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La Conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús su-
pone uno de nuestros hitos culturales de mayor importancia durante el 2015. La ex-
cepcionalidad de este acontecimiento que ya se vio reflejada en la creación, en 2013, 
de una Comisión Nacional, presidida por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de 
la Presidencia, con el fin de programar, impulsar y coordinar las distintas actividades 
que se realicen, en colaboración con todas las administraciones participantes.

El carácter universal y atemporal de Santa Teresa, tanto por su legado literario 
como por la actividad reformista llevada a cabo, ha incitado a que grandes persona-
lidades de la Cultura a abordar su obra mística desde el mundo de la literatura, las 
artes, la pintura, la escultura o el cine. Por este motivo, el mayor homenaje es la ela-
boración de un completo programa de actividades culturales en el que se ven repre-
sentadas las distintas disciplinas artísticas.

Desde el punto de vista docente y pedagógico, supone una excelente oportuni-
dad para dar a conocer la obra y figura de Santa Teresa, una de las mujeres más influyentes en la Historia y la Li-
teratura, comprometida con la enseñanza y la comunicación. Por eso, invito a todo el colectivo docente y acadé-
mico a colaborar en esta conmemoración que nos pertenece a todos, y a participar en las actividades culturales 
que se desarrollarán en torno al V Centenario.

José Carlos sanJuán Monforte

Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Nacional
del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús

Una invitación  
para los docentes

Releer sus obras
La celebración del V Centenario de Santa Teresa de Jesús (Ávila, 1515/Alba de Tormes, 1582) es buen pretex-

to para releer algunas de sus obras, ya sean autobiográficas –como El libro de su vida y El libro de las fundacio-
nes–, ya sean de carácter ascético y místico –como Camino de perfección y Las Moradas o castillo interior–. En 
las primeras encontraremos una mujer de temperamento activo, gran fortaleza de ánimo y, a la vez, alegre senci-
llez y exquisita feminidad; y, en las segundas, en especial, en Las Moradas, un detallado estudio de todos los 
estados del alma en su camino hacia la unión con Dios, según las propias experiencias de su elevada vida inte-
rior, y materializados con felices hallazgos poéticos, capaces de acercar a las mentes más sencillas a las alturas 
inaccesibles de los fenómenos místicos.

El Boletín rinde homenaje a la Santa de Ávila –beatificada en 1614, canonizada en 1622 y nombrada Doctora 
de la Iglesia por Pablo VI en 1970– con un encarte en el que colaboran Rosa Navarro– Catedrática de Literatura 
Española de la Universidad de Barcelona–, Juan de Isasa –actual Presidente de la Fundación Educación Católi-
ca– y Fernando Carratalá –Profesor del Centro Universitario Villanueva–. Navarro nos habla de la pasmosa capa-
cidad comunicativa de Teresa de Jesús para, desde el interior de su alma, instruir a sus monjas con escritos 
sencillos y naturales; Isasa, de esa personalidad desenvuelta que le permitía granjearse los afectos de todos los 
que la conocían, convirtiendo la palabra usual en la sustituta de la terminología teológica; y Carratalá nos acerca 
a las claves de su estilo literario –en el que exhibe recursos renacentistas de primer orden, por la vía de hacer 
coincidir la forma de escribir con la de hablar–, y nos adentra, asimismo, en su faceta poética, con el breve análi-
sis de poesías religiosas de subido fervor y gusto popular.

redaCCión



Apuntes de 
Literatura15Enero-febrero 2015

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias

El día 28 de marzo de 1515, a las cinco de la maña-
na, casi amaneciendo –como anota su padre, el merca-
der Alonso Sánchez de Cepeda, de familia judía–, nace 
en Ávila una niña que iba a ser Doctora de la Iglesia: 
Teresa de Cepeda y Ahumada. Nadie puede discutirle 
los méritos que tiene para serlo.

Sus padres le enseñaron a leer, y fue una apasionada 
lectora; sin esa formación que le dieron los libros que 
leía, nada hubiera sido posible. Primero, las vidas de 
santos; luego los libros de caballerías; por fin, los gran-
des escritores espirituales, desde san Agustín a Francis-
co de Osuna. El Índice de libros prohibidos del inquisi-
dor Fernando de Valdés fue un doloroso contratiempo 
para ella porque no podía leer bien latín y algunas de 
sus lecturas en romance figuraban en él; pero siempre 
era capaz de ver una ventana abierta en cualquier muro:

Cuando se quitaron muchos libros de romance 
que no se leyesen, yo sentí mucho, porque algu-
nos me daba recreación leerlos, y yo no podía ya 
por dejarlos en latín, me dijo el Señor: «No tengas 
pena, que yo te daré libro vivo», Vida, 26, 6.

Seguirá leyendo toda su vida, en el poquísimo tiem-
po que sus muchas ocupaciones le dejaban: «Siempre 
tengo deseo de tener tiempo para leer, porque a esto 
he sido muy aficionada», Cuentas de conciencia, 1ª, 
11. Cuando cuenta en el Libro de la vida que su tío le 
dio a leer el Tercer abecedario espiritual de Francisco de 
Osuna, donde se enseña «oración de recogimiento», 
dice que antes «no sabía cómo proceder en oración ni 
cómo recogerme, y ansí holgueme mucho con él y de-
termineme a siguir aquel camino con todas mis fuer-
zas», 4, 6. Luego podrá decir a sus hermanas monjas 
que el alma «no ha menester para hablar con su Padre 
Eterno ir al cielo», y que tampoco «para regalarse con 
él» no «ha menester rezar a voces» porque, por más 
bajo que le hable, la oirá; «ni ha menester alas para ir a 
buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de 
sí», Camino de perfección, 46, 2.

Ella se convertiría en la mejor analista de alma en su 
búsqueda de ese libro vivo, de Dios, y sus escritos son 
«la prueba de su verdad», que ofrecería a todo aquel 
que los leyera, y en especial a sus hermanas carmelitas. 
A ellas se dirige a menudo y les anima a olvidarse de las 
vanidades del mundo y a vivir en ese mundo interior: 
«Entrad, entrad, hijas mías, en lo interior», Moradas, 3, 
1, 6. No solo no hay que abandonar nunca el camino 
de la oración, sino que se debe entender lo que se reza: 
«No me estéis hablando con Dios y pensando en otras 
cosas, que esto es lo que hace no entender qué cosa es 
oración mental», Camino de perfección, 38, 2.

Sus escritos son su otro yo, el testigo que deja para 
recoger su pensamiento: «Mirad, hermanas, que va 
mucho en esto muerta yo, que para eso os lo dejo es-
crito; que, con el favor de Dios, mientras viviere yo, os 
lo acordaré», Camino de perfección, 2, 3. Y un poco 
más adelante en el mismo libro, la santa, tan buena 
conocedora del alma humana y de la vida en comuni-
dad, nos dará un ejemplo de ello:

Muchas veces os lo digo y ahora lo escribo aquí; 
que en esta casa ni en toda persona perfecta huya 
mil leguas «razón tuve», «hiciéronme sinrazón», 
«no tuvo razón la hermana». ¡De malas razones 
nos libre Dios!, Camino de perfección, 19, 1.

El objetivo principal de la escritura de Teresa es la 
comunicación, no la exhibición de estilo, ni mucho me-
nos el oculto deseo de que le digan que lo hace bien. 
En el prólogo de un libro que ella leyó antes de que 
fuera prohibido, La vida de Lazarillo de Tormes, se ha-
bla del trabajo de la escritura y de que todo escritor 
pretende como recompensa la lectura de sus obras «y 
si hay de qué, se las alaben». Teresa no pretende ala-
banza alguna, sino eficacia: «Quizá lo entenderéis mi-
jor –dice a las carmelitas– por mi grosero estilo que por 
otros elegantes», Camino de perfección, 26, 6. En la 
citada «nonada» escrita en «grosero estilo», el Lazari-
llo, aprendería la fórmula para contar su vida en ese li-

Teresa de Jesús: «Ponerse en soledad 
y mirarle dentro de sí»

Rosa Navarro Durán
Universidad de Barcelona
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bro tan original, la primera autobiografía real en len-
gua romance: el Libro de la vida, «su alma», como la 
llama ella, a veces. Empieza así:

El tener padres virtuosos y temerosos de Dios 
me bastara, si yo no fuera tan ruin, con lo que el 
Señor me favorecía para ser buena. Era mi padre 
aficionado a leer buenos libros, y ansí los tenía de 
romance para que leyesen sus hijos estos, Libro de 
la vida, 1, 1.

Desde el comienzo de su narración, destaca el papel 
esencial que los libros desempeñaron en su vida. Le hu-
biera gustado a Teresa saber mucho para poder expre-
sarse mejor, para transmitir a los demás su vivencia del 
amor a Dios: «¡Qué valiera aquí ser filósofo para saber 
las propiedades de las cosas y saberme declarar!», Ca-
mino de perfección, 31, 1.

La santa se declara maravillosamente porque ese es 
su único objetivo: que la entiendan, que pueda guiar a 
sus lectoras en el camino de perfección, en la senda 
hacia el interior del alma, para unirse al Señor en esas 
séptimas moradas de la original alegoría que construye 
en las Moradas del castillo interior. Escribe para contar 
los episodios esenciales de su propia vida y para que así 
sus confesores se den cuenta de que narra la verdad en 
sus visiones, en sus experiencias místicas. Y también es-
cribe para dejar una crónica veraz de sus fundaciones, 
de las dificultades vividas, de los obstáculos superados 
para llevar a cabo esa tarea inmensa, ¡17 fundaciones! 
Y todo fue obra de una mujer que nunca se dio por 
vencida ni ante las enfermedades ni ante los muros que 
levantaban a su alrededor para frenar lo que estaba ha-
ciendo.

Su escritura no es objetivo en sí, sino el medio para 
comunicarse, para dejar testimonio, para que su voz 
sobreviva a la muerte de su cuerpo. Y así el mismo acto 
de escribir se transforma muchas veces en presencia en 
sus escritos: «Que ahora que lo voy escribiendo, me 
estoy espantando y deseando que nuestro Señor dé a 
entender a todos cómo en estas fundaciones no es casi 
nada lo que hemos hecho las criaturas», Fundaciones, 
13, 7; y la oímos a ella haciéndolo, queriendo superar 
las barreras físicas de la forma de la escritura: «¡Ojalá 
pudiera yo escribir con muchas manos para que unas 
por otras no se olvidaran!», Camino de perfección, 34, 
4. Narra también su lucha con los signos, con las pala-
bras; pero el mismo relato es de grandísima originali-
dad: «Mirad mucho, hijas, algunas cosas que aquí van 
apuntadas, aunque arrebujadas, que no lo sé más de-
clarar», Moradas, 3, 1, 9. Nos damos cuenta de que 
actúa como un trapero del tiempo porque recoge ratos 
perdidos para poder escribir:

Ayúdame poco el poco tiempo que tengo –y 
ansí ha menester Su Majestad hacerlo– porque he 
de andar con la comunidad y con otras hartas 
ocupaciones (como estoy en casa que ahora se 
comienza, como después se verá); y ansí es muy 
sin tener asiento lo que escribo, sino a pocos a 
pocos, Vida, 14, 9.

La escritura de Teresa de Jesús es a menudo un diálo-
go con sus lectores, y lo es como palabra viva, sin afec-
tación alguna, con toda la expresividad y belleza de 
una escritora nata. Ella había recogido el fruto de la 
mirada al interior del alma hablando en soledad con 
Dios; pero no quiso quedarse con ese tesoro para sí, 
sino compartirlo con sus hermanas; y con firmeza, aun-
que cariñosamente, les incita a hacerlo:

Dejaos de ser bobas; pedidle la palabra, que 
vuestro Esposo es, que os trate como tales. Mirad 
que os va mucho tener entendido esta verdad: 
que está el Señor dentro de nosotras y que allí nos 
estemos con él», Camino de perfección, 46, 3.

Acción Cultural Española y la Biblioteca Nacional de 
España le van a rendir homenaje a santa Teresa en su 
propia casa: su imagen está en uno de los medallones 
en piedra de la fachada, y sus libros y otros muchos que 
los estudian y analizan están en sus anaqueles. De mar-
zo a mayo, ella será la protagonista de la exposición 
que reúne autógrafos suyos, bellísimas obras de arte 
que la representan o que plasman imágenes que evoca 
en sus textos; o incluso se harán visibles comparacio-
nes o metáforas suyas, cuyo material toma ella de la 
naturaleza para explicar los grados de la oración o la 
conquista espiritual que el alma lleva a cabo en sí mis-
ma. Y como Teresa de Jesús dice «porque va todo lo 
que escribo dicho con toda verdad», ese recorrido por 
su vida y obra lleva como título «La prueba de mi ver-
dad», un verso de un poema que escribió en Salaman-
ca en 1571 para la profesión de Isabel de los Ángeles:

En Cristo mi confïanza,
y de El solo mi asimiento;
en sus cansancios, mi aliento,
y en su imitación, mi holganza.
Aquí estriba mi firmeza,
aquí mi seguridad,
la prueba de mi verdad,
la muestra de mi fineza.

No me queda más que invitar a los lectores a que vi-
siten la exposición y también animarles a que lean los 
libros de Teresa de Jesús: será un viaje inolvidable por 
territorios del alma.
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Aún no había amanecido sobre Roma, y ya estaban 
trabajando en la Basílica de San Pedro, dando los últi-
mos toques al decorado solemne que iba a presidir la 
canonización del 12 de marzo de 1622.

Esa mañana, el papa Gregorio XV, rodeado de los 
cardenales presentes en Roma y de una buena repre-
sentación de la corona española, iba a proclamar san-
tos a cuatro españoles y un italiano: Ignacio de Loyola, 
Francisco Javier, Isidro el labrador madrileño y Teresa de 
Jesús, a los que acompañaba Felipe de Neri.

Canonizar quiere decir, entre otras cosas, proponer 
como modelo a los creyentes la vida de quien es eleva-
do a los altares.

Cualquier grupo humano, y más hoy día en que la 
comunicación es tan fácil, propone modelos de vida. La 
Iglesia lo hace también, y ofrece lo mejor de sus hijos, 
para que puedan servir de pauta en el camino a todos 
aquellos, creyentes o no, que deseen imitar esas vidas.

Y Teresa, es una santa que para muchos resulta un 
verdadero modelo de mujer para imitar. Cae simpática. 
Resulta agradable y da la impresión de que el tiempo 
no ha pasado por su historia.

Apenas cuarenta años después de la muerte de la 
madre Teresa, aquella mujer castellana que había em-
prendido la difícil misión de reformar la orden del Car-
melo, Teresa de Jesús, junto a Ignacio, Isidro, Javier y 
Felipe, eran solemnemente proclamados santos en 
Roma.

Nada más morir Teresa, antes del primer aniversario 
de su muerte, fray Luis de León se encargó de escribir 
«Historia de la vida, muerte, virtudes y milagros de la 
Santa Madre Teresa de Jesús».

A partir de entonces, son innumerables los escritos 
sobre esa «fémina inquieta, andariega, desobediente i 
contumaz, que a título de devoción inventaba malas 
doctrinas andando fuera de la clausura contra el orden 
del Concilio Tridentino i prelados, enseñando como 
maestra, contra lo que San Pablo enseñó, mandando 
que las mujeres no enseñasen».

Nunca imaginó Filippo Sega, nuncio de Su Santidad 
en España a finales del siglo XVI, autor de estas líneas, 
que su pretendida amonestación a Teresa iba a tener 
tanta repercusión en el futuro de la Iglesia, y que esa 
«fémina andariega…» sería pronto la primera mujer 
que, con el nombre de Teresa, llegaba a ser santa. 
Cuando de niña sus amigas le decían que no había nin-
guna santa con el nombre de Teresa, ella decía: «yo 
seré la primera».

Parece imposible decir algo nuevo sobre ella, salvo 
que utilicemos registros muy personales o más que so-
bre ella, hablemos del efecto que tiene su fuerte perso-
nalidad, aún hoy, entre nosotros.

En 1922, la Universidad de Salamanca le otorga el 
título de «Doctor honoris causa», y en 1970 es nom-
brada Doctora de la Iglesia, la primera mujer a la que se 
le otorga este título.

Teresa, una mujer de fe libre
Juan de Isasa

Comisión Nacional del V Centenario
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Una mujer de su tiempo
Hay que amar el tiempo que te toca 

vivir, aunque sean tiempos recios. Te-
resa vivió los años de la división de la 
Iglesia y el concilio de Trento, de las 
guerras de religión y de la conquista 
americana. Años de guerras y enfren-
tamientos, aunque también lo fueron 

de ilusiones y esperanzas centradas, sobre todo, en el 
nuevo mundo que Teresa, a través de sus hermanos, vivió 
de cerca. Tiempos de grandes figuras de la literatura que 
forjaron la cultura de Castilla y de España. Tiempos en los 
que España empezaba a pagar el tributo de su grandeza.

Amar tu tiempo es amar sus gentes. Es vivir cerca de 
ellas y preocupado por ellas. Es sentir y latir con todos.

Teresa se ocupaba muy especialmente de sus mon-
jas, aquellas mujeres que habían confiado en ella y 
querían la reforma del Carmelo. Y en sus cuidados fue 
tierna, amable, simpática y a veces manifestando un 
humor nada corriente.

Pero al mismo tiempo estaba al tanto de lo que ocu-
rría en el mundo y era capaz de sentirse preocupada 
por los grandes acontecimientos y por los detalles más 
pequeños: «Hermanas, compren una olla, que hemos 
hecho voto de pobreza pero no de molestar siempre a 
los vecinos pidiéndoles los cacharros de cocina».

Una mujer en un mundo de hombres
No era fácil ser mujer en aquellos años. El lugar de la 

mujer era el hogar. Su puesto, siempre supeditado al 
padre, al marido, al superior. Bien claro lo expresó el 
nuncio Sega.

Teresa a sus monjas en alguna ocasión les aconsejó 
que se comportaran como hombres, para sobrevivir. La 
mujer, en la sociedad y en la Iglesia de su tiempo, con-
taban poco, más bien nada. Debían estar calladas, su-
misas, obedientes.

Una fundadora, una mujer que renueva no solamen-
te el Carmelo femenino sino también el masculino, era, 
sin duda alguna, una «rara avis» que despertaba sos-
pechas en muchos lugares.

Pero ella tenía una gran capacidad de comunicación 
y resultaba agradable en el trato, ingeniosa en la charla 
y amena en la conversación. Por eso la buscaba mucha 
gente y nunca decepcionaba. Estar junto a ella era un 
regalo. «Tenía suave conversación, altas palabras y la 
boca llena de alegría» dijo de ella una de sus discípulas.

A muchas personas las llamaba con un ingenioso apo-
do que ella misma elegía, como muestra de que se sentía 
muy igual a sus amigos. Pedía consejo y ayuda y sabía 
que sus opiniones, si estaban refrendadas por las de un 
varón, tenían más posibilidades de subsistir, aunque no 
dejaba de mantenerlas, aun cuando la dejaran sola.

Una mujer creyente pero de una fe libre
Teresa vivió a fondo su fe. Una fe profunda que le 

llevó a una íntima relación con Jesús, el Jesús de Teresa. 
No estuvo libre de dudas y miedos. Por eso trataba de 
hablar con aquellos que le inspiraban confianza para 
reafirmar su fe. Tuvo a veces mala suerte y no siempre 
fue comprendida y apoyada. Por ello pasó por situacio-
nes nada cómodas. Incluso durante un tiempo fue sos-
pechosa y vigilada por la Inquisición.

Son innumerables las anécdotas que se cuentan so-
bre ella y sus vivencias religiosas. Seguramente muchas 
apócrifas, aunque «bien traídas». Pero no cabe duda 
de que otras son ciertas y muestran una relación de Te-
resa con Dios, poco común y que ella siempre conside-
ró como un regalo.

Una mujer que escribe
No es frecuente encontrar en su tiempo mujeres es-

critoras y menos de la talla de Teresa, que puede com-
petir con los grandes maestros de ese siglo que se lla-
ma «de Oro» de las letras españolas. Teresa fue desde 
siempre una gran lectora. Leyó primero libros de caba-
llerías, los que entonces estaban de moda y al alcance 
de la gente. Luego libros de piedad, tratados de espiri-
tualidad, libros dedicados al cultivo del espíritu.

Incluso parece ser que escribió con su hermano un libro 
de caballerías, que desgraciadamente se ha perdido. Hu-
biera sido un buen dato, para conocer el estilo de Teresa.

Tampoco nos han llegado sus comentarios al «Can-
tar de los Cantares» que tuvo que quemar por obede-
cer a su confesor.

Pero sobre todo, Teresa, que comenzó a escribir por-
que así se lo pidieron, conocía bien el tema de sus escri-
tos. Escribió sobre la relación que tenía con Jesús, la 
fuente de su energía, su modelo y su guía en todo mo-
mento.

Y escribió en posadas, en conventos a medio fundar, 
con dificultades y prisas. A veces repetía lo escrito por 
haber perdido lo que ya tenía terminado. Y no gustaba 
que se leyeran sus obras salvo por aquellos que tenían 
la llave de su alma, porque pensaba que no se iba a 
entender lo que ella sentía y lo que plasmaba sobre el 
papel. A sus monjas les aconseja que lean y, en alguna 
ocasión, ella misma enseñó a leer a alguna novicia 
analfabeta que llegó a su convento.

Y sin embargo sus obras en prosa y sus versos son 
una de las cimas de nuestras letras.

En unos tiempos en los que a veces se proponen mo-
delos de vida absurdos y de dudosa consistencia, la 
vida de Teresa de Cepeda y Ahumada, aunque separa-
da de nosotros por varios siglos, sigue estando cerca de 
nuestras inquietudes y de nuestros sueños. Una mujer 
para ser imitada.
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El deseo de no parecer letrada: «Jamás 
presumí de letrera»

Teresa de Ávila fue escritora por obediencia. Y aun-
que había leído en su juventud muchos escritos espiri-
tuales y se conocía casi todos los libros ascéticos escri-
tos en España, se declaraba carente de toda sabiduría: 
«¿Para qué quieren que escriba? Escriban los letrados 
que han estudiado, que yo soy una tonta y no sabré lo 
que me digo: pondré un vocablo por otro, con que 
haré daño. Hartos libros hay escritos de cosas de ora-
ción: por amor de Dios que me dejen hilar mi rueca y 
seguir mi coro y oficios de religión, como las demás 
hermanas, que no soy para escribir ni tengo salud y ca-
beza para ello.» (conversación en la que surge el «man-
dato» de escribir –y que originaría Las Moradas– trans-
crita por el propio padre Gracián, y que se celebra a fi-
nales de mayo de 1577: seis meses después, la obra 
estaría terminada).

Pero lo cierto es que sus confesores le mandaban 
que escribiera, aunque ello le costara, en no pocas oca-
siones, grandes esfuerzos –«Algunas veces tomo el pa-
pel como una cosa boba, que ni sé qué decir ni cómo 
empezar.» (Moradas primeras, capítulo 2)–; y ella obe-
decía: «Pocas cosas que me ha mandado la obedien-
cia, se me han hecho tan dificultosas como escribir 
ahora cosas de oración; lo uno, porque no me parece 
me da el Señor espíritu para hacerlo ni deseo; lo otro, 
por tener la cabeza tres meses ha con un ruido y fla-
queza tan grande, que aun los negocios forzosos escri-
bo con pena.» (del Prólogo a Las Moradas); y lo hacía 
sin más preocupación que la de expresarse con la ma-
yor claridad posible, para poder ser entendida por lec-
toras poco instruidas: unas monjas a las que ayudaba 
con sus escritos a conducirse por la senda de la piedad.

De ahí que la prosa de santa Teresa prescinda de arti-
ficios literarios, pues no está inspirada por una finali-
dad estética –y menos aún de carácter intelectual–, 
sino de orden didáctico, al perseguir «el bien de las al-
mas»; y, por ello, al escribir para gentes sin una especial 

preparación teológica, recurre a un estilo de gran sen-
cillez y espontaneidad, que refleja el habla coloquial de 
la Castilla de la segunda mitad del siglo XVI –sin gala-
nuras cortesanas, refinamientos cultos o alardes erudi-
tos–, con abundancia de formas populares, de diminu-
tivos que ayudan a crear un clima de enorme afectivi-
dad, de descuidos gramaticales que originan construc-
ciones sintácticas incorrectas...; en definitiva, haciendo 
gala de una llaneza y naturalidad con la que logra ex-
plicar de forma altamente didáctica los más sutiles e 
intrincados efectos de la unión amorosa del alma con 
su creador. De ahí que santa Teresa creyera que un len-
guaje llano era el más adecuado para una religiosa; y 
por eso recomendaba que la priora de un convento de-
bía «mirar en la manera del hablar que vaya con simpli-
cidad y llaneza y relisión; que lleve más estilo de ermita-
ños y gente retirada, que no ir tomando vocablos de 
novedades y melindres, creo los llaman, que se usan en 
el mundo» (cf. Modo de visitar los conventos).

Y así califica, precisamente, Menéndez Pidal el estilo 
de santa Teresa: «de ermitaño» –según las propias pa-
labras de aquella–; un estilo que persigue la sencillez 
como un acto más de mortificación (cf. La lengua de 
Cristóbal Colón, el estilo de Santa Teresa y otros estu-
dios sobre el siglo XVI. Madrid, Espasa Libros, 1978, 6.ª 
edición. Colección Austral, núm. 280). Y Menéndez Pi-
dal apostilla: «El principio renacentista escribo como 
hablo sigue imperando en Santa Teresa, pero honda-
mente modificado, ya que en ella el sentimiento reli-
gioso la lleva a descartar toda selección de primor para 
sustituirla por un atento escuchar las internas inspira-
ciones de Dios... La curiosidad, primor o esmero no es 
deseable en general... es un peligro de vanidad... Santa 
Teresa, obligada por obediencia, a escribir, adopta, 
como garantía de humildad, el estilo descuidado... Así, 
en Santa Teresa, el escribir como se habla llega a la más 
completa realización. Y su hablar escrito no es, ni de 
lejos, el habla de las cortes... es el habla de las casas hi-
dalgas que vivían la más vieja tradición castellana, re-

La lengua y el estilo  
de Santa Teresa de Jesús

Fernando Carratalá
Doctor en Filología Hispánica
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cluidas tras las altas murallas de Ávila; es la lengua ar-
caica del naide, el cuantimás, el anque, el catredático, 
la relisión, la ilesia, y de la sintaxis que camina desem-
barazada entre anacolutos, atracciones y elipsis.» (cf. 
op. cit.). Como bien dice Víctor García de la Concha, 
«nuestra mística va mucho más allá: ya no escribe sino 
que habla por escrito.» (cf. El arte literario de santa Te-
resa. Barcelona, editorial Ariel, 1978. Colección Letras 
e ideas. Maior). Y aunque la prosa de santa Teresa sea, 
pues, descuidada, posee también la vivacidad, espon-
taneidad, gracia y frescura de la narración familiar. Es 
una prosa similar a la que empleó para temas profanos 
el Arcipreste de Talavera, o Fernando de Rojas en La 
Celestina, o el anónimo autor del Lazarillo; una prosa 
que brota, en manos de santa Teresa, transida de divina 
inspiración.

La expresividad de la sufijación apreciativa: 
«¿De qué te afliges, pecadorcilla»?

Con tal de obtener la máxima expresividad, santa Te-
resa es capaz de aplicar a vocablos con función nomi-
nal el sufijo destinado a la formación del superlativo; y 
así, de sí misma dice que era «enemiguísima de ser 
monja» (Libro de su vida –compuesto a requerimientos 
de su director espiritual, Francisco de Soto y Salazar–, 
capítulo II); y «amiguísima de leer buenos libros» (Libro 
de su vida, capítulo VI).

Pero es, sobre todo, el empleo del diminutivo, prodi-
gado con generosidad, lo que le ayuda a conferir a sus 
escritos ese tono de entrañable cordialidad. Véase, por 
ejemplo, cómo remata santa Teresa la carta XIII, dirigi-
da a uno de sus confesores –dándole cuenta de una 
admirable visión que tuvo de la Santísima Trinidad–: 
«De qué te afliges, pecadorcilla? ¿No soy yo tu Dios? 
No ves cuán mal soy allí tratado? Si me amas, ¿por qué 
no te dueles de mí?». Sin duda, el diminutivo pecador-
cilla aumenta la expresividad del texto. No le falta, 
pues, razón a Menéndez Pidal cuando afirma que «Sin 
el hábil uso de los diminutivos no lograría el lenguaje 
de Santa Teresa muy matizadas delicadezas.» (op. cit.); 
porque gracias al diminutivo, la expresión puede tor-
narse humilde –«para que esta centellica de amor de 
Dios [que es la oración] no se apague.» (Libro de su 
vida, capítulo XV); «Parece que aquella avecica del es-
píritu se escapó de esta miseria de esta carne y cárcel 
de este cuerpo, y así puede más emplearse en lo que le 
da el Señor.» (Relaciones, II, 5)–; o bien resulta enorme-
mente afectuosa –«Anoche, estando con todas [las 
monjas], dijeron un cantarcillo de cómo era recio de 
sufrir vivir sin Dios.» (Relaciones, XV, 1); «y queda el 
alma con un desgustillo como quien va a saltar y la 
asen por detrás» (Libro de su vida, capítulo XI).

La lista de diminutivos de sorprendente fuerza pláti-

ca empleados por Santa Teresa sería interminable; y 
basta con abrir al azar cualquier página del Libro de su 
vida –por ejemplo– para comprobar cómo trasladan a 
su prosa un especial gracejo: «Porque muy muchas ve-
ces […] participa esta encarceladita de esta pobre alma 
de las miserias del cuerpo.» (capítulo XV); «De veras 
digo gustos, una recreación suave, fuerte, impresa, de-
leitosa, quieta; que unas devocioncitas del alma, de lá-
grimas y otros sentimientos pequeños, que al primer 
airecito de persecución se pierden estas florecitas, no 
las llamo devociones, aunque son buenos principios y 
santos sentimientos, mas no para determinar estos 
efectos de buen espíritu o malo.» (capítulo XXV). Y en 
Camino de perfección (LXIII) encontramos un insólito 
diminutivo, perfectamente formado con el sufijo -uelo: 
agravuelos; y este diminutivo, del que no puede pres-
cindir, le exige a la santa una aclaración: «unas cositas 
que llaman agravios», tal y como constata Menéndez 
Pidal (op. cit.).

El uso de vulgarismos deliberados: «Dios libre 
a todas mis monjas de presumir de latinas»

Hubo un tiempo en que era opinión generalizada 
considerar a santa Teresa de Jesús como una monja ile-
trada, cuya única fuente de doctrina era la inspiración 
del Espíritu Santo; pero nada más alejado de la verdad, 
pues conocía desde la Biblia hasta las obras de fray An-
tonio de Guevara y fray Pedro de Alcántara. Precisa-
mente, en las constituciones dadas a sus conventos 
puntualiza la santa: «Tenga cuenta la priora con que 
haya buenos libros, en especial Cartujanos, Flos Sanc-
torum, Contentus Mundi, Oratorio de religiosos, los de 
fray Luis de Granada, y del Padre fray Pedro de Alcánta-
ra, porque es en parte tan necesario este mantenimien-
to para el alma, como el comer para el cuerpo».

Esta puntualización parece necesaria ante los mu-
chos vulgarismos y expresiones de tipo local que figu-
ran en las páginas de santa Teresa, y que no encontra-
mos en otros escritores coetáneos; vulgarismos que no 
responden a simple ignorancia, sino al deseo expreso 
de santa Teresa de servirse de las mismas palabras que 
emplea el pueblo llano de Ávila, y que responden, ade-
más, a su decidido propósito de evitar igualarse a los 
escritores letrados. Y así, leemos en santa Teresa pala-
bras –que se desvían de las grafía habitual en los libros 
que ella leía– como anque (por aunque), carractollen-
das (por carnestolendas), catredático (por catedrático), 
cuantimás (por cuanto más), entramos (por entram-
bos), ipróquita (por hipócrita), mentirar (por mentir), 
mesmo (por mismo), mijor (por mejor), naide (por na-
die), niervos (por nervios), pecilgo (por pellizco), pior 
(por peor), primitir (por permitir), proquesía (por hipo-
cresía), pusilámine (por pusilánime), siguir (por seguir), 
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traurdinario (por extraordinario), etc., etc. «Lo inten-
cional que era en Santa Teresa el apartarse del lenguaje 
común escrito –escribe Menéndez Pidal– se evidencia 
en formas como ilesia y relisión, discrepantes de iglesia 
y religión, que ella leía cada día en sus libros y oía de 
continuo a clérigos y gentes devotas; en casos como 
estos, el apartarse de las formas correctas le costaba 
sin duda más trabajo que el seguirlas; es un trabajo de 
mortificación ascética.» (op. cit.); argumento convin-
cente el de Menéndez Pidal, porque, en efecto, no pa-
rece que hubiera para santa Teresa muchos vocablos 
tan familiares como iglesia y religión, convertidos por 
ella en ilesia y relisión.

El maravilloso juego de adjetivaciones 
sensoriales: «es vuelo suave, es vuelo 
deleitoso, vuelo sin ruido [el del espíritu]»

Es indudable que la expresividad del adjetivo aporta 
al estilo de santa Teresa una sorprendente carga afecti-
va; adjetivos, a veces, de gran originalidad, si se tienen 
en cuenta los nombres a los que acompañan y la posi-
ción –pospuestos o antepuestos– que deliberadamen-
te ocupan. Y así, la santa, queriendo expresar lo inefa-
ble de la unión del alma con Dios, habla de borrachez 
divina: «y está [el alma], cuando está en este gozo, tan 
embebida, y absorta, que no parece que está en sí, sino 
con una manera de borrachez divina, que no sabe lo 
que quiere, ni qué pide.» (Conceptos del amor de Dios, 
capítulo IV); de glorioso desatino y celestial locura: «Yo 
no sé otros términos cómo lo decir, ni cómo lo declarar, 
ni entonces sabe el alma qué hacer; porque ni sabe si 
hable, ni si calle, ni si ría, ni si llore. Es un glorioso desa-
tino, una celestial locura, a donde se desprende la ver-
dadera sabiduría, y es deleitosísima manera de gozar el 
alma.» (Libro de su vida, capítulo XVI); de desasosiego 
sabroso: «Al menos el entendimiento no vale aquí 
nada: querría dar voces en alabanzas el alma, y está 
que no cabe en sí, un desasosiego sabroso.» (Libro de 
su vida, capítulo XVI); de desatinos santos: «Dice mil 
desatinos santos [el alma], atinando siempre a conten-
tar a quien la tiene así.» (Libro de su vida, capítulo XVI).

Sánchez-Castañer (cf. «Santa Teresa de Jesús: su es-
tilo en la vida y en las obras». DICENDA. Cuadernos de 
Filología Hispánica, n.º 27, págs. 153-160. Universi-
dad Complutense, Madrid, 1987 [http://dialnet.uni-
rioja.es/servlet/articulo?codigo=2147260]) señalaba 
que santa Teresa de Jesús emplea constantemente ad-
jetivos con matices sensitivos, que también contribu-
yen a acrecentar la afectividad de sus escritos; adjeti-
vos que sirven para caracterizar los más variados esta-
dos anímicos, para describir de forma sensorial e inclu-
so para acentuar la expresividad de ciertas paradojas. 
Véanse algunos ejemplos: «Entiéndese claro, es vuelo 

el que da el espíritu para levantarse de todo lo criado y 
de sí mismo el primero; más es vuelo suave, es vuelo 
deleitoso, vuelo sin ruido.» (Libro de su vida, capítulo 
XX). «Dicen que tenía un rostro fresco y venerable, 
aunque tan viejo, que parecía la barba como hilos de 
plata, y era larga.» (Libro de las fundaciones, capítulo 
XXVI). «A la verdad, Rey mío, tomabais por medio el 
más delicado y penoso castigo que para mí podía ser, 
como quien bien entendía lo que me había de ser más 
penoso.» (Libro de su vida, capítulo VII). Delicioso esti-
lo este, en el que la adjetivación puede adquirir, asi-
mismo, un cariz moral: «Que tenemos unos corazones 
tan apretados, que parece nos ha de faltar la tierra, en 
queriéndonos descuidar un poco del cuerpo, y dar al 
espíritu.» (Libro de su vida, capítulo XIII). «Quiere Su 
Majestad y es amigo de ánimas animosas, como vayan 
con humildad y ninguna confianza de sí.» (Libro de su 
vida, capítulo XIII).

Los «descuidos» gramaticales: «Si faltaran 
letras, pónganlas»

Predomina en santa Teresa la expresión directa, pro-
pia del habla descuidada. La rapidez con la que escribía 
–por lo general improvisaba y no releía lo escrito– la 

Éxtasis de Santa Teresa, Gian Lorenzo Bernini (1647-1651). 
Iglesia de Santa María de la Victoria (Roma, Italia)
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llevan a incurrir en construcciones gramaticales imper-
fectas –cuando no incorrectas–: los componentes de 
las frases no surgen ajustados al orden lógico que las 
normas usuales del lenguaje literario imponen; abun-
dan las elipsis, las expresiones inacabadas y las concor-
dancias mentales características de la lengua oral; con 
las amplificaciones se introducen ocurrencias momen-
táneas que hacen perder el hilo del discurso; los repen-
tinos cambios de construcción sintáctica originan ana-
colutos –de manera que se abandona una construcción 
gramatical para adoptar otra incoherente con aque-
lla–... Sírvannos de ejemplo unos breves fragmentos en 
los que figuran construcciones defectuosas: «Tenía 
uno [de mis hermanos] casi de mi edad. Juntábamo-
nos, entramos a leer vidas de santos, que era el que yo 
más quería, aunque a todos tenía gran amor y ellos a 
mí.» (Libro de su vida, capítulo I). [Sánchez-Castañer 
relaciona este desajuste gramatical con los «extremis-
mos afectivos» tan característicos de la santa (op. cit.)]. 
«Así el alma que por su culpa se aparta de esta fuente y 
se planta en otra de muy negrísima agua y de muy mal 
olor, todo lo que corre de ella es la misma desventura y 
suciedad.» (Las Moradas. Moradas primeras, capítulo 
2). [Este otro desajuste sintáctico tiene, sin duda, su 
origen en el abandono de lo que se ha comenzado a 
decir].

En cualquier caso, toda esta despreocupación for-
mal de la que santa Teresa hace gala es compatible con 
el logro de una prosa que convierte la naturalidad y la 
llaneza en la norma suprema del estilo. No le falta ra-
zón a Gerardo Diego cuando afirma: «Si abandonamos 
el prejuicio gramatical y nos entregamos al goce es-
pontáneo y directo de su ‘charla’, habremos de con-
cluir que nunca se ha escrito con tanto sabor y gracia 
tan divinamente femenina». (Citado por Fidel García 
Martínez en «Espontaneidad y feminismo en Santa Te-
resa: El Castillo interior» [http://www.hispanista.com.
br/revista/artigo53.htm]).

La metáfora como recurso didáctico: «dos 
velas de cera que se juntan tan en extremo 
que toda luz fuese una» (unión del alma con 
Dios)

Aunque muchas de las comparaciones y metáforas 
que santa Teresa emplea presentan finos matices litera-
rios, su finalidad es exclusivamente didáctica; y si recu-
rre al lenguaje metafórico para explicar sus experien-
cias místicas es porque está convencida de que este es 
el mejor de los recursos de que puede valerse para ser 
entendida por sus monjas, que son las destinatarias de 
sus escritos; razón por la cual sus metáforas suelen es-
tar tomadas de la realidad cotidiana y alcanzan una 
sorprendente fuerza expresiva.

En Las Moradas resume santa Teresa su concepción 
de la vida espiritual utilizando una acertada alegoría: 
concibe el alma «como un castillo todo de un diamante 
o muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos, así 
como en el cielo hay muchas moradas. […] unas en lo 
alto, otras embajo, otras a los lados; y en el centro y 
mitad de todas estas tiene la más principal, que es 
adonde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y 
el alma.» (Moradas primeras, capítulo 1). El alma, antes 
de alcanzar la unión con Dios, tiene que atravesar, en 
su camino de perfección, los siete aposentos del casti-
llo: las tres primeras moradas corresponden a la vía 
purgativa –el alma va purificándose de toda imperfec-
ción valiéndose de la oración y de la mortificación–; las 
tres siguientes pertenecen ya a la vía iluminativa –el 
alma, libre de impurezas, comienza a recibir los favores 
divinos–; y la séptima, a la vía unitiva –el alma queda a 
solas con la Divinidad, en absoluta entrega amorosa y 
gozosa pasividad.

La consumación de este matrimonio místico de la 
Esposa y el Esposo lo explica la santa con estas pala-
bras: «El desposorio espiritual es diferente, que mu-
chas veces se apartan, y la unión también lo es; por-
que, aunque unión es juntarse dos cosas en una, en 
fin, se pueden apartar y quedar cada cosa por sí, como 
vemos ordinariamente, que pasa de presto esta mer-
ced del Señor, y después se queda el alma sin aquella 
compañía, digo de manera que lo entienda. / En estro-
ta merced del señor, no; porque siempre queda el alma 
con su Dios en aquel centro. / Digamos que sea la 
unión, como si dos velas de cera se juntasen tan en 
extremo, que toda la luz fuese una, o que el pábilo y la 
luz y la cera es todo uno; mas después bien se puede 
apartar la una vela de la otra, y quedan en dos velas, o 
el pábilo de la cera. / Acá es como si cayendo agua del 
cielo en un río o fuente, adonde queda hecho todo 
agua, que no podrán ya dividir ni apartar cual es el 
agua, del río, o lo que cayó del cielo; o como si un 
arroyico pequeño entra en la mar, no habrá remedio 
de apartarse; o como si en una pieza estuviesen dos 
ventanas por donde entrase gran luz; aunque entra di-
vidida se hace todo una luz.» (Moradas séptimas, capí-
tulo 2).

Y es precisamente esa continua referencia a la vida 
cotidiana lo que dota al lenguaje metafórico de santa 
Teresa de un vivo realismo, y lo aleja del de san Juan de 
la Cruz, pródigo en símbolos que dificultan la com-
prensión de sus poemas y le exigen a su autor amplios 
comentarios exegéticos en prosa. Y así, en el capítulo 5 
del Libro de las Fundaciones, escribe santa Teresa: 
«Pues ¡ea, hijas mías!, no haya desconsuelo cuando la 
obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores; 
entended que, si es en la cocina, entre los pucheros 
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anda el Señor ayudán-
doos en lo interior y exte-
rior.» Y en el Libro de su 
vida –capítulo 25–, y a 
propósito de su lucha 
contra los demonios, dice 
con cierto sentido del hu-
mor: «Quedome un seño-
río contra ellos [los demo-
nios] bien dado del Señor 
de todos, que no se me da 
más de ellos que de mos-
cas. Parécenme tan cobar-
des que, en viendo que los 
tienen en poco, no les 
queda fuerza. No saben 
estos enemigos de hecho 
acometer sino a quien ven 
que se les rinde, o cuando 
lo permite Dios para más 
bien de sus siervos que los tienten y atormenten.»

No obstante, el lenguaje metafórico de santa Teresa 
puede también elevarse hasta las más altas cimas cul-
tas, acogiendo todo tipo de paradojas, antítesis, oxí-
moros y demás recursos expresivos que son propios de 
la expresión mística para describir «en lenguaje huma-
no» algo tan inefable como es la unión del alma con 
Dios. Veamos, como ejemplo, el episodio de la trans-
verberación, que corresponde a 1580, recogido en el 
capítulo XXIX del Libro de su vida (y que Gian Lorenzo 
Bernini plasma en el grupo escultórico titulado «Éxtasis 
de Santa Teresa», que se exhibe en la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, en Roma):

Quiso el Señor que viese aquí algunas veces 
esta visión: veía un ángel cabe mí hacia el lado iz-
quierdo, en forma corporal, lo que no suelo ver 
sino por maravilla; […] En esta visión quiso el Se-
ñor le viese así: no era grande, sino pequeño, her-
moso mucho, el rostro tan encendido que parecía 
de los ángeles muy subidos que parecen todos se 
abrasan. Deben ser los que llaman querubines, 
que los nombres no me los dicen; mas bien veo 
que en el cielo hay tanta diferencia de unos ánge-
les a otros y de otros a otros, que no lo sabría de-
cir. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al 
fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. 
Este me parecía meter por el corazón algunas ve-
ces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me 
parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda 
abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande 
el dolor, que me hacía dar aquellos quejidos, y tan 
excesiva la suavidad que me pone este grandísi-

mo dolor, que no hay desear que se quite, ni se 
contenta el alma con menos que Dios. No es dolor 
corporal sino espiritual, aunque no deja de parti-
cipar el cuerpo algo, y aun harto. Es un requiebro 
tan suave que pasa entre el alma y Dios, que supli-
co yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare 
que miento.»

El estilo de santa Teresa juzgado por fray Luis 
de León

El escritor agustino fray Luis de León, que revisó las 
obras de santa Teresa, por encargo del Consejo Real, 
para su publicación –y que se encontraba en los antí-
podas de la santa en cuanto a sus ideales estilísticos–, 
opinaba así en relación con su lenguaje y estilo: «En las 
escrituras y libros, sin duda quiso el Espíritu Santo que 
la madre Teresa fuese un ejemplo rarísimo: porque en 
la alteza de las cosas que trata, y en la delicadeza y cla-
ridad con que las trata, excede a muchos ingenios: y en 
la forma del decir, y en la pureza y facilidad del estilo, y 
en la gracia y buena compostura de las palabras, y en 
una elegancia desafeitada que deleita en extremo, 
dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con 
ella se iguale». Y añadía: «El ardor grande que en aquel 
pecho santo vivía, salió como pegado en sus palabras, 
de manera que levantan llama por donde quiera que 
pasan».

Bibliografía de Santa Teresa de Jesús: obras y 
estudios

Edición digital en la Biblioteca Virtual Miguel de  
Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_
autor/santateresa/

Eleva tu pensamiento, 
al cielo sube,
por nada te acongojes,
nada te turbe.
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Partidaria de unir el recogimiento contemplativo con 
la actividad práctica, Santa Teresa de Jesús escribió por 
mandato de sus confesores, en un lenguaje sencillo y 
natural, ajeno a artificios literarios. Sus obras pueden 
dividirse en dos grupos: las autobiográficas (Libro de su 
vida [1562-1565], Libro de las Relaciones, Libro de las 
Fundaciones [1573-1582]); y las de carácter doctrinal y 
didáctico (Libro de las Moradas o Castillo interior 
[1588] –resumen de sus experiencias místicas–, Con-
ceptos del amor de Dios y Camino de perfección [1562-
1564]). Se conservan más de 400 cartas que no solo 
sirven para conocer el carácter de la santa, sino tam-
bién las circunstancias que rodearon su austera refor-
ma de la Orden del Carmelo –llegó a fundar 17 con-
ventos de carmelitas descalzas, lo que le acarreó serios 
disgustos con la Inquisición–. La santa de Ávila cultivó, 
además, de manera ocasional –para animar la monoto-

nía de sus largos viajes, y también para alegrar la vida 
conventual– la poesía de carácter religioso, a la que 
confirió un estilo ardiente y apasionado, y en la que, no 
obstante, emplea un lenguaje espontáneo y sencillo, 
en razón de a quiénes va dirigida.

Una de sus composiciones poéticas más celebrada 
es la glosa de una letrilla de nueve versos pentasílabos, 
que arranca con el conocido «Nada te turbe». El co-
mentario de esta letrilla se efectúa a lo largo de nueve 
coplas de cuatro versos –en los que primero y tercero 
son heptasílabos, y segundo y cuarto, pentasílabos–, 
con diferentes rimas asonantes en los versos pares; es 
decir, que la glosa propiamente dicha está formada por 
tantas estrofas como versos tiene la letrilla inicial, los 
cuales se van repitiendo, uno a uno y por el mismo or-
den en que figuran en la letrilla, al final de cada una de 
las correspondientes estrofas. Esta es la composición:

La obra poética de Teresa de Ávila
Fernando Carratalá

Doctor en Filología Hispánica

Nada te turbe

Letrilla inicial de «Nada te turbe», interpretada por uno de los coros virtuales (creado por los carmelitas descalzos de la zona Oeste de Estados Unidos 
para conmemorar el V Centenario; está integrado por carmelitas descalzas y acompañado por la orquesta teresiana de la catedral de St. James ,en 
Seattle. La música es original de la hermana Claire Sokol, carmelita descalza del convento de Reno (Nevada, USA). www.paravosnaci.com/musica

Nada te turbe, 
nada te espante, 
todo se pasa, 
Dios no se muda; 
la paciencia 
todo lo alcanza; 
quien a Dios tiene 
nada le falta: 
Solo Dios basta.

Eleva tu pensamiento, 
al cielo sube, 
por nada te acongojes, 
nada te turbe.

A Jesucristo sigue 
con pecho grande, 
y, venga lo que venga, 
nada te espante.

¿Ves la gloria del mundo? 
Es gloria vana; 
nada tiene de estable, 
todo se pasa.

Aspira a lo celeste, 
que siempre dura; 
fiel y rico en promesas, 
Dios no se muda.

Ámala cual merece 
bondad inmensa; 
pero no hay amor fino 
sin la paciencia.

Confianza y fe viva 
mantenga el alma, 
que quien cree y espera 
todo lo alcanza.

Del infierno acosado 
aunque se viere, 
burlará sus furores 
quien a Dios tiene.

Vénganle desamparos, 
cruces, desgracias; 
siendo Dios tu tesoro 
nada le falta.

Id, pues, bienes del mundo; 
id dichas vanas; 
aunque todo lo pierda, 
solo Dios basta.
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Otra de las glosas más célebres de Teresa de Ávila 
tiene su origen en estos versos que, en sí mismos, cons-
tituyen una paradoja muy repetida en la literatura mís-
tica: «Vivo sin vivir en mí / y tan alta vida espero / que 
muero porque no muero». La santa «comenta» estos 
versos a lo largo de ocho estrofas de siete versos octosí-
labos, de forma tal que cada una de dichas estrofas se 
cierra con el verso «que muero porque no muero». Al 
tratarse de una estrofa de siete versos de arte menor, la 
rima ha quedado a gusto de la autora (riman en conso-
nante los versos 1.º con 4.º y 5.ª; 2.º con 3.ª, y 6.º con 
7.º), aunque no puede haber tres versos seguidos con 
la misma rima (esta organización de rimas ser repite en 
todas las estrofas).

Encontramos en estos versos algunos de los recursos 
estilísticos que son propios de la expresión de conteni-
dos místicos: expresiones paradójicas, exclamaciones, 
imágenes cargadas de lirismo... (También el poeta san 
Juan de la Cruz efectúa una glosa de estos versos –y 
también en ocho estrofas de siete versos octosílabos, 
aunque no siempre reproduce literalmente el verso que 
les sirve de cierre–; y, comparadas ambas composicio-
nes, tal vez habría que darle la razón a santa Teresa 
cuando afirmaba de San Juan de la Cruz –ponderando 
su exquisita elegancia espiritual y su percepción inte-
lectual extremadamente sutil– que «Es demasiado refi-
nado; espiritualiza hasta el exceso»). Esta es la glosa de 
Teresa de Ávila:

Vivo sin vivir en mí

Recitación de Susana Francis en: http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz.php&wid=247&t=Vivo+sin+vivir+en+m%ED&p=Santa+Te-
resa+de+Jes%FAs&o=Susana+Francis

Vivo sin vivir en mí 
y tan alta vida espero 
que muero porque no muero.

Vivo ya fuera de mí, 
después que muero de amor; 
porque vivo en el Señor, 
que me quiso para sí: 
cuando el corazón le di 
puso en él este letrero, 
que muero porque no muero.

Esta divina prisión, 
del amor con que yo vivo, 
ha hecho a Dios mi cautivo, 
y libre mi corazón; 
y causa en mí tal pasión 
ver a Dios mi prisionero, 
que muero porque no muero.

¡Ay, qué larga es esta vida! 
¡Qué duros estos destierros! 
¡Esta cárcel, estos hierros 
en que el alma está metida! 
Solo esperar la salida 
me causa dolor tan fiero, 
que muero porque no muero.

¡Ay, qué vida tan amarga

do no se goza el Señor! 
Porque si es dulce el amor, 
no lo es la esperanza larga: 
quíteme Dios esta carga, 
más pesada que el acero, 
que muero porque no muero.

Solo con la confianza 
vivo de que he de morir, 
porque muriendo el vivir 
me asegura mi esperanza; 
muerte do el vivir se alcanza, 
no te tardes, que te espero, 
que muero porque no muero.

Mira que el amor es fuerte; 
vida no me seas molesta, 
mira que solo te resta, 
para ganarte, perderte; 
venga ya la dulce muerte, 
el morir venga ligero 
que muero porque no muero.

Aquella vida de arriba, 
que es la vida verdadera, 
hasta que esta vida muera, 
no se goza estando viva: 
muerte, no me seas esquiva; 
viva muriendo primero, 
que muero porque no muero.

Vida, ¿qué puedo yo darte 
a mi Dios, que vive en mí, 
si no es el perderte a ti, 
para merecer ganarte? 
Quiero muriendo alcanzarte, 
pues tanto a mi amado quiero, 
que muero porque no muero.
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Hay otra composición de santa Teresa que comienza 
y termina con un estribillo que podríamos considerar 
como un verdadero lema que define sus actitudes vita-
les y espirituales: «Vuestra soy, para Vos nací, / ¿que 
mandáis hacer de mí?»: una vida la suya, ofrecida, en 
efecto, al servicio de Dios –«dulce esposo y reden-
ción»–, y que la santa presenta como manifestación 
suprema del Amor («Veisme aquí, mi dulce Amor, / 
Amor dulce, veisme aquí» –estrofa 3–; «Decid, dulce 
Amor, decid» –estrofa 9–).

De nuevo emplea Teresa de Jesús en este poema la 
estrofa de siete versos octosílabos: 12 en total, con 
rima consonante distribuida de forma tal que no vayan 
tres versos seguidos con la misma rima (este es el es-
quema de rimas: abbaacc); estrofas que constituyen el 
comentario –glosa– del estribillo inicial, y cuyo segun-
do verso –«¿qué mandáis hacer de mí?»– se repite de 
forma constante, y a modo de conclusión, para rema-
tar cada una de ellas.

Sin embargo, el poema presenta una compleja or-
ganización formal de su contenido, con independen-
cia de la métrica empleada, que demuestra que Teresa 
de Jesús está en posesión de una depurada técnica li-
teraria que le permite dotar a sus versos de una fuerte 
expresividad. Merced al apóstrofe lírico, el «yo» de la 
santa entabla un «aparente» diálogo con un «tú» 
próximo, que es, precisamente, Dios –«Soberana Ma-
jestad» es uno de los muchos «epítetos épicos en fun-
ción apositiva» con los que se dirige al Señor–; y de 
esta forma, al implicarse de modo directo, el poema 
gana en tensión emocional, hasta tales extremos que 
la interrogación con que finaliza cada estrofa –verda-

dero eje temático cuya múltiple respuesta constituye 
el soporte argumental– logra crear un insuperable clí-
max poético. Y a las abundantes recurrencias léxicas 
–con la consiguiente intensificación del significado de 
los vocablos reiterados– se suman los paralelismos, y 
muy especialmente las construcciones paralelísticas 
de la segunda estrofa, cuyos versos presentan una co-
rrespondencia exacta entre sus componentes sintácti-
cos, de acuerdo con el esquema «oración copulativa 
(atributo + verbo copulativo) + proposición causal»: 
«Vuestra soy, pues me criastes», «Vuestra [soy], pues 
me redimistes», etc., etc. Estas repeticiones sintácti-
cas otorgan a la estrofa una fuerte trabazón interna y 
difunden un cierto clima de equilibrio rítmico. Por 
otra parte, la escritora, para hacer más patente su dis-
ponibilidad, en toda circunstancia y ocasión, hacia 
Dios –de quien se declara sierva y esclava: «¿Qué 
mandáis, pues, buen Señor, / que haga tan vil criado? 
/ ¿Cuál oficio le habéis dado / a este esclavo peca-
dor?» (estrofa tercera)– organiza una buena parte de 
las estrofas del poema contraponiendo situaciones 
favorables y desfavorables (salud frente a enferme-
dad, alegría frente a tristeza, oración frente a seque-
dad [espiritual], sabiduría frente a ignorancia, holgan-
za frente a trabajo, etc., etc.), de manera tal que la 
santa nunca cambia esa actitud de disponibilidad ha-
cia los designios divinos, siempre dispuesta a cumplir 
con la voluntad de Dios, pues –como dice en la última 
estrofa del poema– «esté penando o gozando, / solo 
Vos en mí viví: / ¿qué mandáis hacer de mí?». Este es 
el poema en cuestión, que glosa un breve estribillo de 
dos versos:

Vuestra soy

Vuestra soy, para Vos nací, 
¿qué mandáis hacer de mí?

Soberana Majestad, 
eterna sabiduría, 
bondad buena al alma mía; 
Dios, alteza, un ser, bondad, 
la gran vileza mirad, 
que hoy os canta amor así: 
¿qué mandáis hacer de mí?

Vuestra soy, pues me criastes, 
vuestra, pues me redimistes, 
vuestra, pues que me sufristes, 
vuestra, pues que me llamastes, 
vuestra, porque me esperastes, 
vuestra, pues no me perdí: 
¿qué mandáis hacer de mí?

¿Qué mandáis, pues, buen Señor, 
que haga tan vil criado? 
¿Cuál oficio le habéis dado 
a este esclavo pecador? 
Veisme aquí, mi dulce Amor, 
Amor dulce, veisme aquí: 
¿qué mandáis hacer de mí?

Veis aquí mi corazón, 
yo le pongo en vuestra palma, 
mi cuerpo, mi vida y alma, 
mis entrañas y afición; 
dulce Esposo y redención 
pues por vuestra me ofrecí: 
¿qué mandáis hacer de mí?
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Dentro de la escasa producción lírica de Santa Teresa 
de Jesús se encuadran varias composiciones –por lo ge-
neral villancicos– en las que recrea escenas pastoriles 
en torno al misterio del nacimiento del Niño Dios. Y 
entre ellas hemos elegido las tituladas «Para Navidad» 
y «En la festividad de los Santos Reyes».

«Para Navidad» es un villancico escrito en versos 
hexasílabos y dividido en dos partes: un estribillo, que 
consta de cuatro versos en los que se recoge el mensaje 
de salvación que Dios trae al mundo en la figura de 
Cristo: «Pues el amor / nos ha dado Dios, / ya no hay 
que temer, / muramos los dos»; y una estrofa de ocho 
versos, llamada pie –en este caso, las estrofas diferen-

tes son cinco–, cuyo el último o últimos versos han de 
rimar con la parte final del estribillo, que se va repitien-
do a lo largo de toda la composición: «ya no hay que 
temer, / muramos los dos». Y en esas cinco estrofas 
aparece una figura divina que viene al mundo «en po-
bre cortijo» (estrofa primera), «a padecer frío» (estrofa 
segunda), a abrazar la pobreza (estrofa tercera), a mo-
rir en la cruz –«le darán [...] / grandes azotes / con mu-
cha crudeza»– (estrofa cuarta) para redimir al género 
humano (estrofa quinta). Y precisamente uno de los 
grandes aciertos del poema es la repetición del verso 
con que se cierra cada estrofa, y que ayuda a difundir 
por todo él un halo de profunda espiritualidad.

Recitación de Nuria Espert en: http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz.php&wid=2438&t=Vuestra+soy,+para+Vos+nac%ED...&p= 
Santa+Teresa+de+Jes%FAs&o=Nuria+Espert

Dadme muerte, dadme vida: 
dad salud o enfermedad, 
honra o deshonra me dad, 
dadme guerra o paz crecida, 
flaqueza o fuerza cumplida, 
que a todo digo que sí: 
¿qué mandáis hacer de mí?

Dadme riqueza o pobreza, 
dad consuelo o desconsuelo, 
dadme alegría o tristeza, 
dadme infierno, o dadme cielo, 
vida dulce, sol sin velo, 
pues del todo me rendí: 
¿qué mandáis hacer de mí?

Si queréis, dadme oración, 
si no, dadme sequedad, 
si abundancia y devoción, 
y si no esterilidad. 
Soberana Majestad, 
solo hallo paz aquí: 
¿qué mandáis hacer de mí?

Dadme, pues, sabiduría, 
o por amor, ignorancia; 
dadme años de abundancia, 
o de hambre y carestía; 
dad tiniebla o claro día, 
revolvedme aquí o allí: 
¿qué mandáis hacer de mí?

Si queréis que esté holgando, 
quiero por amor holgar. 
Si me mandáis trabajar, 
morir quiero trabajando. 
Decid, ¿dónde, cómo y cuándo? 
Decid, dulce Amor, decid: 
¿Qué mandáis hacer de mí?

Dadme Calvario o Tabor, 
desierto o tierra abundosa; 
sea Job en el dolor, 
o Juan que al pecho reposa; 
sea viña frutuosa 
o estéril, si cumple así: 
¿qué mandáis hacer de mí?

Sea Josef puesto en cadenas, 
o de Egito Adelantado, 
o David sufriendo penas, 
o ya David encumbrado; 
sea Jonás anegado, 
o libertado de allí: 
¿qué mandáis hacer de mí?

Esté callando o hablando, 
haga fruto o no le haga, 
muéstreme la Ley mi llaga, 
goce de Evangelio blando; 
esté penando o gozando, 
solo Vos en mí viví: 
¿qué mandáis hacer de mí?

Vuestra soy, para Vos nací, 
¿qué mandáis hacer de mí?
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«En la festividad de los Santos Reyes» es otro villan-
cico que arranca con un estribillo de cuatro versos 
–«Pues la estrella / es ya llegada, / vaya con los Reyes / 
la mi manada»–, seguidos por tres estrofas de ocho 
versos –que conforman el pie– y que se cierran con la 
repetición de los dos últimos versos del estribillo: «vaya 
con los Reyes / la mi manada»; estribillo que es el eje 

sobre el que se asienta el texto: una invitación de la 
santa a «sus monjas» para celebrar la Epifanía, acom-
pañando a los Reyes para llevarle al Mesías «dones / de 
gran valor». Las aleatorias combinaciones de rimas –en 
unos versos fundamentalmente hexasílabos– confieren 
al poema una grata musicalidad.

Para Navidad

Pues el amor 
nos ha dado Dios, 
ya no hay que temer, 
muramos los dos.

Danos el Padre 
a su único Hijo: 
hoy viene al mundo 
en pobre cortijo. 
¡Oh gran regocijo, 
que ya el hombre es Dios! 
no hay que temer, 
muramos los dos.

Mira, Llorente 
qué fuerte amorío, 
viene el inocente 
a padecer frío; 
deja un señorío 
en fin, como Dios, 
ya no hay que temer, 
muramos los dos.

Pues ¿cómo, Pascual, 
hizo esa franqueza, 
que toma un sayal 
dejando riqueza? 
Mas quiere pobreza, 
sigámosle nos; 
pues ya viene hombre, 
muramos los dos.

Pues ¿qué le darán 
por esta grandeza? 
Grandes azotes 
con mucha crudeza. 
Oh, qué gran tristeza 
será para nos: 
si esto es verdad 
muramos los dos.

Pues ¿cómo se atreven 
siendo Omnipotente? 
¿Ha de ser muerto 
de una mala gente? 
Pues si eso es, Llorente, 
hurtémosle nos. 
¿No ves que Él lo quiere? 
muramos los dos.

En la festividad de los Santos Reyes

Página web con poemas de Santa Teresa de Avila: http://carmelodescalzo.mex.tl/992122_POESIAS.html

Pues la estrella 
es ya llegada, 
vaya con los Reyes 
la mi manada.

Vamos todas juntas 
a ver el Mesías, 
pues vemos cumplidas 
ya las profecías. 
Pues en nuestros días, 
es ya llegada, 
vaya con los Reyes 
la mi manada.

Llevémosle dones 
de grande valor, 
pues vienen los Reyes, 
con tan gran hervor. 
Alégrese hoy 
nuestra gran Zagala, 
vaya con los Reyes 
la mi manada.

No cures, Llorente, 
de buscar razón, 
para ver que es Dios 
aqueste garzón. 
Dale el corazón, 
y yo esté empeñada: 
vaya con los Reyes 
la mi manada.


