había enriquecido culturalmente con la lectura de libros patrísticos 
(Cartas de san Jerónimo, Morales de san Gregorio Magno, Confesiones de san 
Agustín), libros de espirituales coetáneos (Osuna, Laredo, B. de Palma, Luis de 
Granada) y libros carmelitanos. Había probado las amistades humanas; se 
había sometido al magisterio de letrados calificados (jesuitas, dominicos, 
carmelitas), se había entrenado en su futuro liderazgo espiritual (V 7, 10; 16,7), 
había conectado con ambientes sociales de altura, primero en la casa abulense 
de doña Guiomar, luego en el palacio toledano de doña Luisa de la Cerda, y a 
la vez con altos representantes de movimientos religiosos (san Pedro de 
Alcántara, san Francisco de Borja, Maridíaz, Daza y Salcedo...). Fue entonces 
y ahí en la Encarnación donde germinó y cristalizó el carisma y misión de 
fundadora, que ella ejercerá en la etapa tercera de su vida, pero que es el fruto 
maduro de su proceso personal de vida interior y de gracias místicas. 

El período tercero de la existencia de Teresa comienza con la fundación del 
Carmelo abulense de San José (1562) y culmina en su muerte (1582, Alba de 
Tormes), últimos 20 años de su vida. Años de plenitud y fecundidad, en que 
ella escribe libros, funda Carmelos, recorre muchos kilómetros por Castilla y 
Andalucía, recorre igualmente los diversos estratos de aquella sociedad, desde 
la corte regia hasta los arrieros y carreteros, enrola en su obra una mesnada de 
colaboradores y colaboradoras, reanuda intensas relaciones con la familia de 
sangre (hermanos y sobrinos que regresan de América), hace de madre y 
maestra educadora de la primera generación de descalzas y descalzos 
carmelitas y, entre éstos, se asocia a fray Juan de la Cruz y con él pone en 
marcha las nacientes fundaciones de Duruelo y de Pastrana. Así, en una 
sociedad cerrada y hostil a la mujer o a la actividad social femenina, ella ejerce 
caudillaje y magisterio, alcanza notoriedad y personalidad descollantes. 
Realiza y se realiza. (De sus fundaciones y sus escritos hablaremos enseguida.) 
Muere al término de un último viaje kilométrico y penoso –duro tributo a una 
de sus vinculaciones con la alta sociedad–, en el Carmelo de Alba de Tormes 
(4.10.1582). 

 
2. Su obra de fundadora 

En ese tercer período de su vida (1562-1582), Teresa funda 17 Carmelos de 
religiosas a partir de San José de Ávila, y promueve la erección de varios otros 
de religiosos, a partir de Duruelo (1568). 

En el Libro de la Vida, su tarea de fundadora es presentada por ella como el 
desenlace de su vida “interior”, o bien como pura derivación de su vida 
mística. De hecho, fue una múltiple gracia mística la que le exigió entrar en 
acción. A esa serie de gracias impulsoras, místicas, se referirá Teresa 
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constante-mente  en el relato del Libro de las Fundaciones. De suerte que la 
empresa fundadora –”con cansancio de caminos, con aguas y nieves y con 
perderlos”–, vista superficialmente como una aventura andariega (exterior), 
para Teresa es parte esencial de su drama interior y místico.  

Esa historia se despliega en tres momentos, marcados por intervalos 
obligados. Tras fundar San José de Ávila, sigue un primer cupo de fundaciones 
en Castilla: años 1567-1571. Se interrumpen con el trienio de su priorato en la 
Encarnación, durante el cual funda excepcionalmente el Carmelo de Segovia 
(1574). Siguen las tres fundaciones de la España meridional: Beas, Sevilla y 
Caravaca, 1575-1576. Y por fin las reanuda en el trienio último de su vida, 
1580-1582: fundaciones de Villanueva de la Jara, Palencia, Soria y Burgos. Le 
quedan en proyecto la fundación de Madrid y algunas otras. He aquí una 
sencilla tabla cronológica complexiva: 

Ávila 1562   (cc. 32-36 de Vida)  
Medina 1567 (c. 3 de Fundaciones)  
Malagón 1568 (c. 9 de F.)  
Valladolid 1568 (cc. 10-12 de F.)  
Duruelo (cc. 13-14 de F.)  
Toledo 1569 (cc. 15-16 de F.)  
Pastrana 1569 (c. 17 de F.)  
Salamanca 1570 (cc. 18-19 de F.)  
Alba de Tormes 1571 (c. 20 de F.)  
Segovia 1574 (c. 21 de F.)  
Beas 1575 (c. 22 de F.)  
Sevilla 1575 (cc. 23-26 de F.)  
Caravaca 1576 (c. 27 de F.)  
Villanueva de la Jara 1580 (c. 28 de F.)  
Palencia 1581 (c. 29 de F.)  
Soria 1581 (c. 30 de F.)  
Burgos 1582 (c. 31 de F.) 

Más que la enumeración de las fundaciones logradas por la Santa, interesa 
la incidencia que tuvieron en su vida. Teresa, mujer y monja de clausura, se 
mueve consciente de la oposición ambiente. Se le advierte que va contra las 
prescripciones de san Pablo y contra las normas del Concilio Tridentino. Ella 
cuenta con el apoyo de su obispo don Álvaro, que nunca la dejará desasistida. 
Cuenta también con el apoyo caluroso de su superior General, que luego se le 
vuelve adverso. Con el apoyo intermitente de su provincial, Ángel de Salazar. 
El ‘nuncio santo’, Nicolás Ormaneto, la aprueba pero mantiene serias 
reticencias sobre sus salidas de clausura para fundar. En cambio, le es 
francamente adverso el nuncio sucesor, Felipe Sega, que la tilda de “fémina 
inquieta y andariega”. En Sevilla será sometida al careo con los inquisidores, 
que le son momentáneamente adversos. Teresa logrará doblegar, gracias a sus 
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dotes dialécticas, a grandes magnates eclesiásticos: así, al gobernador de la 
diócesis de Toledo, a los obispos de Sevilla y de Burgos, al gran inquisidor G. 
de Quiroga, a profesores de Salamanca que incluso la han denostado 
públicamente desde su cátedra universitaria. A escala más modesta, tendrá que 
enfrentarse con la pobreza inicial de cada fundación, a veces “sin una blanca” 
disponible. Recuérdense, por ejemplo, los cuadros patéticos de Medina, 
Toledo, Salamanca, Sevilla, Burgos. Es cierto que logra bastante pronto la 
amistad y el apoyo económico de amigos solventes en casi todas las 
fundaciones. Pero más de una vez ella misma se verá engañada o enredada en 
la maraña de la burocracia, como en Sevilla, o en pleitos sin fin, como en 
Salamanca, o en la oposición del clero, como en Beas, Caravaca y Sevilla. La 
necesidad de escriturar ventas y compraventas la obligará a quemar horas 
interminables ante escribanos y notarios, a manejos pecuniarios, al enredo de 
juros y censos y rentas que se le complican sobre todo en sus postreras 
fundaciones. En Soria acepta un juro “de a veinte mil el millar”. En Burgos, la 
generosidad de doña Catalina junto con la turba de escribanos que intervienen 
en el acto, la obligan a zanjarlo todo con un documento secreto que devuelva a 
aquélla todo lo antes escriturado. Pero a la vez Teresa conocerá de cerca y a 
fondo estamentos sociales de rango inferior. Alguna vez viaja en mula, pero 
casi siempre lo hace en carromato a las órdenes de arrieros y demás gente de 
tralla. Ella los trata con simpatía: caminos interminables, arriesgado paso de 
Despeñaperros, azaroso paso del Guadalquivir por osadía del barquero, 
“despeñaderos” en el regreso de Soria a Segovia por culpa del “mozo” de 
turno. Terrible travesía de lodos y trampales del Arlanzón en las cercanías de 
Burgos... Más de una vez tiene frente a sí la pertinacia o la vulgaridad de 
alguna mujer de la calle, o alguna señora del Hospital de Burgos. Pero a la vez 
se gana la amistad de mercaderes que la asisten o la acompañan como en el 
viaje a Duruelo, o la benevolencia de algún asentista poderoso como Simón 
Ruiz, o el servicio incondicional de los correos regios de Madrid, de Toledo, 
Valladolid, Burgos..., lo mismo que la disponibilidad de arrieros y recueros 
para el carteo. Teresa conoce también el tétrico mundillo de las ventas y 
posadas castellanas y andaluzas. Goza a veces la insólita comodidad de la 
noche pasada en una ermita solitaria. Incluso le llega el eco de las “casas 
infames” de la mala vida. 

De suerte que si –como hemos notado– las correrías de la fundadora 
empalman con lo más hondo de su vida mística, es cierto a la vez que la 
hicieron recorrer no sólo miles de kilómetros, por míseros caminos, en míseras 
carretas, sino que hizo la travesía de aquella sociedad extremosa, de sus 
miserias y oropeles, luces, sombras y tornasoles. Por lo general, ella se 
desenvolvió exitosamente. Para la puesta en marcha de cada Carmelo escogió 
certeramente a personas de calidad. Rara vez se equivocó. La engañaron 
alguna vez, tanto en los negocios (es penoso el caso de Salamanca) como en la 
valoración de las personas: son los casos de Casilda, Beatriz Chaves, la 
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Cardona... De los Carmelos por ella fundados sólo le falló el de Pastrana, que 
hubo de ser abandonado para liberarlo del asedio de la princesa de Éboli. Pero 
lo más importante es que, de hecho, ella logró inocular su talante humano y su 
aliento religioso, su “estilo de hermandad y recreación”, su anhelo de oración y 
contemplación, en cada una de las comunidades que brotaron de su impulso 
fundador. 

Hacia el final de su vida logró la unificación de toda su obra, descalzas y 
descalzos, con el Capítulo de Alcalá (F 29,30) y con la agregación del Carmelo 
abulense al grupo de los otros monasterios (F. epílogo). Así, dentro del 
Carmelo de siempre ella había fundado una familia nueva, con ideales y misión 
bien definidos y con fuerza expansiva que superó todas las previsiones. Dentro 
del Carmelo, su iniciativa sí introdujo originalidad y novedad –carisma y estilo 
de vida nuevos–, pero sin ruptura con el Carmelo de origen. Mantuvo 
permanentes lazos de unión con su viejo monasterio de la Encarnación, de 
cuya cantera extrajo numerosas vocaciones. Empalme con la historia y la 
espiritualidad del Carmelo fue para ella la “Regla del Carmen”. El genuino 
sentido de unidad familiar se lo dieron los “antecesores” carmelitas: “aquellos 
santos padres nuestros del Monte Carmelo”, “de esta casta venimos” (M 5,1,2). 
Arraigo que ella compaginó bien con el lema “ahora comenzamos” (F 29,32). 

 
3. Su obra de escritora 

También los escritos de Teresa son fruto de su edad madura, en la tercera 
jornada de su vida (1562...). Anteriores a esa fecha nos quedan solamente un 
par de piezas epistolares y una instantánea autobiográfica en la Relación 
primera. Diseminados en esa última veintena de años, sus escritos se escalonan 
así: 

– En el primer decenio escribe dos redacciones de Vida, una en Toledo 
(1562), otra en San José de Ávila (1565). También dos redacciones de Camino 
entre 1566 y 1567. Es el momento en que redacta por primera vez sus 
Constituciones de las Descalzas, que en 1568 pasarán a los descalzos de 
Duruelo. Primer lote de su carteo: nos quedan algo más de 40 cartas de esos 
años, cifra mínima de las muchas que escribió. Probablemente data de finales 
del decenio (1571-?) su comentario a versos sueltos de los Cantares bíblicos 
(Conceptos). 

– En el decenio segundo (1572...) escribe el librito íntimo sobre el Modo de 
visitar los conventos (1576), el Castillo Interior (1577), año tras año las 
diversas partidas de las Fundaciones (Salamanca 1573 - Burgos 1582), y un 
ininterrumpido goteo epistolar, del que nos quedan más de 400 cartas. Las 
piezas sueltas de sus Relaciones, serie iniciada en el decenio anterior, así como 
su pequeño repertorio de poemas. En fecha incierta redacta las 17 
Exclamaciones. 

En esa serie de Obras de Teresa, destacan ante todo los escritos narrativos. 
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Con escritos narrativos, íntimos y confidenciales, comenzó ella su tarea 
literaria. En un determinado momento de su proceso espiritual se vio precisada 
a “pensarse”: pensar su vida y discernir los acontecimientos interiores que la 
desbordan. Con ese objetivo comienza escribiendo pequeños flashes a modo de 
confesiones generales de su vida, piezas primerizas que no han llegado hasta 
nosotros. Siguen de cerca las primeras Relaciones (1-3), a manera de pausas 
introspectivas para el autorretrato psico-espiritual. Son los preludios de Libro 
de la Vida, que constituye una pausa mayor de autocomprensión escrita en el 
reposo toledano del palacio de doña Luisa de la Cerda, reelaborada y 
completada tres años después en la soledad y los fervores del Carmelo 
abulense de San José, durante el quinquenio “más feliz de su vida”. Nos ha 
llegado el autógrafo de ese escrito: páginas amplias, en folio, grafía vigorosa y 
segura, con escasos titubeos de pluma, con momentos de deliquio amoroso 
(“¡ay..., que no sé qué me digo, que casi sin hablar yo escribo ya esto, porque 
me hallo turbada y algo fuera de mí...!”: 38,22; “muchas cosas de las que aquí 
escribo no son de mi cabeza...”: 39,8). Escribe convencida de que la vida que le 
queda es corta (“yo bien pienso alguna vez ha de ser el Señor servido, si va 
adelante como ahora, que se acabe con acabar la vida...”: 20,13), pero sigue 
escribiendo y auscultando los latidos de su interior. Necesidad auscultadora 
que perdura toda su vida. A impulso de ella sigue escribiendo en piezas 
menores la serie de Relaciones, que unas veces cuentan uno de esos episodios 
interiores, otras ofrecen una simple instantánea con su autorretrato. La última 
de todas, ya en 1581, casi en vísperas de su muerte. El mismo libro doctrinal de 
las Moradas será en el fondo otra manera de asomarse a su espacio interior y 
reordenar los jalones de todo lo vivido, visto desde la altura de la séptima 
morada. En el fondo, Teresa se ha visto precisada a testificar no sólo su 
personal drama interior, sino el paso de Dios por su vida. Por eso su narrativa 
es a la vez psicológica y teológica. Más lo segundo que lo primero. 

Con esa serie de relatos y buceos interiores empalma la gran narración 
contenida en su Libro de las Fundaciones: en parte historia de Teresa misma, y 
en parte historia del grupo del naciente Carmelo. Pero a la vez clara 
prolongación de los acontecimientos místicos de ella. Libro de humilde crónica 
para la memoria histórica y la gratitud del grupo destinatario. Constituye un 
trenzado de historia y metahistoria. Es decir, historia escrita por una mística, 
que refiere hechos reales, humanos, pero interferidos por enclaves en la 
trascendente acción de Dios, el cual dice palabras (“me dijo el Señor...”) y fija 
hitos del camino, sin inflacionar ni camuflar la trama polvorienta de los 
acontecimientos humanos. “¿En dineros te detienes?”, es una de las últimas 
consignas, extrañamente trascendentes, filtradas en la mezcolanza empresarial 
de la propia Teresa. Todo ello sellado con extraño verismo, como palabra 
histórica de quien tiene que “dar fe” o “levantar acta” de lo acontecido. Manera 
original de “hacer historia” veraz, pero sin renegar de la visión mística de las 
cosas, aun de las más vulgares o sombrías. 
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Al flanco de los escritos narrativos, surgen otros pedagógicos o doctrinales, 
elaborados por la Santa para su comunidad femenina y desde dentro de ella. De 
suerte que el grupo disponga no sólo de libros para la memoria histórica (las 
Fundaciones), sino de textos para el ideario personal o para pautar la marcha 
unidireccional de las lectoras. Siempre en el presupuesto de que autora y 
lectoras están en comunión de ideales. Así, el Camino e Perfección ofrece a las 
lectoras un ideario ascético y una pedagogía para la oración; sobre la base del 
“amor de unas a otras”; con el objetivo de un servicio a la Iglesia y a la 
humanidad, pero con la apertura vertical de relaciones con un Dios-amigo: 
oración, acción y contemplación. En un plano superior, el Castillo Interior les 
ofrece un programa de vida espiritual progresiva o un itinerario a la santidad: 
ideal de santidad que culmina en las moradas finales del Castillo, en 
perspectiva trinitaria pero sin espejismos que desdibujen el lado pragmático de 
la vida. – Un brevísimo ensayo de acercamiento a la Palabra de Dios lo ofrece 
Teresa en las páginas de los Conceptos. Para ese acercamiento a la Palabra 
escoge ella el poema bíblico del enamoramiento: el Cantar de los Cantares.  – 
No sabemos en qué fecha escribió para las mismas lectoras el florilegio de 
soliloquios orantes titulado por el primer editor, fray Luis de León, 
Exclamaciones: especie de salterio para el entrenamiento en la oración, pero 
que en realidad contiene una serie de instantáneas orantes de Teresa misma en 
medio del grupo que comparte con ella la vocación contemplativa, y que puede 
compartir sentimientos y apropiarse esas palabras para el encuentro personal 
con Dios. Porque, de hecho, la pedagogía de la autora culmina siempre en ese 
tipo de mistagogía: trasvase de convicciones y empatía de sentimientos 
religiosos entre ella y sus lectoras. 

Quedan todavía otras dos series de escritos, orientados también hacia la 
comunión de pensamientos y sentimientos. Son las poesías de la Santa, una 
serie de las cuales celebra la fiesta interior de Teresa misma, y la otra poetiza y 
celebra la fiesta comunitaria. Y, por fin, las cartas, que al menos las dirigidas a 
sus Carmelos son una prolongación del diálogo fraterno vigente en la 
comunidad. 

Los escritos teresianos tienen alma femenina. Elaborados desde un yo 
femenino, con destinatario casi siempre femenino selecto: sus “hermanas y 
amigas e hijas” las carmelitas, pero que desde ese humilde recinto desbordan 
límites y llegan a todo lector. Vale como indicador exponente el Libro de la 
Vida, escrito para la intimidad (casi una confesión), con destinatarios letrados; 
pero cuando le llega la alternativa de si “quemarlo o no”, la autora suplica que 
al menos una fracción del mismo se ponga a salvo para el grupo de “lectoras” 
de su primer Carmelo. Y, una vez editado, no sólo rebasará el confinamiento 
en la zona de intimidad, sino que se convertirá en el vector máximo del 
mensaje de Teresa por contener su más neto testimonio de la apertura del 
espíritu humano a lo trascendente. 
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4. Su espiritualidad 

Santa Teresa ha dejado en pos de sí una estela de pensamiento y vida 
espirituales que globalmente podemos designar como “teresianismo”. Consta 
éste no sólo de la doctrina contenida en sus escritos, sino de un movimiento 
transmisor encarnado por el grupo de seguidores fundado por ella. Podemos 
esquematizarlo en las tres componentes que lo integran: a/ el tipo de persona 
que es ella misma; b/ su doctrina espiritual; c/ el estilo de vida puesto en 
marcha por su obra de fundadora y escritora. 

a/ Ella, tipo referencial. – Interesa, ante todo, la personalidad de Teresa 
misma, el arco de su vida, su talante humano y su experiencia cristiana. Como 
en otros grandes maestros de vida, también en la base de la espiritualidad 
teresiana está el hecho de su experiencia personal, humana y cristiana, es decir, 
su manera personal de afrontar la existencia y su experiencia del misterio 
trascendente. Su humanismo y su misticismo. Con la nota peculiar de que ella 
misma no sólo mantiene de por vida un esfuerzo de autocomprensión, sino que 
lo testifica y de él deriva en máxima parte su mensaje doctrinal. Experiencia y 
doctrina espiritual quedarán estrechamente vinculadas, tanto en los relatos 
testificales, como en las exposiciones doctrinales. De ahí que ella misma 
emerja como un tipo de vida para sus seguidores y sus lectores. Se instala así 
en la tradición espiritual carmelitana, que desde los orígenes se inspiró en los 
grandes tipos bíblicos, además de Jesús: Elías y Eliseo, María y José, Pablo 
Apóstol, expresamente propuesto en la Regla. Ella insistirá en la referencia a 
María, “madre, Señora y patrona, cuyo hábito traemos”. En la figura de san 
José, maestro de oración y de servicio. En la de Elías y “aquella hambre que 
tuvo de la honra de su Dios” (M 7,4,11). Ahora también ella encarna un tipo 
referencial. Tipo de mujer y de madre. Consciente de la propia fragilidad. 
Experta en crisis y luchas. Sedienta de oración y contemplación. En 
permanente tensión de servicio. Hasta lograr la plena madurez humana y la 
relativa plenitud cristiana en el amor a Cristo, en la profunda unión a Dios, y en 
la dinámica de servicio a los otros, al Carmelo, a la Iglesia. Lucha ascética, 
sensibilidad humana, unión mística, amistad y servicio, son los rasgos 
fundamentales que desde su persona y su historia marcan su legado espiritual. 
Con gran equilibrio entre los dos factores básicos: humanismo y misticismo, 
unificados y bien dosificados en su persona. 

b/ Humanismo y misticismo son a su vez las dos componentes básicas de su 
doctrina espiritual, doble línea de fuerza de su magisterio. Con una básica 
antropología teológica, que presenta la vida humana como apertura y recepción 
de la vida divina. Según ella, toda la vida espiritual radica en la posibilidad de 
relaciones personales recíprocas entre Dios y el hombre. Dios es trascendencia 
(“magnificencia”, dice ella), pero es un Dios “tratable”. Y el hombre, creatural 
y limitado, es a la vez susceptible de elevación al plano de la vida divina. Esa 
relación del hombre con Dios se desarrolla como “trato de amistad” entre 
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ambos. En la clara conciencia humana de que el hombre es amado por Dios. Y 
que esa relación recíproca Dios-hombre”, “hombre-Dios” es determinante del 
desarrollo y de la plenitud humana, de morada en morada, ya que el “castillo 
simbólico” es a la vez del hombre y de Dios, y el crecimiento en la relación 
con Él es determinante de la nueva relación con los hermanos, en el realismo 
de una personal relación con Cristo mismo. En Jesús, Dios hecho hombre, se 
nos ha hecho más patente la condición “tratable” de Dios: “es gran amigo 
Cristo”; “Oh, qué buen amigo hacéis, Señor mío”; “Oh Señor mío, cómo sois 
Vos el amigo verdadero!” (V 8,5; 25,17). “¿Qué más queremos de un tan buen 
amigo al lado?” (ib 22, 7). Jesús mismo es modelo de la relación del hombre 
con los hermanos. De suerte que al llegar a la madurez de las séptimas 
moradas, el hombre no sólo ha crecido en sí mismo llegando a lo más hondo 
del propio castillo, sino que como Jesús se ha convertido en servidor absoluto 
de los demás, “esclavo de los otros como Él lo fue” (M7,4,8). Con la 
particularidad de que la Santa no cifrará esa actitud de disponibilidad 
únicamente en las grandes empresas sociales o eclesiales, posibles a muy 
pocos, sino en el nuevo talante relacional con los cercanos, con los pobres o los 
necesitados inmediatos: “que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras 
como el amor con que se hacen” (ib 15). 

El crecimiento teologal en esa relación con Dios, la Santa lo sitúa en la 
vertiente interior del hombre. Es en lo interior del simbólico castillo donde 
llega a plenitud el hecho de la inhabitación de la Trinidad y la unión del 
hombre con Cristo. En cambio, el crecimiento antropológico y sociológico 
culmina en la vertiente exterior, en el servicio a los hermanos. Pero a la vez, 
será este último el garante del primero: “la más cierta señal que hay de si 
guardamos estas dos cosas –amor de Dios y servicio del prójimo– es 
guardando bien la del amor del prójimo... Estad ciertas que mientras más en 
éste os viereis aprovechadas, más lo estáis en el amor de Dios... Hermanas, 
obras quiere el Señor, y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio 
no se te dé nada de perder esa devoción..., y si tiene algún dolor, te duela a ti” 
(M 5,3,8-11). 

c/ Tercer factor de la espiritualidad teresiana es la voluntad transmisora de 
la misma por parte de Teresa. La casi totalidad de sus escritos tienen por 
destinatarias a sus monjas, con patente intención vectorial. Los escribe para 
transmitirles su mensaje espiritual y ponerlas en contacto personal con la 
experiencia vivida por ella. Es cierto que el escrito más importante, el de la 
Vida, lo redacta cuando aún no ha fundado su primer Carmelo y lo dirige a un 
grupo heterogéneo e improvisado –”los cinco que al presente nos amamos en 
Cristo”–, pero al extender su redacción definitiva deja ya constancia de que su 
vida interior y sus carismas personales desembocan en la fundación del nuevo 
Carmelo, y para éste quiere salvar de las llamas parte del libro si deciden 
quemarlo (V 36,29). Para el grupo de seguidoras escribirá expresamente el 
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Camino, las Moradas  y las Fundaciones. En los tres casos, para comunicar a 
las lectoras la doble componente de su espiritualidad: ideario y experiencia . 
Vale para los tres libros el criterio adoptado al iniciar el Camino: “No diré cosa 
que no la tenga por experiencia” (pról. 3). O en el preámbulo de las Moradas: 
“iré hablando con ellas en lo que escribiré” (pról. 4). Hará pedagogía y 
mistagogía: que las lectoras compartan su ideario y convicciones; pero que a la 
vez empaticen con sus vivencias, a ser posible como ella misma ha empatizado 
con fray Juan de la Cruz. El magisterio de ambos será complementario. En uno 
y otro, la teología espiritual y la pedagogía del camino o de la subida del monte 
se convierten en mistagogía. A los dos les interesa, ante todo, ser vectores del 
misterio de Dios en el hombre. Provocar en los lectores una comunión de 
experiencia. Más vital y más válida que todas las estructuras que luego 
sobrevengan para articular la vida estatutaria del grupo. Las leyes (Regla y 
Constituciones) o la observancia (de que Teresa apenas habla) podrán 
cohesionarlo materialmente. Pero el verdadero factor unificante, verdadero 
motor del “teresianismo” será la comunión en la experiencia de Dios y el 
nuevo estilo de hermandad. De nuevo, misticismo y humanismo teresianos. 
Pese a las crisis sufridas por ese doble ideal en la travesía histórica de las 
primeras generaciones de discípulos, esa savia sigue vigorosa en el 
teresianismo cuatro siglos después. 

 
5. Supervivencia y actualidad de Teresa 

En vida, Teresa había sido escritora pero no publicista: sus escritos habían 
quedado en el exiguo recinto del Carmelo. Como fundadora, ella recorrió los 
caminos de Castilla y Andalucía, más algo de Extremadura y de la Mancha. 
Pero quedó confinada en el marco geográfico peninsular. Su irradiación 
eclesial y su penetración en el mundo cultural extrapeninsular ocurrirán a partir 
de su muerte, cuando la Iglesia tome conciencia de su personalidad y su 
mensaje, y cuando su pensamiento y sus escritos se incorporen al patrimonio 
cultural de la humanidad. 

Su primer compás de expansión se debe a dos profesores universitarios de 
Salamanca: el agustino fray Luis de León, y el jesuita Francisco de Ribera. Les 
había precedido el prelado portugués Teutonio de Braganza con la primera 
publicación del Camino de Perfección (1583). Pero fue fray Luis de León 
quien abrió a la Santa el gran espacio publicitario con la edición de sus Obras 
(Salamanca 1588), precedidas de la extensa carta prólogo que sirvió de 
salvoconducto a los escritos teresianos en su paso de fronteras. La edición de 
fray Luis vio la luz tres veces en menos de dos años y promovió las primeras 
traducciones de la Santa al italiano, al francés, al latín..., al polaco. 

A la vez que fray Luis lanzaba la edición de las Obras teresianas, el otro 
profesor salmantino, Francisco de Ribera, publicaba la primera gran biografía 
de Teresa (Salamanca 1590), obra que también sería traducida al latín y a otros 
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idiomas europeos, y que todavía hoy conserva numerosas páginas con valor de 
fuente documental. 

Sin duda a estos dos acontecimientos literarios se debe la inmediata 
formalización de los procesos de canonización de Teresa, también iniciados en 
Salamanca el 1591, pero instruidos y diseminados en ciudades y villas de toda 
la península y en otras grandes urbes de Europa, que impulsaron la onda 
expansiva de la popularidad, del magisterio y de la santidad de Teresa. Su 
beatificación en 1614 provocó en España una explosión de torneos literarios y 
de fiestas populares, con participación de los grandes literatos del momento 
(Lope, Cervantes, Góngora...). Motivó la prematura y polémica proclamación 
de Teresa compatrona de España al lado del apóstol Santiago. Y a partir de 
esas efemérides, renace la figura de la monja andariega en la fantasía popular, 
punto de partida de la leyenda teresiana, que tendrá repercusiones en las artes 
plásticas, en la poesía e incluso en la espiritualidad de futuros santos. En 1622, 
Teresa llega a la glorificación canónica: canonizada, única mujer, en una 
especie de equipo de santos ilustres: san Ignacio de Loyola y san Francisco 
Javier, san Felipe Neri y san Isidro labrador. La espiritualidad teresiana se 
cruza con la oratoriana de san Felipe Neri, con la escuela francesa de Bérulle y 
san Francisco de Sales, penetra en el mundo de la teología espiritual con los 
grandes Cursus de mística, es alegada como autoridad solvente en temas 
espirituales (entre los carmelitas, por san Juan de la Cruz, Tomás de Jesús, Juan 
de Jesús María...; como por Bossuet, Fénélon, Richelieu..., san Alfonso Mª de 
Ligorio, Frassinetti...), inspira a los grandes artistas: Velázquez, Rubens, 
Bernini... 

Pero sobre todo son sus escritos, traducidos a gran parte de los idiomas 
europeos, los que mantienen viva su presencia en el mundo religioso y cultural. 
Ella y fray Luis de Granada serán los autores espirituales castellanos más 
traducidos y editados en los siglos XVII y XVIII. Sólo a partir del siglo XX se 
le emparejarán en fama y difusión las obras de san Juan de la Cruz, quien se le 
adelantará en la proclamación del título de Doctor de la Iglesia (1925). El 
doctorado eclesial de Teresa se verá retrasado a causa de un último residuo de 
antifeminismo (el “obstat sexus”) en los dicasterios romanos, pero al fin 
también ella será proclamada primera mujer Doctora de la Iglesia por Pablo VI 
en 1970. 

En un somero balance final podemos resumir los valores que ella ha legado 
al mundo de hoy: 

a/ en primer lugar, sus escritos, que aún hoy siguen siendo palabra viva a 
nivel interreligioso, espiritual y literario, y que tienen la fortuna de llegar hasta 
nosotros autógrafos, tal como brotaron de la pluma teresiana. 

b/ siguen válidos y actuales –en antropología, en literatura y en psicología– 
los símbolos creados por ella: el castillo, el jardín del alma, el gusano de seda: 
para el estudioso de hoy siguen siendo símbolos abiertos, como la “noche” o la 
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“llama” de san Juan de la Cruz, y pueden emparejarse con símbolos paralelos 
creados por la literatura del siglo XX. 

c/ Sigue válida, quizás hoy más que nunca, su experiencia religiosa y su 
testimonio de la existencia, trascendencia y presencia de Dios en la vida del 
hombre: tanto a nivel filosófico como teológico y religioso. Teresa sigue 
siendo la gran mística cristiana. 

d/ Ella sigue presente por la múltiple tipología de su personalidad: como 
tipo de personalidad femenina; como tipo de santidad humana; presente en la 
familia fundada por ella como punto de partida y resorte motor de un 
movimiento de espiritualidad hoy compartido por numerosas familias 
religiosas, por numerosos lectores y aprendices de oración, pero presente sobre 
todo en sus Carmelos contemplativos. 

e/ Teresa sigue presente en el mundo de hoy con el talle modélico de su 
propia persona: como mujer, como mística, como genio de la palabra, como 
exponente de lo humano en su elevación a lo divino. 

 
Nota bibliográfica.  

A/ principales AUTÓGRAFOS de la Santa: en la Biblioteca del Escorial se 
conservan los de Vida, Fundaciones, Camino (E), y Modo de visitar los conventos. El 
de las Moradas, en las Carmelitas descalzas de Sevilla. El del Camino (V), en las 
Carmelitas descalzas de Valladolid. – Todos ellos con su respectiva reproducción 
facsimilar: a/ el de Vida, en Burgos, Monte Carmelo, 1999; b/ el de Camino (E), en 
Valladolid 1883; Camino (V), en Roma, “Poliglotta Vaticana”, 1965; c/ las Moradas, 
en Burgos, Monte Carmelo, 1990; las Fundaciones, en Burgos, Monte Carmelo, 2003; 
el Modo de visitar..., en Valladolid 1883 . 

B/ Entre las principales EDICIONES de la Santa (además de las facsimilares de sus 
autógrafos) destacan: a/ las ediciones príncipe de sus diversas obras: en 1581, la de sus 
Constituciones, por Jerónimo Gracián, en Salamanca; en 1583, la del Camino de 
Perfección, en Evora (Portugal) por don Teutonio de Braganza; la de sus obras selectas 
por fray Luis de León, en Salamanca 1588; en 1610, sus Fundaciones, en Bruselas, 
por Jerónimo Gracián; en 1611, los Conceptos del amor de Dios, en Bruselas por el P. 
J. Gracián; en 1613, su Modo de visitar..., en Madrid, por Alonso de Jesús María; 
numerosos fragmentos de sus Relaciones fueron editados por fray Luis de León como 
apéndice al Libro de la Vida, Salamanca 1588; el cual editó también por primera vez 
las Exclamaciones, opúsculo del que no conservamos autógrafo. (De casi todas estas 
ediciones príncipe, existe reproducción facsimilar). – b/ Entre las ediciones críticas o 
semi-críticas de los escritos teresianos, merecen mención especial: – la de Vicente de 
la Fuente, en la BAE, en dos tomos, 1877; Silverio de santa Teresa, en 9 tomos de la 
BMC (Burgos, 1915...); la más reciente, de Efrén de la Madre de Dios, en la B.A.C. 
(Madrid 1951 ss). – c/ Traducciones de las Obras teresianas existen en todos los 
idiomas europeos y en muchos otros... 

C/ SUBSIDIOS de estudio. además de las numerosas bibliografías, ya sea generales 
como la de María Jiménez Salas (Madrid 1962), ya sean las bibliografías en curso de 
revistas como Monte Carmelo (Burgos), Carmelus (Roma), BIS, etc., merecen 
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mención especial las Concordancias de J.L. Astigarraga (2 volúmenes, Roma 2000), o 
las manuales de fr. Luis de s. José (Burgos 2003) o el Léxico de A. Fortes (Burgos 
1997). El Diccionario de santa Teresa, doctrina e historia (Burgos 2002). Y en inglés 
el Handbook to the life and times of St. T., de A. Peers (London 1954). – Las más 
valiosas colecciones de documentación teresiana son las publicadas en la Biblioteca 
Mística Carmelitana (de Burgos, ed. Monte Carmelo, especialmente los vol. 18-20, 
que contienen los Procesos de la Santa), y en el Monumenta Historica Carmeli 
Teresiani, publicados por el IHT del Teresianum de Roma (1973ss). 

D/ Entre las BIOGRAFÍAS clásicas de la Santa destacan las dos primeras: de F. de 
Ribera (Salamanca 1590) y de D. De Yepes (Zaragoza 1606). Entre las biografías 
modernas, en castellano: Miguel Mir, Santa Teresa de Jesús, su vida, su espíritu, sus 
fundaciones (2 tomos, Madrid 1912), Silverio de Santa Teresa (cinco tomos, Burgos 
1935-1937), Efrén de la M. De Dios-O. Steggink, Santa Teresa y su tiempo (tres 
volúmenes, Salamanca 1982), J. M. Javierre, Aventura humana y sagrada de una 
mujer, Salamanca 1982. – En francés: Marcelle Auclair, S. T. La Dame errante de 
Dieu (París 1950: traducida a numerosos idiomas); en italiano: G. Papàsogli, Fuoco in 
Castiglia (Milano 1973); en inglés: W. T. Walsh (New York, 1942). 

E/ Entre los innumerables ESTUDIOS doctrinales de la Santa, espigamos sólo unos 
poquísimos: La Introducción a la lectura de Santa Teresa, en colaboración bajo la 
dirección de A. Barrientos (Madre, EDE, 2002), las introducciones a las tres obras de 
la Santa, Vida, Camino, Moradas, por M. Herráiz (Burgos, Monte Carmelo, 1999), los 
comentarios textuales a Moradas (“Guía al interior del Castillo”, Burgos 2000) y 
Camino (Paso a paso..., Burgos 1999) de T. Álvarez, o, de éste último, los tres 
volúmenes de Estudios Teresianos (Burgos 1995-1996). Entre los estudios 
sistemáticos de la doctrina de la Santa, recordemos únicamente a M. Lépée, Ste. 
Thérèse: le réalisme chrétien (París 1947), al P. Marie Eugène de l’E.-J., Je veux voir 
Dieu... (Tarascon 1951), y en inglés Trueman Dicken, The crucible of love (London 
1951). 

P. Tomás Álvarez 
 

 


