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RESUMEN: Se muestra cómo apreciaba santa Teresa el trabajo intelectual y cómo lo 
relacionaba con su vida espiritual. El mundo intelectual en su conjunto atraía a santa 
Teresa como un mundo enteramente deseable en cuanto era el mundo que la intro-
ducía en el terreno de la verdad. Buscaba la conjunción entre vida intelectual y vida 
de oración sirviéndose del saber propio, no tan escaso como, por humildad, nos dice, 
y del que le podían proporcionar todas las personas cultas de su época con las que 
tenía alguna relación y le constaba que llevaban una intensa vida espiritual. Está 
convencida de que ser mujer no lleva anejo estar incapacitada para la formación 
intelectual ni para cultivar el pensamiento racional.  
 
PALABRAS CLAVE: letras, verdad, experiencia, espíritu crítico 
 
ABSTRACT: This paper explores how St Teresa appreciated intellectual work, and 
how she related it to her spiritual life. The entire intellectual world was attractive for 
St Teresa; in as much as it was a world which was eminently desirable because it 
introduced one into the realm of truth. St Teresa looked for the intersection between 
intellectual life and the life of prayer, utilising her own knowledge, of which she 
humbly said she had just a little, and which so many knowledgeable people of her 
time with whom she related and who said that she had an intense spiritual life. She 
was convinced that to be a woman does not mean that one is not capable of intellec-
tual formation, or that one cannot cultivate rational thought. 
 
KEYWORDS: Arts, truth, experience, critical spirit 



MANUEL PAZ MARCOS 

ISSN 02140284  Cuadernos de pensamiento 28 (2015): pp. 193-208 
 

164

1. INTRODUCCIÓN 

uando nos acercamos a la obra escrita de santa Teresa, solemos admirar 
la naturalidad y desparpajo (lo que ella misma señala como “llaneza”) 

con que nos cuenta su vida, los consejos a las monjas y la fundación de con-
ventos a pesar de las dificultades que todo ello implicaba, y también, cómo 
no, la profunda espiritualidad que se desprende de las consideraciones que 
hace sobre los sucesos vividos y soportados con entereza, y de las reflexio-
nes que ofrece sobre otras personas a las que conoció y con las que compar-
tió, a veces, inquietudes y problemas.  

Sin embargo, a veces parece que se nos olvida que ha sido declarada doc-
tora de la Iglesia; y también, que este título no se le ha atribuido para que 
suene bonito o corone otras actividades en gran parte ajenas al trabajo inte-
lectual (como ocurre, por ejemplo, cuando se nombra doctor honoris causa a 
un político), sino que se le ha dado para reconocerla como persona cuya 
autoridad intelectual, dentro del marco del catolicismo, ha de ser estimada. 
Su obra, pues, está ahí con la garantía de poseer un alto valor intelectual, 
para guía y provecho de los demás. 

Al escribir estas y las siguientes líneas quiero que vaya por delante, para 
evitar molestos equívocos, que no soy especialista en la santa de Ávila, nues-
tra santa, y que no sé nada de mística, por lo que confieso mi desventaja ante 
cualquiera de los expertos en estos temas, que, con toda razón, pueden des-
preciar mi atrevimiento de presentar estas líneas sobre la reformadora del 
Carmelo; pero, me gusta leer (mejor, releer) las obras de la Santa, y aprender 
de ella, si no para seguir su camino espiritual, al menos para indagar qué hay 
en sus libros que me sirva en mi trabajo como profesor de Filosofía (actual-
mente jubilado, pero sin abandonar del todo la docencia), y dar a conocer 
que incluso en este ámbito es muy aprovechable su obra. 

Lo que voy a destacar en las próximas páginas quizás sea tan conocido 
que resulte obvio indicarlo y subrayarlo, pero no lo he visto recogido en 
estudio alguno ni en los pocos artículos que conozco (como he dicho, no soy 
especialista), pues casi todo lo que leo sobre santa Teresa hace hincapié en 
los aspectos místicos de su vida y obra, en su estilo desenfadado de escribir o 
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en aquello que resalta su carácter de mujer activa y resuelta, precedente de 
las mujeres actuales. Así se dejan en la sombra, quizás por evidentes, como 
he dicho hace un momento, otros aspectos de sus aportaciones intelectuales, 
que a mí, simple lector, me parecen relevantes y dignos de tenerse en cuenta, 
aunque comprendo que no se sitúen a la misma altura que su pensar místico. 

Quede, pues, desde el principio claro que trato una cuestión menor, y, al 
no saber nada de mística, no voy a hablar, ni debo, de la importancia de la 
Santa entre cuantos han buscado y practicado este camino de unión con 
Dios, ni tampoco del puesto que ocupa dentro de la historia de la mística. 
Otros lo hacen con solvencia y merecen mi reconocimiento. Me limitaré a 
algo más sencillo: presentar cómo apreciaba y entendía santa Teresa el traba-
jo intelectual y cómo lo relacionaba con su vida espiritual. He dedicado mi 
vida a aprender y enseñar, y creo que he encontrado en las obras de la Santa 
indicaciones apropiadas para cumplir con estas tareas y sentirme orgulloso 
de ellas. Vale la pena intentar que otros las acepten igualmente. 

2. TERESA, AMIGA DE LAS LETRAS 

Repetidas veces se encuentran en la obra teresiana muestras del aprecio 
de la Santa por las letras y los hombres que, con esfuerzo y pasión, las domi-
nan. Este aprecio no se produjo en un momento dado, para eclipsarse poco 
después, ni era fruto de una cortesía mundana y superficial, sino que respon-
día a un intenso deseo de saber o, al menos, de contar con el saber de los 
demás y participar de él. El mundo intelectual en su conjunto, saberes y per-
sonas dedicadas a su estudio y aplicación, atraían a santa Teresa como un 
mundo enteramente deseable en cuanto era el mundo que nos introducía en 
el terreno de la verdad y permitía conocerla y comprenderla; un mundo que 
no podía ser ajeno a ningún cristiano a poco que se acordara del Evangelio 
de S. Juan (Jn 14,6) y con el que había que estar en permanente y variado 
contacto, porque cualquier tarea por muy trivial y corriente que fuera, inclui-
das las típicas funciones de ama de casa, tenía que hacerse “conforme a la 
verdad” (Vida, XIII), sin resignarse a rozarlo de manera tangencial, como si 
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se tratara de un campo extraño a la vida cristiana, y menos ajeno todavía a 
los que se encaminaban por la vía contemplativa para perfeccionar su cris-
tianismo.  

Tampoco había que verlo como una cima inalcanzable que se perdía en la 
distancia, sino, muy al contrario, como una permanente y necesaria tarea, 
aunque ardua, pues el mundo del saber tenía que estar a la mano como una 
herramienta familiar y cotidiana o un recurso de primera necesidad para todo 
cristiano; y así, ya en su primera obra afirma con sencillez pero rotundidad 
“siempre fui amiga de letras” (Vida, V) lo que refleja, sin duda alguna, su 
postura y apuesta personal a favor del saber. 

Pero nos engañaríamos si pensáramos que esta actitud se reducía a un 
afán individual sin que entrañara ninguna consecuencia para las monjas que 
se agrupaban en sus “rinconcitos” o para los hombres en general. Lo cierto 
es muy diferente. La postura de santa Teresa implicaba una exigencia similar 
respecto al aprecio del saber en cuantos la rodearan y, más allá, en cuantos 
se consideraran cristianos. Tender al saber era una propuesta que la Santa 
deseaba fuera compartida, en general, por todos los cristianos y, especial-
mente, por aquellos que decidieran embarcarse en el camino de oración para 
mejorar su vida espiritual y, dentro de ésta, llegar hasta sus últimas conse-
cuencias.  

Es cierto que en el mismo capítulo de la Vida parece apoyar lo contrario: 
“He visto por experiencia que es mejor, siendo virtuosa y de santas costum-
bres, no tener ningunas (letras)” (Vida, V). No obstante, aquí se trata de una 
afirmación que hay que situar, si uno no quiere extraviarse demasiado, de-
ntro del contexto en que está escrita, ya que santa Teresa estaba haciendo 
referencia a los que tenían una preparación mediocre y superficial, a los ma-
los letrados, y en este caso, muy en la línea de Sócrates, para ella era preferi-
ble no saber nada y ser consciente de la propia ignorancia, que creer se sabía 
algo cuando el desconocimiento era palpable.  

En consonancia con este deseo de que el saber impregne y empape la vi-
da, unos capítulos más adelante nos aclara que no solo no hay ninguna in-
compatibilidad entre la vida dedicada al saber y la vida contemplativa de 
oración, sino que la primera es imprescindible para la segunda, y los que ven 
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en el mundo del saber un impedimento, un peligro, o incluso una contradic-
ción con la vida consagrada a la oración, están completamente equivocados 
y se dejan llevar por falsas apariencias o por los sucesos del momento, sin 
tener visión de futuro o confianza en las posibilidades del saber.  

Muy al contrario, santa Teresa defiende que el saber intelectual, el domi-
nio de las letras, y la vida espiritual, la vida de oración, han de crecer en 
paralelo, pues, en la medida en que se busque mejorar la vida espiritual, más 
se ha de contar con los saberes y, si uno mismo no tiene suficiente prepara-
ción intelectual, más se ha de entrar en relación con las personas que sepan: 
“Y aunque para esto parece no son menester letras, mi opinión ha sido siem-
pre, y será, que cualquier cristiano procure tratar con quien las tenga buenas, 
si puede, y mientras más, mejor; y los que van por camino de oración, tienen 
de esto mayor necesidad, y mientras más espirituales más” (Vida, XIII). 

Estas afirmaciones de santa Teresa tienen más valor si las enmarcamos en 
su tiempo, el siglo XVI, en la sociedad en que vivía, la España que lideraba 
el catolicismo frente a las interpretaciones protestantes, y, por supuesto, los 
ambientes concretos en que se movía. Evidentemente, conviene no olvidar 
que en esta situación tan complicada estaba reclamando la extensión del 
saber de manera universal a todo cristiano, y de modo particular un aumento 
de este saber a todos los que ingresaran en una orden religiosa.  

A nadie se le escapa que santa Teresa conocía que muchos de sus contem-
poráneos ni siquiera sabían leer ni escribir; tampoco se le podía pasar por alto 
que muchos de los que se sentían vocacionalmente llamados a la vida conven-
tual, y probablemente más entre las mujeres, no tenían estudios ni siquiera de 
nivel elemental, pues, en las congregaciones religiosas, en general, poseer 
estudios no era un requisito para pedir el ingreso. La Santa tenía noticia de 
todo esto y lo había vivido y conocido con cierta asiduidad. Pues bien, ni si-
quiera estos hechos le impedían proclamar su deseo de que todo el mundo 
adquiriera una mejor preparación intelectual, ni le desanimaban en su empeño 
por conseguir que todo cristiano, y más toda persona de oración o dedicada a 
un ministerio sagrado, viera en el saber una necesidad para su propia vida y, 
por ello, procurara mejorar su conocimiento de las letras, que, en el caso de no 
poder ser satisfecho por sí mismo, había de paliarse acudiendo y pidiendo 
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ayuda a los que eran expertos en el campo del saber correspondiente; y si se 
quería crecer y avanzar en la vida de oración, era imprescindible saber si los 
pasos que se daban significaban un progreso en este camino hacia la unión con 
Dios o un mero engaño que, en realidad, apartaba de Él.  

Por tanto, para aquellos cristianos que eligieran este tipo de vida especial, 
el entrar en religión según la expresión más corriente entonces, el estudio de 
las letras les era preciso como actividad continua, completado con el diálogo 
frecuente con quien mostrara tener más saber. El desprecio del saber carecía 
de sentido, más aún en quienes pretendieran llegar a lo más alto en su per-
fección espiritual. El cristiano inculto no podía fiarse de su parecer y había 
de buscar a los doctores o a las personas con estudios, con buenos estudios, 
para encontrar en ellos el saber requerido; no con la pereza del que se desen-
tiende de las cuestiones difíciles y cree que está justificado por apelar y repe-
tir una y otra vez la muy conocida respuesta del catecismo: doctores tiene la 
Iglesia que le sabrán responder, sino con el deseo de iniciar un proceso de 
aprendizaje que, hasta donde permitan las fuerzas de cada uno, le lleven a 
mejorar su vida y aclarar su fe.  

A su vez, los dedicados a la oración habían de manifestar esta tendencia 
con más ahínco, por cuanto sus necesidades de precisión en cuanto hicieran 
y sintieran eran mayores, y su responsabilidad ante los demás cristianos más 
determinante y completamente decisiva para apoyar a la Iglesia en situacio-
nes de peligro como la que se vivía entonces. 

Y esto se defendía en plena ofensiva protestante y en medio de la mayor 
crisis del cristianismo moderno. Cuando los luteranos proclamaban el libre 
examen sin atenerse al magisterio de la Iglesia, santa Teresa, que estaba 
plenamente convencida de que fuera de la iglesia no había salvación, propo-
nía que ésta, en su conjunto, afianzara su doctrina en el estudio y en el desa-
rrollo intelectual de sus miembros; de todos sus miembro, sin conformarse 
con una élite de cristianos preparados y millones de ellos en la más profunda 
ignorancia de lo que estaba en juego en las disputas entre teólogos católicos 
y protestantes.  

Mientras que algunos dirigentes de la propia Iglesia y algunas personas 
de gran importancia política juzgaban que era peligroso el conocimiento 
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directo de los textos bíblicos, la lectura de muchos pensadores renacentistas 
y el intercambio intelectual con los grandes comentaristas del camino de 
oración, y recomendaban, como solución para evitar la herejía, que el pueblo 
cristiano se abandonara en el desconocimiento y olvido de los textos primiti-
vos y de los comentaristas más destacados, para que, sin discusión alguna, se 
sometiera a la obediencia ciega del dictamen de unos pocos sobre lo que se 
debía leer, divulgar y conocer, la Santa rompe una lanza por las buenas le-
tras, por el saber que busca la verdad y la ofrece a cualquiera cuando la en-
cuentra. Y no es que no estuviera preocupada por los peligros del protestan-
tismo o desconociera las consecuencias de las propuestas luteranas.  

En más de una ocasión habla de los luteranos y afirma que siente una pro-
funda pena por su deriva hacia el error y alejamiento de la Iglesia (vs. como 
ejemplo, Vida, XXXII); pero no compartía que la mejor solución para com-
batirlo fuera la dejación de la vida intelectual, sino su provisión y cuidado. 
De ninguna manera había que tener miedo al saber. El trato con las letras, 
con las buenas letras como bien precisa en cada ocasión, era el mejor medio 
para vivir en el marco de la verdad, que, a fin de cuentas, era el marco del 
cristianismo. Es curioso que una intelectual como Edith Stein o como el 
Papa Juan Pablo II, buenos conocedores de los textos de santa Teresa, nos 
alertaran permanentemente sobre esto mismo: no tener miedo a la verdad. 

El camino espiritual que llevaba a la unión mística, uno de los ideales de 
la vida conventual, no podía ni debía estar al margen del mundo del saber, 
porque, en el menos malo de los casos, eso sería privarse de una notable 
ayuda, y en los casos más graves, podía tratarse de un sinsentido que, a lo 
peor, se convertía en algo indeseable. “No digo que no traten con letrados, 
porque espíritu que no vaya comenzado en verdad, yo más le querría sin 
oración; y es gran cosa letras, porque éstas nos enseñan a los que poco sa-
bemos, y nos dan luz, y llegados a verdades de la Sagrada Escritura, hace-
mos lo que debemos: de devociones a bobas nos libre Dios” (Vida, XIII).  

El saber, pues, era el medio más eficaz para alcanzar y comprender la me-
ta deseada y, a la vez, evitar las devociones sin fundamento, que podían dar-
se en personas sencillas, pero no eran el ideal de la vida contemplativa. 

Una sociedad inculta, cazurra o gazmoña, de creyentes que no supieran 



MANUEL PAZ MARCOS 

ISSN 02140284  Cuadernos de pensamiento 28 (2015): pp. 193-208 
 

170

nada y fueran meros seguidores de tópicos que no comprendían, no parece 
que fuera el modelo de sociedad ni el modelo de cristianismo que agradara a 
santa Teresa; más bien, hay que decir que buscaba una sociedad y un cristia-
nismo en que se dieran excelentes hombres de letras, sabios en tanto conocí-
an la verdad, pero también, en la que toda la gente estuviera interesada en el 
mundo del saber, de modo que se produjera una corriente continua entre los 
más entendidos y los que sabían menos; un trasvase del saber de unos a otros 
para de este modo atender a las preocupaciones y problemas que todo cris-
tiano, si de verdad vivía la fe y estaba seguro de lo que había escrito S. Juan, 
pudiera plantear; una sociedad, pues, abierta y dispuesta a que sus compo-
nentes, en la medida de sus posibilidades, participaran del mundo intelectual; 
en definitiva, una sociedad con personas que por su afán e inteligencia llega-
ran a niveles eminentes del saber, pero, precisamente por esa eminencia al-
canzada, estuvieran a disposición del resto de los componentes de la socie-
dad, del resto de los cristianos, y recibieran por ello el máximo respeto y 
reconocimiento.  

El mundo del saber también enlazaba con Dios y así exclamaba nuestra 
santa: “Yo le alabo mucho (al Señor) y las mujeres y los que no saben letras 
le habíamos siempre de dar infinitas gracias, porque haya quienes con tantos 
trabajos hayan alcanzado la verdad que los ignorantes ignoramos” (Vida, 
XIII). En pocas palabras, una sociedad amiga del saber que viera con toda 
naturalidad el trato con los hombres de letras y admirara su dedicación a la 
búsqueda de la verdad. 

Y puesto que la vida de oración y la vida intelectual han de ser compati-
bles, marchar a la par e interrelacionarse mutuamente para apoyarse una en 
otra, santa Teresa precisa que en cualquier ambiente, conventual o mundano, 
han de combinarse y hasta en algún caso tenerse presente en la misma ac-
ción, de manera que, incluso en el mismo momento de hacer oración, se 
razone. Ahora bien, con el sentido práctico que la caracterizaba, proponía 
que hubiera un tiempo para cada cosa, un momento para cada tarea, pero sin 
perder de vista que en toda acción se concentraba tanto lo intelectual como 
lo espiritual; con esta fórmula evitaba que cualquiera de las dos actividades a 
que nos referimos se convirtiera en una obsesión, que absorbiera por com-
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pleto la vida, e impidiera el desarrollo de la otra; aquí no quedaba más reme-
dio que apelar a la prudencia.  

“Pues tornando a los que discurren, digo que no se les vaya todo el tiem-
po en esto; porque, aunque es muy meritorio, no les parece, como es oración 
sabrosa, que ha de haber día de domingo, ni rato que no sea trabajar. Luego 
les parece es tiempo perdido, y tengo yo por muy ganada esta pérdida, sino 
que, como he dicho, se representen delante de Cristo, y sin cansancio del 
entendimiento se estén hablando y regalando con Él, sin cansarse en compo-
ner razones, sino presentar necesidades, y la razón que tiene para no sufrir-
nos allí. Lo uno un tiempo, y lo otro, otro; porque no se canse el alma de 
comer siempre un manjar. Éstos son muy gustosos y provechosos; si el gusto 
se usa a comer de ellos, traen consigo gran sustentamiento para dar vida al 
alma y muchas ganancias” (Vida, XIII).  

Dos capítulos más adelante insiste en la misma propuesta, pero aprovecha 
para volver a ensalzar el saber y ver en él la máxima riqueza de la que es posi-
ble disponer: “Así que en estos tiempos de quietud, dejar descansar el alma en 
su descanso; quédense las letras a un cabo; tiempo vendrá que aprovechen al 
Señor, y las tenga por tanto, que por ningún tesoro quisiera haberlas dejado de 
saber, solo para servir a Su Majestad, porque ayudan mucho” (Vida, XV). 

Pero no solo cuando escribió la Vida se manifestó de esta manera. Tam-
bién en el Camino de perfección, al aconsejar a sus muy queridas monjas de 
S. José de Ávila, su primera fundación, reitera que “son gran cosa letras para 
dar en todo luz” (Camino de perfección, V). Lo que, aparte de la simbología 
de la luz que por sí misma merece bastante atención, es de especial interés 
por estar dirigido a un pequeño grupo de mujeres dedicadas por entero a la 
vida de oración. El saber ha de estar presente en la vida espiritual y, si se 
llega a la experiencia de la unión mística, más aún; en ese caso se requiere 
contar con el saber por excelencia, la Filosofía, que en su tiempo era la cul-
minación del saber racional, y la Santa lo muestra con toda franqueza: “Mu-
cho valiera aquí poder hablar con quien supiera Filosofía; porque sabiendo 
las propiedades de las cosas, supiérase declarar; que me voy regalando en 
ello y no lo sé decir, y aun por ventura no lo sé entender” (Camino de per-
fección, XIX).  
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No recuerdo ningún otro pasaje de las obras de santa Teresa en que hable 
explícitamente de la necesidad de contar con la Filosofía, pero me parece 
muy relevante que la propia fundadora de S. José se diera cuenta de la im-
portancia y necesidad de contar con conocimientos filosóficos, los de uno 
mismo o los de otros a quienes se pudiera consultar, para facilitar la vida de 
oración. 

Por último, para no cansar demasiado pero demostrar que fue un interés 
continuo, también en las Moradas se encuentran expresiones del mismo 
cariz. Después de lamentarse de su poco saber y de sus limitaciones para 
expresarse y dar a conocer lo que ha experimentado, termina por decir: 
“Gran cosa es el saber y las letras para todo” (Moradas, IV, I). Es difícil 
expresar en menos palabras y con más naturalidad su admiración por el saber 
y el puesto decisivo en que lo colocaba dentro de la vida espiritual. 

3. SUS FUENTES: AMOR A LA LECTURA Y EXPERIENCIA MÍSTICA 

Esta admiración por las letras nacía de dos fuentes principales: por un la-
do, la afición a la lectura que había cultivado desde niña, por otro, su expe-
riencia mística. 

Sus padres habían sabido transmitir a los hijos, y en especial a santa Te-
resa, desde la infancia, un notable interés por la lectura. 

De su padre dice la Santa: “Era mi padre aficionado a leer buenos libros y 
así los tenía de romance para que leyesen sus hijos” (Vida, I). Por lo que se 
conoce de la biblioteca paterna, no solo estaban en ella los Evangelios, algu-
nas vidas de santos y libros de oración o piadosos, sino también libros de 
grandes poetas como Virgilio y Juan de Mena, y, lo que más nos interesa de 
acuerdo con lo que estamos tratando, obras filosóficas de Cicerón, Séneca y 
Boecio.  

Hay, pues, motivos suficientes para suponer que el padre de santa Teresa 
estaba familiarizado, si no con la Filosofía que en la época se enseñaba en 
las universidades, a fin de cuentas continuación de la escolástica medieval 
aunque muy renovada gracias a pensadores como Francisco Vitoria y otros 
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muchos, al menos con la Ética y los consejos prácticos que en torno a la vida 
se hacen en De oficiis, en los tratados estoicos o en las cartas a Lucilio y en 
la Consolatio. No era una formación de poca monta ni mucho menos, y, para 
un particular que buscaba en los libros razones eficaces y una base firme 
para educar a sus hijos, bastante suficiente. Tampoco es posible, y si se hace 
es con muy poco fundamento, descartar que santa Teresa leyese a menudo 
estos textos paternos y aprendiera de ellos más de un principio para reflexio-
nar sobre la vida y comportarse adecuadamente. 

Pero, de esta información que nos proporciona la Santa, hay dos aspectos 
en que vale la pena detenerse un poco. Primero, los libros no eran de uso 
exclusivo del padre, aunque este fuera su destino inicial, sino que tenían 
también como finalidad fomentar la afición a leer en los hijos y contribuir así 
a su formación intelectual. Segundo, parece que si no todos, al menos mu-
chos estaban en romance con lo que la entrada en el mundo de la cultura se 
podía iniciar desde niños con facilidad, ya que no era preciso el conocimien-
to del latín para enterarse de lo que importaba para mejorar el propio saber.  

Ciertamente, durante siglos, el latín había sido el medio de conocer y 
adentrarse en la Filosofía y cultivar el pensamiento racional. Daba la impre-
sión de que con las lenguas romances era posible abrirse paso en los géneros 
literarios: poesía, teatro, novela…, pero que a las lenguas romances les esta-
ba vedado el dominio de la Filosofía, que implícitamente parecía reservado 
para el latín. De hecho, los humanistas, que habían recuperado no pocos 
textos clásicos y procurado darlos a conocer con algunas buenas traduccio-
nes, habían contribuido de algún modo a la mitificación del latín como única 
lengua apropiada para la alta cultura; por supuesto, a la mitificación del latín 
ciceroniano frente al latín medieval lleno de barbarismos y fórmulas técni-
cas. Esto había llevado a algunos a sostener que solo en esta lengua se podía 
expresar con rigor y propiedad el saber racional. Además, las universidades, 
en parte por tradición y en parte por sostener esta postura, mantenían el latín 
como lengua oficial y usada a diario en clase. Parece que el padre de la Santa 
no compartía estos extremos, y, en consecuencia, no esperó a que sus hijos 
fueran latinistas para acercarles al mundo de la alta cultura.  

Esta actitud se nota en santa Teresa cuando defendía la extensión del sa-
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ber e intuía que era posible mejorar la cultura de todos los cristianos sin que 
por ello tuvieran que dedicar años al estudio del latín. Quizás venga aquí 
bien una aclaración: años después de la muerte de santa Teresa se desenca-
denó una notable polémica entre los partidarios del latín como lengua exclu-
siva de la Filosofía y quienes consideraban que esta pretensión exclusivista 
era irracional, pues en cualquier lengua se podía construir el saber racional; 
algunos pensadores españoles, por desgracia no muy conocidos, intervinie-
ron decisivamente en esta discusión a favor de las lenguas romances1.  

Parece que en la casa de la Santa se daba por supuesta esta tesis y que ella 
la mantenía, muchos años después, pues se lamenta con amargura ante la 
prohibición de ciertas lecturas en romance hecha por el inquisidor Fernando 
de Valdés y nos dice: “Cuando se quitaron muchos libros de romance, que 
no se leyesen, yo sentí mucho, porque algunos me daba recreación leerlos” 
(Vida, XXVII). Creo que en este momento, con su queja, traspasaba el ámbi-
to del sentimiento personal ante la decisión inquisitorial, y apuntaba a las 
dificultades que, inevitablemente, tenían y tendrían la mayoría de los espa-
ñoles al verse privados de un buen soporte intelectual. 

Además, su madre también influyó en este amor a la lectura y al saber, 
aunque fuera de un modo indirecto y la Santa, años después, lo viera con 
reparos. De ella dice: “Era aficionada a libros de caballería, y no tan mal 
tomaba este pensamiento como yo lo tomé para mí, porque no perdía su 
labor; sino desenvolvíamonos para leer en ellos, y por ventura lo hacía para 
no pensar en grandes trabajos que tenía, y ocupar sus hijos, que no anduvie-
sen en otras cosas perdidos” (Vida, II).  

Evidentemente, estas lecturas no estaban al nivel filosófico y cultural de 
las del padre, que ni veía con buenos ojos, ni mucho menos recomendaba, el 
hábito de leer este tipo de libros de tanto éxito en la época, pero más bien 
hay que fijarse en los objetivos que perseguía su madre: entretenerse y evitar 
que sus hijos se dedicaran a cosas menos provechosas en su tiempo libre, 
pues, en ningún caso, se dejaba de cumplir con las obligaciones. No era una 
mala táctica para enfocar la educación de sus hijos e impedir que el ocio les 
llevara por malos derroteros.  
                                                 
1 Vs. el concepto de ciencia en Francisco Sánchez. 
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El hecho de que, muchos años después, santa Teresa juzgara su propia 
afición a los libros de caballería, no la de su madre, como negativa, por ver 
en ella una pérdida de tiempo en su camino hacia Dios y una falta de obe-
diencia, por practicarla a escondidas de su padre, no quita para reconocer el 
entusiasmo de la Santa por la lectura, que la llevó a familiarizarse, ya de 
niña, con los libros de vidas de santos y a un primer intento, intento infantil 
en compañía de su hermano Rodrigo, de encaminarse hacia Dios. 

Respecto a la otra fuente de su aprecio por el saber, su experiencia místi-
ca, hay que decir que fue mucho más decisiva que la anterior, ya que esta 
experiencia había que entenderla y explicarla, y eso no le era fácil de hacer 
por no disponer, a su juicio, de una preparación intelectual adecuada, pues 
“era el trabajo que yo no sabía poco ni mucho decir lo que era mi oración” 
(Vida, XXIII) y además “este lenguaje de espíritu es tan malo de declarar a 
los que no saben letras, como yo, que habré de buscar algún modo, y podrá 
ser las menos veces acierte a que venga bien la comparación” (Vida, XI). 
Pero distingamos en esta experiencia varios momentos para analizar mejor la 
necesidad de saber qué implicaba. 

El primero se caracterizaba por el desconcierto; un desconcierto que cul-
minaba en paradoja y del que era preciso hablar sirviéndose de expresiones 
que rayaban con lo contradictorio: “el entendimiento no discurre, a mi pare-
cer, mas no se pierde; mas como digo, no obra, sino está como espantado de 
lo mucho que entiende; porque quiere Dios entienda que de aquello que su 
majestad le representa, ninguna cosa entiende” (Vida, X). La experiencia era 
tan especial, tan insólita y extraña, que ni siquiera sabía si correspondía a su 
mera imaginación o tenía fundamento en la realidad, tampoco si era tenta-
ción diabólica o provenía de la acción de Dios, pues, en más de un caso, que 
la fama había propagado, la supuesta experiencia mística de otras personas 
no había sido más que un engaño y una estafa para llamar la atención y vivir 
del fruto de la mentira. Santa Teresa lo deja claro:  

“Yo, como en estos tiempos habían acaecido grandes ilusiones en muje-
res y engaños que las había hecho el demonio, comencé a temer, como era 
tan grande el deleite y suavidad que sentía, y muchas veces sin poderlo ex-
cusar, puesto que veía en mí por otra parte una grandísima seguridad que era 
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Dios, en especial cuando estaba en la oración, y veía que quedaba allí muy 
mejorada y con más fortaleza; mas en distrayéndome un poco tornaba a te-
mer y a pensar si quería el demonio, haciéndome entender que era buena, 
suspender el entendimiento para quitarme la oración mental” (Vida, XXIII).  

El desconcierto era tan grande que no sabía a qué atenerse, ni de qué se 
trataba, ni siquiera a quién dirigirse para abrirse camino y encontrar una 
salida adecuada: “Así que todo lo veía trabajoso, como el que está metido en 
un río, que a cualquier parte que vaya de él, teme más peligro, y él se está 
casi ahogando” (Vida, XXIII). Pero lo llamativo de este desconcierto es que, 
en medio de la duda, santa Teresa se dio cuenta de que esta situación se de-
bía a la total ignorancia que tenía de cuanto le pasaba en la oración, y que la 
confusión y la completa oscuridad debidas a esta ignorancia se podían corre-
gir gracias al saber.  

Ella no tenía suficiente preparación y por ello, aunque vivía una expe-
riencia extraordinaria, estaba en la gran dificultad de no comprenderla ni 
saberla explicar: “Todo parece lo halla junto, y no sabe lo que ha hallado, ni 
aun yo sé cómo darlo a entender; porque para hartas cosas eran menester 
letras” (Vida, XIV); de aquí surgió el anhelo por ampliar y mejorar su saber, 
por disponer de medios apropiados para dar a conocer lo que sentía y le pa-
saba, lo que le llevó a exclamar: “¡Quién tuviera palabras para dar a entender 
qué dais a los que se fían de Vos, y qué pierden los que llegan a este estado y 
se quedan consigo mismos!” (Vida, XXII). Años más tarde, cuando ya había 
superado el desconcierto inicial y sabía cómo se salía de él, recordaba los 
problemas que había tenido por desconocimiento de cuestiones básicas para 
un universitario, pero no para una persona que solo contaba con la cultura 
aprendida en el ambiente familiar y en la convivencia con las monjas de los 
conventos de su época: “Yo he andado en esto de esta barahúnda del pensa-
miento bien apretada alguna vez; y habrá poco más de cuatro años, que vine 
a entender por experiencia, que el pensamiento o imaginación, porque mejor 
se entienda, no es el entendimiento, y preguntélo a un letrado, y díjome que 
era así, que no fue para mí poco contento. Porque, como el entendimiento es 
una de las potencias del alma, hacíaseme recia cosa estar tan tortolito a ve-
ces, y lo ordinario vuela el pensamiento de presto, que solo Dios puede atar-
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le, cuando nos ata así, de manera que parece estamos en alguna manera des-
atados de este cuerpo […] Y es el mal, que, como no pensamos que hay que 
saber más de pensar en Vos, aún no sabemos preguntar a los que saben, ni 
entendemos qué hay que preguntar, y pásanse terribles trabajos, porque no 
nos entendemos; y lo que no es malo, sino bueno, pensamos que es mucha 
culpa… Y por la mayor parte, todas las inquietudes y trabajos vienen de este 
no nos entender” (Moradas, IV I). 

Pero este desconcierto no debía ni podía ser permanente en una mujer 
decidida y activa como la Santa. Si fuera así, sería completamente estéril, y 
la esterilidad no podía fundamentar ni la vida intelectual ni la vida de ora-
ción. Desde el principio de su experiencia mística, santa Teresa tenía claro 
que precisaba dar los pasos imprescindibles y necesarios para salir de él. El 
hecho del desconcierto era indudable, pero tenía que ser el punto de arran-
que de un planteamiento fecundo, una vez conocido que nacía de la igno-
rancia propia.  

Ante la necesidad de saber y el sentimiento de incapacidad de comprender 
y dar a conocer la realidad de la experiencia mística que estaba viviendo, no 
quedaba más remedio que informarse. Así se entraba en el segundo momento 
de la experiencia: el momento de la indagación. Ésta, en un principio se podía 
intentar recurriendo a los libros de oración que manejaba, pero era difícil que 
en ellos encontrara una salida, porque los conocía a fondo y no habían impedi-
do que quedara desconcertada; no obstante, sería una temeridad no contar con 
los medios disponibles, porque, mantenerse en el desasosiego sin intentar po-
ner remedio, se convertiría en una solución errada, y los libros de que disponía 
eran el recurso más inmediato; la misma Santa nos habla de cómo dio este 
paso: “Como yo no tenía maestro, y leía en estos libros, por donde poco a 
poco yo pensaba entender algo, y después entendí, que si el Señor no me mos-
traba yo pudiera poco con los libros aprender” (Vida, XXII).  

El otro medio, como señala en el texto anterior, era acudir y consultar a 
quienes supieran más y estuvieran capacitados para dar una respuesta correcta, 
pero no era sencillo encontrar personas preparadas y, durante años se encontró 
con confesores de un nivel cultural insuficiente que más que solucionarle los 
problemas, se los aumentaban. Santa Teresa tenía muy claro que se necesitaba 
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una preparación intelectual superior a la habitual entre la gente de su tiempo, y 
aún más entre mujeres, para salir de esta situación paradójica, inesperada y 
peligrosa, y que el ideal sería disponer de todo el saber posible ya fuera propio, 
ya lo fuera de aquellos a los que por necesidad consultaba, y por este motivo 
no se recata, a este respecto, de criticar a los confesores mal preparados y dice 
de ellos “gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados, porque no 
los tenía de tan buenas letras como quisiera” (Vida, V). 

Pero, como se ha indicado más arriba, no resultaba fácil dar con quienes 
dispusieran de dicha preparación y eso que sin letrados bien formados era 
casi imposible resolver con sentido los problemas que planteaba la experien-
cia mística y cabía incluso la posibilidad de la pérdida del camino de ora-
ción. “Porque yo no hallé maestro, digo confesor que me entendiese, aunque 
le busqué, en veinte años después de esto que digo (que me hizo harto daño 
para tornar muchas veces atrás, y aun para del todo perderme)” (Vida, IV). 
Tras el reconocimiento de la propia ignorancia, pues, la exigencia de conocer 
se hacía más precisa y, no bastaba un simple barniz de conocimientos que 
pareciera resolver el problema, sino un saber que llegara al fondo de las 
cuestiones y diera razón de ellas.  

El siguiente momento se produce tras su relación con personas entregadas 
a la vida de oración, como S. Pedro de Alcántara, “porque quiso el Señor le 
tuviera para volver por mí y animarme en tiempo de tanta necesidad” (Vida, 
XXVII) y, sobre todo, por haber encontrado confesores capaces de com-
prenderla, intelectualmente preparados y con suficiente vida espiritual para 
aconsejar acertadamente de modo que, tras consultarlos, santa Teresa se 
sentía segura pues “buen letrado nunca me engañó” (Vida, XXII).  

Gracias a ellos constata que no debía albergar duda alguna sobre la bon-
dad del tipo de oración a que había llegado. Era el momento de la convicción 
profunda de que su experiencia tenía una base real, no fantasiosa, y no podía 
provenir del maligno, pues el resultado era siempre asentarse con humildad 
en el camino de oración y apartarse del pecado, incluso del más mínimo y 
venial. El momento en que la Santa se siente con plenitud de fuerza para, 
con la ayuda de Dios, seguir en el camino de oración que hacía años había 
comenzado y realizar cualquier gran obra que se presentara “porque convie-
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ne mucho no apocar los deseos” (Vida, XIII), siempre y cuando se haga con 
humildad y se confíe en Dios, que “es amigo de ánimas animosas” (ibid.).  

En este momento las empresas se ven factibles a pesar de su dificultad, 
pero sin caer en la pura ilusión, sino contando con las características y posi-
bilidades de cada persona y aceptando que somos hombres y que podemos 
cometer errores y fallar en nuestras previsiones pues “no somos ángeles, sino 
tenemos cuerpo” (Vida, XXII). Hay aquí todo un programa realista de actua-
ción que santa Teresa enfoca, porque es a lo que ha decidido dedicar su vida, 
hacia la oración contemplativa, pero que es válido para cualquier trabajo o 
profesión seriamente ejercitada, y la Santa no se avergonzaría ni arrepentiría 
de ofrecerlo para su aplicación en cualquier campo de las tareas humanas en 
que se quisiera desarrollar la vida.  

Al llegar a esta situación podría decirse que se ha superado lo más difícil 
y se está en condiciones de aprovechar al máximo la vida de oración. Pero 
sin olvidar que se está muy lejos de poseer el saber imprescindible para lle-
var a cabo la labor espiritual que pretende: “¡Oh, válgame Dios! Quien tuvie-
ra aquí junta toda la elocuencia de los mortales y sabiduría para saber bien, 
como acá se puede saber, que todo es no saber nada, para este caso dar a 
entender alguna de las muchas cosas que podemos considerar para conocer 
algo de quién es este Señor y Bien nuestro” (Camino de perfección, XXII). 
A pesar de todo, ahora se produce el agradecimiento a cuantos saben y han 
sido capaces de contribuir a superar los problemas por los que ha pasado y, 
al comparar la capacidad de estos maestros para dar luz, para aclarar lo que 
ella les contaba, con su incapacidad para comunicarla y darla a entender, 
dice con toda naturalidad: “Paréceme que tuviera en poco la vida por dar a 
entender una sola verdad de estas” (Vida, XXI). 

4. PARTIR DE LA EXPERIENCIA 

De lo dicho hasta aquí se puede aceptar con bastante seguridad que santa 
Teresa buscaba y realizaba, en tanto le era posible, la conjunción entre vida 
intelectual y vida de oración sirviéndose del saber propio, no tan escaso co-
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mo, por humildad, nos dice, y del que le podían proporcionar todas las per-
sonas cultas de su época con las que tenía alguna relación y le constaba que 
llevaban una intensa vida espiritual. En pleno siglo XVI, el antiguo ideal de 
san Agustín, entender para creer y creer para entender, se ofrecía en una 
versión más conforme a los tiempos que se vivían: si quieres andar por el 
camino de perfección y salvarte, prepárate intelectualmente y, si no dispones 
de buena preparación intelectual, confía en quienes saben más que tú. Esta 
disposición de ánimo era la más útil y provechosa que, a su juicio, se podía 
tener y con ella se dispuso a escribir y aconsejar a quien le preguntara o qui-
siera conocer su modo de vida. 

El saber intelectual en toda su obra se entiende como un instrumento que 
cumple varias funciones básicas: entender en qué consiste la experiencia, sea 
del tipo que sea, también, por tanto, la experiencia mística; situarla dentro 
del ámbito que le corresponda, distinguiendo los diferentes tipos de ella y 
descubriendo sus particularidades; y evitar que se desnaturalice la realidad 
de la experiencia con expresiones inadecuadas al no dar a entender bien a 
otros aquello en que consiste la experiencia analizada. En resumen, conocer 
la realidad que se estudia y saberla explicar. Es lo que ella llama dar luz.  

Por encima del saber intelectual hay que contar también con el que pro-
viene directamente de Dios, ya sea el saber revelado en las Sagradas Escritu-
ras, ya sea el que se adquiera en la unión mística, pero éste responde a otros 
criterios y escapa a lo que aquí se trata, aunque venga bien citar un ejemplo 
que da la Santa: “Entendí grandísimas verdades sobre esta Verdad, más que 
si muchos letrados me lo hubieran enseñado. Paréceme que en ninguna ma-
nera me pudiera imprimir así, ni tan claramente se me diera a entender la 
vanidad de este mundo. Esta verdad, que digo se me dio a entender, es en sí 
misma verdad, y es sin principio ni fin, y todas las demás verdades dependen 
de esta verdad, como todos los demás amores de este amor, y todas las de-
más grandezas de esta grandeza; aunque esto va dicho oscuro para la clari-
dad con que a mí el Señor quiso se me diese a entender” (Vida, XL). 

Distinguía, pues, dos niveles de saber; pero el que dependía de los hom-
bres por completo era el obtenido gracias a la aplicación de las capacidades 
intelectuales, esto es, era el saber racional y de él es del que se está tratando 
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aquí. La confianza, pues, había que tenerla en cuantos saben; por supuesto, 
en quienes saben, no en quienes dicen saber o parece que saben. Precisamen-
te por este motivo, al haber tratado con personas de mucho saber, pero tam-
bién con otras, que parecían saber, pero eran ignorantes, la Santa fue con-
formando un esquema mental que le sirvió tanto en las cuestiones mundanas 
como en las espirituales. Este esquema mental se basaba en dos pilares: la 
experiencia y la actitud crítica, que siguen siendo hoy día básicos en el pen-
samiento racional. 

Santa Teresa parte de que el comienzo del saber está en la experiencia: 
“En todo es menester experiencia” (ibid.). Si se quiere conocer algo sobre 
una parte del mundo, es preciso tener experiencia, directa o indirecta, de esa 
parte del mundo; igualmente, si uno quiere saber algo de la vida espiritual, 
no le queda más remedio que tener experiencia de ésta “porque si no tiene 
experiencia de estas cosas, por letrado que sea, no bastará para entenderlo” 
(Fundaciones, VIII). La mera cultura libresca era sin duda insuficiente y 
dejaba demasiado espacio a la imaginación para fundamentar sobre ella el 
saber. Por ello, desde su primera obra, se ceñía con todo rigor al ámbito de la 
experiencia en sus declaraciones y escritos: “No diré cosa que no haya expe-
rimentado mucho” (Vida, XVIII) y repite casi al pie de la letra en el prólogo 
del Camino de perfección: “No diré cosa que en mí, o por verla en otras, no 
las tenga por experiencia” (prólogo).  

Estas sucesivas declaraciones a favor de la experiencia y de centrarse, por 
principio, en torno a ella, pueden interpretarse como el reflejo de un mero 
tópico, pero, si se tiene presente la polémica de su tiempo en torno al forma-
lismo y a la validez real de los métodos de conocimiento alejados de la expe-
riencia (expresados en las obras de los defensores de la Retórica y la Lógica 
terminista o entre los diversos opositores renacentistas al aristotelismo) la 
insistencia de la Santa en limitar sus descripciones a lo que se puede conocer 
por experiencia, adquiere un sentido más profundo que el de un simple tópico.  

Con ello no se está pretendiendo en estas líneas hacer de santa Teresa una 
de las intervinientes en la polémica o de hacerla conocer las corrientes de 
pensamiento de su época, sino solo indicar que sus afirmaciones respondían 
a una extendida preocupación en su tiempo, que podía ser expresada como 
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algo natural sin que, por ello, se tuviera conocimiento de los debates que 
estaba originando. Santa Teresa era hija de su tiempo y, por lo que escribe, 
no era ajena a la valoración de la experiencia como base para entender la 
realidad.  

Pero la experiencia de la que habla la Santa no era la experiencia de los 
filósofos aristotélicos ni mucho menos la experiencia matematizada que se 
impondrá en el dominio de la ciencia un siglo después o la de los platónicos, 
a pesar del sentido platonizante que tenía la experiencia relatada por ella 
misma en los párrafos de la Vida, que hemos citado anteriormente. Ella 
habla de la experiencia vivida, la experiencia que se siente y se tiene en tanto 
conforma la propia vida, de manera que no todos los momentos del vivir son 
iguales, sino que unos marcan y otros pasan desapercibidos; la experiencia 
que suscita problemas, imprime y deja huella para toda la vida, es la expe-
riencia a que se refiere la Santa; experiencia en la que importa la calidad del 
contenido y no la cantidad del tiempo empleado en vivirla.  

Este tipo de experiencia implica, como mínimo, dos elementos: el hom-
bre que la vive y el ámbito en que se produce y por el que se la vive; uno y 
otro son indispensables para que se dé, pues no se vive en abstracto ni de 
forma ajena a lo que provoca la experiencia vital; es la experiencia de lo que 
hacemos y de lo que nos pasa (no es inadecuado recordar con ello a uno de 
nuestros más grandes filósofos, aunque fuera poco amigo de la mística), dos 
facetas unidas siempre en conjunción interactuante; y en la experiencia de la 
vida espiritual ese polo en que se produce y por el que se la vive es la rela-
ción con Dios, un tipo de experiencia tan particular y significativa, tan dife-
rente y extraña a las experiencias mundanas, que su valor no está en los días 
o años de oración, sino en el aprovechamiento que se hace de la relación de 
oración; no está en la cantidad, sino en la calidad. “Porque en cosas de espí-
ritu, en poco tiempo tiene mucha experiencia, que esto son dones que da 
Dios cuando quiere y como quiere, y ni va en el tiempo ni en los servicios. 
No digo que no hace esto mucho, mas que muchas veces no da el Señor en 
veinte años la contemplación que a otros da en uno” (Vida, XXXIV). 

Sin lugar a dudas, la experiencia vivida es siempre personal, pero puede 
enriquecerse si contacta con experiencias similares de otros y, a su vez, enri-
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quecer a los demás si se les comunica cómo se la ha vivido. La experiencia 
espiritual que otros tengan se convierte así en un elemento que facilita la 
comprensión de las experiencias nuevas y hace que no parezcan tan raras y 
extrañas: “Como ya estas moradas se llegan más adonde está el Rey, es 
grande su hermosura, y hay cosas tan delicadas que ver y que entender, que 
el entendimiento no es capaz para poder dar traza cómo se diga siquiera algo 
que venga tan al justo, que no quede bien oscuro para los que no tienen ex-
periencia; que quien la tiene, muy bien lo entenderá, en especial si es mu-
cha” (Moradas, IV I). 

Pero esto no es más que parte del juego de conocer a partir de la experien-
cia, y así quienes no viven en una sociedad concreta no entienden fácilmente 
la serie de normas o tratamientos que se producen entre los miembros de esa 
sociedad concreta y quienes no están familiarizados con los números, por 
ejemplo, se encuentran con dificultades para descubrir y seguir sus relaciones. 

Pero para que cualquier experiencia se pueda comunicar con pleno senti-
do es necesario comprenderla y relatarla bien, y aquí está una de las mayores 
dificultades, sobre todo cuando se trata de una experiencia mística; porque, 
en este caso, se puede tener la convicción íntima de conocerla y saber que es 
fundamental para la vida, pero no siempre se cuenta con el lenguaje y la 
preparación adecuada para darla a entender. Y es que la convicción íntima 
tiene un valor muy reducido incluso en la vida mundana y en lo que puede 
alcanzar el entendimiento por sí solo. Por supuesto, da la seguridad necesaria 
a quien la tiene, pero no permite por este solo motivo compartir la experien-
cia que solo puede compartirse, en serio y de verdad, si se comunica a los 
demás y éstos la entienden.  

“Son tan oscuras de entender estas cosas interiores que a quien tan poco 
sabe como yo, forzado habrá de decir muchas cosas superfluas y aun desati-
nadas, para decir alguna que acierte. Es menester tenga paciencia quien lo 
leyere, pues yo, la tengo para escribir lo que no sé; que, cierto, algunas veces 
tomo el papel como una cosa boba, que ni sé qué decir ni cómo comenzar” 
(Moradas, I II). 

Ahora bien, ninguna experiencia acaba en sí misma y tiene carácter abso-
luto, mucho menos la experiencia espiritual; todas han de ser confrontadas 
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con otras de su mismo nivel y ámbito, y analizada para discernir su valor. 
Este análisis solo puede hacerse desde el saber y, por ello, recurrir a los ex-
pertos, a los que saben más que uno, se convierte aquí en una necesidad in-
mediata, pues solo éstos puede dar luz sobre la experiencia y establecer con 
rigor su valor; en el caso de santa Teresa eso se concretaba en declarar la 
experiencia de oración ante el confesor: “Lo más seguro es, yo así lo hago y 
sin esto no tendría sosiego ni es bien que mujeres le tengamos, pues no te-
nemos letras, y aquí no puede haber daño, sino mucho provecho, […] que no 
deje de comunicar toda mi alma, y las mercedes que el Señor me hace, con el 
confesor, y que sea letrado y que le obedezca” (Vida, XXVI). 

Además, para un católico, para alguien que quiere mantenerse dentro de 
la Iglesia, hay un marco que le ayuda a contrastar su experiencia espiritual; 
consiste en constatar que esta experiencia está dentro de la doctrina que sur-
ge del magisterio de la Iglesia, porque las experiencias religiosas no pueden 
suponer una ruptura con la Iglesia, como ocurría con las experiencias de los 
líderes protestantes. Dicho de otra manera, de lo primero que se tenía que 
tener luz era de si la experiencia estaba dentro de la ortodoxia. Porque no se 
trata de descubrir nuevos dogmas de fe que reemplacen a los ya establecidos; 
ni siquiera de nuevas interpretaciones de los antiguos dogmas; sino de en-
contrar renovadas formas de vida religiosa, de expresión de la religiosidad, 
dentro de la Iglesia. Esto lo deja claro la Santa hablando de sí misma en ter-
cera persona: “Con todo esto, a tiempo no le faltaban temores, y parecióle 
que a gente espiritual también podían estar engañados como ella, que quería 
tratar con grandes letrados, aunque no fuesen muy dados a oración, porque 
ella no quería sino saber si eran conforme a la Sagrada Escritura todo lo que 
tenía” (Relaciones espirituales IV).  

Pero, por si acaso, en todo momento insiste en que si algo dice en contra 
de la doctrina católica se retire y se borre: “En todo lo que en él dijere, me 
sujeto a lo que tiene la Madre Santa Iglesia Romana, y si alguna cosa fuera 
contraria a esto es por no entenderlo. Y así, a los letrados que lo han de ver, 
pido, por amor a Nuestro Señor, que muy particularmente lo miren y en-
mienden si alguna falta en esto hubiere” (Camino de perfección, protesta-
ción). Pero sin olvidar que los caminos de Dios son infinitos y que no hay 
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una forma exclusiva de orar ni de salvarse, pues “así como hay muchas mo-
radas en el cielo, hay muchos caminos” (Vida, XIII) y “por muchos caminos 
y vías lleva Dios a las almas” (Vida, XXII).  

Esta amplitud para entender la experiencia espiritual es muy recomenda-
ble en todos los que tengan por misión cuidar de los cristianos que quieran 
seguir un camino de oración a cualquier nivel, sea el más sencillo o el más 
elevado. Con esta seguridad de estar dentro de la Iglesia y de poder corregir 
cuanto se salga de ella, santa Teresa relata su vida con libertad, pues, lo que 
importa siempre es decir la verdad y ni engañar ni engañarse, para que así se 
descubra mejor cómo encuadrar lo que se está diciendo y también si los 
hechos relatados corresponden o no a la doctrina del magisterio eclesiástico: 
“Y por pensar vuestra merced hará esto, que por amor del Señor le pido, y 
los demás que lo han de ver, escribo con libertad. De otra manera sería con 
gran escrúpulo, fuera de decir mis pecados, que para esto ninguno tengo; 
para lo demás basta ser mujer para caérseme las alas, cuanto más mujer y 
ruin. Y así, lo que fuere más de decir simplemente el discurso de mi vida, 
tome vuestra merced para sí, pues tanto me han importunado escriba alguna 
declaración de las mercedes que me hace Dios en la oración, si fuera con-
forme a las verdades de nuestra santa fe católica; y si no, vuestra merced lo 
queme luego, que yo a esto me sujeto; y diré lo que pasa por mí, para que, 
cuando sea conforme a esto, podrá hacer a vuestra merced algún provecho; y 
si no, desengañará a mi alma, para que no gane el demonio adonde me pare-
ce que gano yo; que sabe el Señor, como después diré, que siempre he pro-
curado buscar quien me dé luz” (Vida, X). 

5. ESPÍRITU CRÍTICO Y RIGOR EN EL LENGUAJE 

El otro pilar, como se ha dicho, es el espíritu crítico. Este espíritu se apli-
ca a uno mismo y a los demás. Y, según santa Teresa, es muy conveniente 
comenzar por uno mismo y ser capaz de aceptar que se puede estar equivo-
cado a pesar de todo y que la propia experiencia no tiene por qué ser acepta-
da como valiosa, porque quizás esté fuera de lo que el saber puede aceptar: 
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“No sé si digo desatinos. Si lo son, vuestra merced los rompa; y si no lo son, 
le suplico ayude a mi simpleza con añadir aquí mucho” (Vida, VII). Y años 
después, al escribir las Moradas insiste: “Aunque si me engañare, estoy muy 
aparejada a creer lo que dijeren los que tienen letras muchas” (Moradas, V 
I).  

Someter lo experimentado (o lo dicho sobre la experiencia) a la conside-
ración de los expertos, esto es, aceptar con espíritu crítico que, incluso en la 
base, esto es, en la propia experiencia vivida, que parece lo más evidente de 
todo, pueda haber error por ser meramente un producto de la imaginación o 
tentación del diablo, es la clave para caminar dentro de la verdad, y este es el 
objetivo de todo saber, del intelectual y del contemplativo.  

Pero de aquí se sigue que la tarea del saber no es una tarea individual, aun-
que el individuo tenga mucho que decir, sino de crítica constante de unos ante 
otros. El otro, el que recibe la noticia de la experiencia y vive las propias, tiene 
algo que decir para aceptarla o rechazarla críticamente. Y es el mundo del 
saber el que nos da luz y nos aclara la propia experiencia, de modo que se 
convierta en la base de la vida de oración y sin él este mundo espiritual carece-
ría de fundamento: “este tener verdadera luz para guardar la ley de Dios con 
perfección, es todo nuestro bien; sobre esta asienta bien la oración; sin este 
cimiento fuerte, todo el edificio va falso” (Camino de perfección, V). 

Todo lo anterior no quiere decir que el experto quede fuera del ámbito de 
la crítica, y se sitúe por encima del resto de los mortales como un oráculo 
que posee siempre la verdad. Muy al contrario, está siempre dentro de él y 
con más exigencias que ninguna otra persona. En primer lugar, no puede 
haber un experto que sea capaz de abarcar todo el saber, pues las experien-
cias son tantas y tan variadas que alguna ha de escapársele. Lejos, pues de 
santa Teresa la pretensión de encontrar un sabio que dé respuesta acertada a 
todas las cuestiones o que disponga de la panacea universal para solucionar 
todas las preocupaciones que una vida intensa pueda plantear. “Hay diferen-
tes caminos por donde lleva a Dios, y no por fuerza los sabrá todos un confe-
sor” (Camino de perfección, V).  

Además, el mundo del saber es, en su conjunto, un mundo abierto y críti-
co, un mundo en que el estudio es constante, porque siempre habrá nuevos 
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temas y cuestiones que investigar y siempre habrá correcciones pertinentes 
para mejorar lo sabido, e informaciones nuevas que hagan cambiar lo esta-
blecido o ayuden a comprender lo que parecía inexplicable; por eso santa 
Teresa al hablar de un buen letrado dice “ha procurado estudiar todo lo que 
por estudio ha podido en este caso, que es buen letrado, y lo que no entiende 
por experiencia, infórmase de quien la tiene” (Vida, XXXIV) y en esta in-
formación cualquiera puede aportar un aspecto decisivo que cambie el resul-
tado final de la pesquisa, pero todo esto siempre y cuando se le aplique el 
mismo rigor crítico; la cerrazón intelectual era, pues, un mal camino para 
moverse en el mundo del saber y analizar las experiencias, mientras que la 
apertura de mente para escuchar y captar lo experimentado por otros y acep-
tar los conocimientos que los demás pudieran alcanzar, ayudaba a desenvol-
verse en dicho mundo.  

No seguir estas puntualizaciones sería hacer del saber un espacio en que 
cualquier iluso podría imponer sus interpretaciones u ocurrencias, como si 
estas estuvieran confirmadas y eso llevaría al desbarajuste total: “Mirad que 
no son tiempos de creer a todos, sino a los que viereis van conforme a la vida 
de Cristo” (Camino de perfección, XXI). 

De la variedad de datos, del espíritu crítico y de la constante aportación 
de nuevas experiencias, con la imposibilidad de saberlas todas, se sigue que 
por muy experto que se sea no se debe caer en el dogmatismo. Lo que se 
dice, aunque sea la experiencia vivida, no se puede tomar como dogma en 
ningún caso, ni siquiera cuando la experiencia propia sea evidente. “No es 
mi intención ni pensamiento que será tan acertado lo que dijere aquí, que se 
tenga por regla infalible, que sería desatino en cosas tan dificultosas. Como 
hay muchos caminos en este camino del espíritu, podrá ser acierte a decir de 
alguno de ellos algún punto; si los que no van por él no lo entendieren, será 
que van por otro” (Fundaciones, V).  

De modo que es peligroso, y puede ser una terrible falta de respeto a los 
demás, convertir un modelo de vida, por muy estimable que sea, en un uni-
forme que todos los demás deban vestir. El modelo puede orientar y ser un 
ejemplo digno de tenerse en cuenta o de seguirse, pero sin que pode o ani-
quile la individualidad del otro ni la creatividad de cada vida.  
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Y precisamente porque en el mundo del saber toda aportación es bienve-
nida, el hecho de ser mujer no puede invalidar para contribuir a su desarro-
llo, pues el saber, que se interpreta como parte de la riqueza que Dios puede 
conceder a toda persona, no puede estar restringido a los varones y vetado a 
las mujeres. Ser mujer no lleva anejo estar incapacitada para la formación 
intelectual ni para cultivar el pensamiento racional. No es que santa Teresa 
haga proclamas de feminismo a la manera actual, sino que, como persona 
inteligente y consciente de la importancia de lo que plantea, saca la conse-
cuencia natural de su manera de entender el saber cómo un ámbito abierto a 
todos y sometido al juicio de todos los que dispongan de experiencia sufi-
ciente, sepan expresarla y la acompañen de la actitud crítica imprescindible: 
“Que tampoco nos hemos de quedar las mujeres tan fuera de gozar las rique-
zas del Señor. De disputarlas y enseñarlas, pareciéndoles aciertan, sin que lo 
muestren a letrados, eso sí” (Conceptos del amor de Dios, I).  

Y esto permite que santa Teresa se sienta justificada para investigar, para 
aclarar y proclamar ante todos aquello de lo que tiene experiencia y de lo 
que sabe algo, por poco que sea, mucho más cuando no hay una doctrina o 
teoría definitiva que lo impida y está en discusión entre los expertos la inter-
pretación correcta; lo que en la vida espiritual, e incluso en las explicaciones 
e interpretaciones de la doctrina de la Iglesia, se daba con harta frecuencia y 
se extendía mucho más allá de lo que estaban dispuestos a reconocer los 
espíritus de vía estrecha.  

“Pues tornando a lo que comencé a decir, grandes cosas debe haber y 
misterios en estas palabras, pues cosa de tanto valor que me han dicho letra-
dos (rogándoles yo me declaren lo que quiere decir el Espíritu Santo, y el 
verdadero sentido de ellos) dicen que los doctores escribieron muchas expo-
siciones, y que aún no acaban de darle. Parecerá demasiada soberbia la mía, 
siendo esto así, quereros yo declarar algo; y no es mi intento, por poco 
humilde que soy, pensar que atinaré a la verdad. Lo que pretendo es que así 
como yo me regalo en lo que el Señor me da a entender, cuando algo de ello 
oigo, que decíroslo por ventura os consolará como a mí. Y si no fuese a pro-
pósito de lo que quiere decir, tómolo yo a mi propósito; que no saliendo de 
lo que tiene la Iglesia y los santos […] licencia nos da el Señor, a lo que 
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pienso, como nos la da, para que pensando en la sagrada Pasión pensemos 
muchas más cosas de fatigas y tormentos que allí debía de padecer el Señor, 
de que los Evangelistas escriben” (Conceptos del amor de Dios, c. I). 

Pero este esquema intelectual abierto exige un grado de libertad en todos 
los niveles del saber y en todos los pasos que se den para conseguir buenos 
resultados es él. No se trata de una libertad absoluta en sentido platónico, 
sino del concreto uso de ella dentro de las coordenadas en que se vive. A 
esta libertad ya se ha hecho alguna referencia en párrafos anteriores, y, en el 
caso de la Santa, comenzaba por la libertad de expresarse, dentro del marco 
de la doctrina católica, sin las limitaciones que la falta de un buen manejo 
del lenguaje pudiera provocar, pues una inadecuada expresión se podía co-
rregir si se aceptaba la crítica y se admitía que se estaba sometido a ella.  

No obstante, santa Teresa iba mucho más allá. En lo referente a las expe-
riencias de oración, frente a la imposición de las interpretaciones de un con-
fesor poco preparado, que puede coartar decisivamente el desarrollo espiri-
tual y dañar, en lugar de ayudar, a quien tiene la experiencia hasta el extremo 
de impedir que la siga viviendo, la Santa reivindica la libertad de elegir otro 
que permita contrastar con más eficacia las experiencias espirituales, y la 
libertad de tratar con cuantos maestros espirituales se puedan conocer, ya 
que “cuando el demonio tentase al confesor en engañarle en alguna doctrina, 
como sepa trata con otros, iráse a la mano y mirará mejor en todo lo que 
hace.  

Quitada esta entrada al demonio, yo espero en Dios no la tendrá en esta 
casa; y así pido, por amor del Señor, al obispo que fuere, que deje a las her-
manas esta libertad, y que no se la quite, cuando las personas fueren tales 
que tengan letras y bondad” (Camino de perfección, V).  

La vida del espíritu no debe estar constreñida a la rigidez de un director 
espiritual, aunque la dirección espiritual se aconseje y aplauda, y mucho 
menos si es un incompetente, y la Santa tenía experiencia de confesores y 
clérigos con una formación deplorable que le habían casi forzado a desistir 
de su vida de oración y hecho demasiado mal.  

Pero más interesante y más relacionada con la vida intelectual es la liber-
tad que ella defiende con vistas a explicar y tratar de aclarar cualquier pasaje 
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oscuro de los textos bíblicos, por ejemplo, el Cantar de los cantares, o dar 
cuenta de los misterios cristianos, aunque se sea mujer y no se tenga título 
alguno, siempre y cuando se tenga experiencia espiritual reconocida y válida 
dentro de la Iglesia. Aquí, santa Teresa abría una puerta de consecuencias 
extraordinarias, que daba miedo a todos los que se conformaban con una 
espiritualidad mediocre y preferían prohibir incluso la lectura de muchos 
buenos libros, con tal de no enfrentarse a los problemas de la fe; puerta que 
la Santa veía con grandes esperanzas y con la seguridad del que confía en 
que el saber, en cuanto esfuerzo por llegar a la verdad a través de la expe-
riencia y la actitud crítica, no podía sino ser un foco de atracción para todo 
cristiano, varón o mujer, consecuente con su fe.  

Era una manera de defender la libertad de investigación, a partir de la ex-
periencia, aunque solo fuera en germen y con el compromiso de contar con 
letrados que certificaran que aquella explicación era una de las posibles que 
cabían dentro de la doctrina católica. Esta sencilla exigencia de libertad, 
aunque en pañales y sin grandes pretensiones vista desde hoy, significaba un 
gran paso en el siglo XVI, pues, todavía, el principio de autoridad regía casi 
absolutamente y muy pocos se atrevían a cuestionarlo. 

Por último, para terminar este pequeño trabajo, hay que mencionar que 
no era pequeña la preocupación por el lenguaje que se refleja a lo largo de 
los escritos de la Santa. No se trataba de una preocupación literaria, sino de 
la preocupación por ser exacta y transmitir con precisión lo que era su vida 
espiritual. Pero como este nivel vital de la experiencia mística pertenecía a 
un terreno especial, santa Teresa se daba cuenta de que no había parangón 
entre las palabras que empleaba y las situaciones que intentaba y pretendía 
describir.  

A pesar de todo, encontró y usó la comparación, como recurso lingüístico 
que salvaba la enorme distancia entre la experiencia corriente y la experien-
cia mística; y se sirvió de ella para dar cuenta de lo que vivía en su tipo de 
oración. No era el mejor recurso y ella lo sabía y se lamentaba a menudo, 
porque sentía un cierto desasosiego por el peligro que suponía no encontrar 
una comparación o una imagen adecuada, y darle al oyente o al lector una 
idea imprecisa o equivocada de las ventajas de su experiencia, pero, al no 
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encontrar otro modo de expresarlas, fue del que echó mano a lo largo de sus 
obras. Con lo que, por un lado, no renunciaba a explicarnos su vida, y por 
otro, instaba a que se buscara un lenguaje mejor, una nueva manera de dar a 
conocer este tipo de experiencias religiosas que acercan o introducen direc-
tamente en el otro nivel del saber en que la razón parece no interviene, el 
saber proporcionado por Dios en la experiencia mística. 

Toda esta tarea de dar a conocer su experiencia mística y conseguir que 
así otros obtuvieran los beneficios de que ella disfrutaba, no estaba exenta de 
dificultades y problemas, pero la Santa no se arredró por ello, pues, asumía 
con todas sus consecuencias que “en esta vida nunca hay todo sin muchos 
peligros” (Vida, XXXI). Con lo que añadía una carga de optimismo y ánimo 
para emprender aquellas tareas que se consideraran apreciables, por muchos 
obstáculos que se opusieran para conseguirlas. 

También yo me he arriesgado, pues, sin ser especialista, me he atrevido a 
hablar de santa Teresa y de algo tan especial como su obra, que da reparo 
dejar escrito algo sobre ellas, ya que, con toda seguridad, no estará a su altu-
ra, ni siquiera a la altura de las sandalias que nuestra santa calzaba cuando 
recorría esos caminos de Dios para llevar a cabo cualquiera de sus fundacio-
nes. Pidiendo disculpas y con todo respeto, ahí tenéis lo poco que he podido 
alcanzar. 

 


