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A quién iremos, Señora,
con el corazón en flor,
si viertes, única aurora,
limpio rocío de amor
sobre quien amor implora.
 
Tu Hijo tuvo al llamarme
palabra de vida eterna,
mas no pudo conformarme
sin vuestra brisa materna:
vida y dulzura al besarme.
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Un alma en Dios escondida
¿qué tiene que desear,

sino amar y más amar,
y en amor toda escondida

tornarte de nuevo a amar?

Un amor que ocupe os pido,
Dios mío, mi alma os tenga,

para hacer un dulce nido
adonde más la convenga.

teresa de Jesús
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PRÓLoGo 

Rosas blancas y un poema en la mano, me sugiere el 
nombre de Verónica Amat, mujer de silencios respetuosos 
y discreta exigencia, que un día me ofreció el favor de 
prologar una antología concebida no desde su recono-
cida obra, que bien pudiera, sino desde la pluralidad de 
creaciones de varias escritoras que ella ha convocado con 
acierto para sumarse a los múltiples eventos que, para 
conmemorar el 500 aniversario del nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús, se celebrarán durante el 2015. Cabe 
recordar que Verónica Amat ya publicó, en 2013, todo un 
poemario de alta calidad dedicado a su admirada Teresa: 
“Sombra que desea ser iluminada”.

Ahora el lector de este hermoso libro se sentirá 
conmovido por la compleja facilidad con que hilvana 
Verónica las diferentes voces líricas y narrativas. El 
resultado es esta delicada antología plural que tiene en 
sus manos. Pretende ser el libro un homenaje sencillo y 
sentido a Teresa de Ávila, mujer de encantos, misterios y 
sorprendente recorrido vital en tiempo puntilloso y com-
plejo en el que se discriminaba a la mujer, y especialmente 
a las monjas. 

Ella, “enemiguísima” de ser monja, ingresó en el 
Carmelo: “Acuérdaseme que cuando salí de la casa de 
mi padre para ir al convento –comenta– no creo será 
más el sentimiento cuando me muera”. Mas en ese lugar 
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se modeló la excepcional personalidad de la universal 
mística. Unió notable talento y fortaleza a la inagotable 
capacidad de trabajo. La intensa actividad ocupó todas 
las horas de sus días. Mantuvo un dinamismo asombroso 
y, a pesar de la marea de contradicciones que tuvo que 
soportar, realizó una obra magna.

Entre sus múltiples quehaceres, nunca le faltó tiempo 
para escribir páginas inimitables. Se embelesaba con todo 
lo que sentía, ya fueran las altas cotas del espíritu o las 
más humanas y pequeñas. Es la suya, prosa o poesía, lite-
ratura de la realidad existencial, como lugar que reconoce 
y despeja 1o fascinante y 1o cercano.

Toda su obra literaria está impregnada de encanto 
femenino y poesía. ¿Con qué recelo no se evaluaría su 
escritura? Pero a su espíritu selecto, este concepto tan 
adverso de la mujer de su tiempo, apenas le afectó. Ella, 
fiel a sus convicciones, reza, funda, discute, escribe. A 
veces su poesía es imperceptible, pero tan consecuente 
como su doctrina. Se dice que una exclamación de la 
Santa vale más que todos los tratados de teología. Quizás 
como recurso para evadir dificultades, que le proporcio-
naba la condición de ser monja, su poesía es diferente; 
“no se interprete –escribe– como flaqueza femenina”.

Escribir, para la mística Doctora de la iglesia, fue 
actividad gratificante, donde el espíritu revelaba sus 
impresiones. oía la voz de las cosas, escuchaba, se abra-
zaba a las palabras para poner en orden las alucinaciones 
del alma, sus vivencias, y así transmitirlas y compartirlas. 
Relatora de sus adentros, bien sabía Teresa que todo era 
posible expresar con la lírica, incluso sus reservas ante lo 
“que yo sabía de mí”. Sea como sea Santa Teresa, sólo 
puede entenderse en clave de poeta. 
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Con afortunada visión, Verónica Amat reúne las 
ofrendas de doce voces femeninas, los hilvana y hace de 
ellos una sola unidad, una sola composición, para rozar 
con él la memoria de Santa Teresa de Ávila, mujer y 
poeta. 

Sin otro atributo, mi pequeña aportación de prologar 
la antología quede aquí como atrio desde donde el lector 
se disponga a entrar en el espacio del libro, que busca 
ser testimonio de admiración a esta mujer, patrona de los 
escritores, amante del silencio pero maestra de la palabra.

Pilar Fernández labrador
Salamanca, marzo de 2015





CinCo SiGLoS HAn PASADo

Verónica Amat

Juntas andemos, Señor:  
por donde fuereis tengo de ir.
Tomemos, hermanos, su cruz.  

No hagáis caso de lo que dijeren.

TERESA DE JESÚS
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Cinco siglos han pasado desde que Santa Teresa 
fue elegida por el cielo, monja de gracia nacida para 
la mística, de dulcísima alegría del dolor y del llanto: 
salió de esta vida hacia el Padre.

Es un bien recordarla participativa de todas las 
formas del espíritu, distinguiéndose de todos los 
creadores más excelsos. obligado es nuestro sentido 
reconocimiento en la ciudad de Salamanca, la que 
visitó y conoció bien ya que aquí tuvo una casa de 
oración, aún existente con su pequeña capilla, donde 
uno siente algo muy especial.

Es verdad que Santa Teresa fue toda una revela-
ción prodigiosa de la Providencia Divina. Dejando 
surcos profundos, abundantes y potentes de lo sagra-
do en sus días y a través de su vida. Su anticipado 
corazón a una lucha en amargura por su amado 
Cristo, abierto a su arrojo de luchadora desde donde 
giraba su éxtasis de infinito misterio.

Sereno manantial su amor restaurador al término 
de cada afán o empeño, ella derramaba una luz tan 
fúlgida en sus conventos donde sus monjas vivieron 
instantes venidos del cielo, prontamente resueltos. 
Respetando a la Santa, ellas no podían comprender 
qué estaba viviendo. Son gracias ardientes donde 
su conocimiento recibía la más fervorosa bendición, 
su labor incansable pero a la vez indómita e intensa 
como aliento del Señor en eternas melodías.

Su destino fue tocar la tierra, precipitándose 
en sus entrañas para ir derramándose en luz. no 
se puede decir que llegase inmediatamente la afir-
mación de Cristo su Rey en ímpetu creador. Santa 
Teresa supo muy bien cómo alcanzar a su amado. 
nos lo dice en uno de sus poemas: “nada te turbe/ 
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nada te espante/ quien a Dios tiene/ nada le falta/ 
la paciencia todo lo alcanza”.

Aquí tenemos el verso que define toda su actitud 
ante el misterio, del cual ella era en libertad su pri-
sionera. 

La Santa, siempre en espera de la seducción de su 
alma y su devoción expresiva a través de la palabra, 
nos hizo llegar cada trino de su hermosura, eleván-
dose a nuestra naturaleza insignificante ante la suya 
absolutamente independiente, monja adelantada a su 
tiempo, que supo luchar desde su inicio con todos los 
gérmenes fecundantes, conservando a salvo  su  alma. 
De finísima sensibilidad, ni mucho menos superada 
hoy por hoy en cinco siglos.

De Santa Teresa se puede seguir escribiendo, 
pues es inagotable, mas para ir terminando diré que 
su destino fue el de tener y saber estar en la tierra  
bien sujeta del cielo, dejándonos su enérgica labor 
robustecida por la acción de su trabajo incansable, 
agotador, que la llevó a vivir muchas experiencias 
no sólo de lucha interna sino  también de lucha por 
conseguir unos bienes terrenales para sus fundacio-
nes. Su propia vida no exigía mucho de lo terrenal, 
que sólo pedía el amor a Cristo en humildad y total 
sencillez de su paso por la vida, llevando a las que se 
entregaron con ella al amor divino.

Siempre fieles a sus mandatos o disposiciones, hay 
mucho escrito sobre la vida y obra de la Santa, de sus 
horas excelsas, como en ella misma y en los arcanos 
de su alma. Concebía en su virtud lo más sutil hacia 
su vida en acción siempre madre y sencilla, casi 
mísera construyendo sobre su aliento fugaz y conso-
lador la paciencia del que intuye que no hay arreglo 
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en tal desierto comenzado. Siempre fue esquivando 
las piedras que encontró en su camino, soltando de 
vez en cuando las perlas de sus fundaciones por toda 
España, junto a sus fieles seguidoras, entregadas y 
siempre dispuestas a espiritualizar la materia.

Su vida fue Cristo y la entrega de sus manos, sus 
fundaciones, todo para el que sólo pide amor.

Desde la riqueza excesiva de su alma, sentimos 
en Santa Teresa la suprema riqueza del Señor tan 
expuesta y fuerte, que llegó a la esencia de la misma, 
Ciencia de su corazón. Jamás tuvo queja de sus incó-
modos viajes, jamás le faltó el genio inventivo, su 
vigor casi dramático, tan menguado por su salud, su 
originalidad en el caprichoso trazado de sus conven-
tos entre un paisaje mezclado de realidad. Siempre 
supo rescatar lo más sencillo para restauración de sus 
casas de oración, tan humildes que a veces resultaban 
simples, como espaciosamente atractivas, limpias de 
inutilidades que impidieran el paso.

Su propia celda contenía lo necesario para su 
cuerpo.

Para su alma requería otros bien diferentes; toda 
una estructura de cielo y tierra desdoblándose ante 
el alma. imposible entrar en ese desdoblamiento tan 
íntimo como seguro. De Santa Teresa, a mí sólo me 
queda visitar sus fundaciones, donde entraré con sen-
tido admirativo y respetuoso por una mujer valiente y 
enfermiza, que el Señor tuvo a bien enviar a la tierra 
para que sirva como referente en nuestras vidas, para 
que sepamos con certeza por qué luchar.
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INgRÁvIDA SU vIDA, SENTIMIENTo...

De cercana morada en el misterio,
Maravilloso su ensimismamiento.
¡Qué locura, qué suave entendimiento
Qué sagrada quietud llevó en el alma!
Lenguaje silencioso de las rosas
Que emergen la ternura del encuentro,
Cual gotas cristalinas de rocío,
intangible, profunda como un río.
Su frágil corazón, fuerte de anhelo,
Enmudeció el tiempo por su encanto,
Sembrada está la tierra de su llanto
Siendo ya luz de estrellas en el cielo. 
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LiBRES noS QUiERE DioS

Lírico despertar de un claro día
que iluminó a su vida Ávila entera
en su silencio caminó Teresa
inundada de cielo y armonía.

El grupo de sus monjas escuchaba
su palabra, aurora cristalina,
y como bendición la voz divina
cual onda de milagros florecía.

La palabra sublime del amado
infundió en su alma inmenso anhelo
de belleza y de paz, de amor y guía.

Y Ávila de azul resplandecía,
no llegaba la noche sin la luna,
uniendo su horizonte con el cielo.





TERESA: TRES VÍAS 

Maribel Domínguez Real

Es muy buen amigo Cristo,  
porque le miramos Hombre 

y vémosle con flaquezas  
y trabajos y es compañía.

TERESA DE JESÚS





 | 25 | Travesías del alma

TERESA, VÍA PURGATiVA

Hállome con el alma turbada en sí. 
Apacigua esta tentación de paraíso, Señor, aflígeme, 

déjame sin silencios. 
Abandona la misericordia de un rincón 
en la hendidura consumida de mi frío.
Deja la fiebre en la geometría que dispuso la rosa. 
Regrésame a la nada de quien no existe. 
Húndeme en la bastedad de los días, Señor, 
hasta volver en mí con la carne resucitada. 
Contrae esa deuda conmigo… ven a mi abandono 

último, no te tardes. 

Aquella llaga era un brote, 
un arrope de sarmientos cruzando por mi pena, dudé... 
Toqué el costado de aquel cuerpo, 
como si tocara una nieve de empozada dulzura.

Llegó al Carmelo por un bochorno de tules, 
dejando las manos en las curtidas dalias. 
Errada espina que no clavada 
enloquecida en su arrojo, muerta.

Los pies de su amado lava en la blancura. 
En un dulzor de rezos va Teresa
arrastrando la luz por el esparto. 
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Viene al toque por las almenas el mutismo, 
la esbeltez gastada de Castilla.

Hállome metida en esta figura humana,
en este arruinamiento de un destino astroso; y al 

punto, 
visto mi inanidad de un vivir moribundo. 
Embebida en los quehaceres ando en esa sensación de 

desatino, 
en ese horrible sentir de nadie, y al mismo tiempo, 
desasida y sin consuelo va el alma mía. 
En súplica viene luego la tibieza escuchando el 

clavecín en la capilla, 
pero no me basta, Señor, es menester que esté contigo 

en el aire redondo
de todas partes, y exhortada ya,
 alcanzar la gracia por celo y oración 
vivificada en la misericordia que te viste.

Una niña era cuando el cielo bordaba de hilos 
carmesíes; 

escarcha ciega de novicia en las manos tejía. 
Un aposento de cerrojos crudos 
un clamor de cuchillos a solas para tenerte señor, 

quiso.
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TERESA, VÍA iLUMinATiVA

Había que elegir, y fundó la mañana. 
De un silencio enamorado viene 
a sanarte el costado que al raso oreas.

Toda ella viene entre un blanco alegre 
llevada por jilgueros; 
y en el aire, 
Mayo. 

La sombra de mi amado
cubre un cesto de lienzos blancos 
que satura de abundancia la aurora. 

Deja los limones sobre el lienzo, 
y salta el azar de las abejas. 
El cristal queda derramado por el suelo, 
y refulge... 

Un murmullo de prisas limpias lleva turbándole el 
sentido. 

Va solitaria con el rostro encendido del mismo aire. 
Lleva húmedo el manto, 
uncido de cansancio por los huertos.
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Mi amado no tiene cuerpo, 
anuncia su presencia en un rubor, 
con un asombro que no se nota.
La violeta se trasmuta en lasitud. 

Pones al amado sobre un altar, y te florece el 
cuerpo, Teresa. 

Hilas una almohada de mirtos, y asciendes segando 
azules. 

La palidez abría los sepulcros. 
Desposada va por la alameda vertiendo sombra 
Teresa sube hacia la muerte, sin prisa, a solas. 

Ella no osaba romper la grácil perfección del alba, 
Señor, sabedlo. 

Pretendía meteros como inquietud en la rosa, 
por si en vísperas, se alzara el pétalo en desorden 

por las tapias, 
y hallarte pudiera en un respiro quieto. 

Maravillaos, ved como el cielo se embaraza de 
manzanos azotados por el viento.

Mañana se abrirán los rosales con el mimo turbado 
y un temblor distinto.
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TERESA, VÍA UniTiVA

Entra Dios hasta el fondo del corazón como un 
ascua. 

Carne en su desnudez de tan íntima, dávase llama 
cruda; luz tendida, lejos, lejos 

en un largor infinito... 
Ahora estás frente a mí, ileso y rebelado... Decid 

dulce amor. . . 
Qué mandáis hacer de mí... 

Vivo estará este amor a pesar de mí, después de 
muerta. 





A Mi SAnTA MADRE TERESA DE 
JESÚS, En EL V CEnTEnARio DE SU 

nACiMiEnTo

Sagrario Gutiérrez, OCD

Es larga la vida, y hay en ella muchos trabajos, 
y hemos menester mirar a nuestro dechado, Cristo.

TERESA DE JESÚS
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Me invitas a cantar, Madre Teresa, 
el triunfo de tu gloria siempre viva. 
Eres reto valiente de protesta 
para las almas pobres y mezquinas. 

Siendo la tuya playa tan inmensa 
donde el Amor desborda sin medida, 
abres tu pecho al mundo y se lo entregas 
hecho libro de oro, fuente viva. 

Cuenta los cinco siglos ya tu Empresa. 
Sigue firme el “Castillo” do palpita, 
la espiritualidad más honda y recia 
que la iglesia de Dios tuvo en sus filas. 

“Moradas del Castillo”, donde empieza 
la historia de las almas, encendidas 
en la chispa del Rey que las corteja 
para hacerlas “Esposas”, Llamas vivas. 

¿Quién te dio tal saber, Madre Teresa, 
que aventaja la ciencia más subida, 
que enamora al sabio y al poeta 
y al cerrado a la fe le inyecta vida?

Dios es el hontanar de tu destreza, 
en el decir y obrar, redes tan finas... 
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que redadas de almas son tu presa, 
tu doctrina y donaire las cautiva. 

Hoy tu gloria cantamos, ¡oh Teresa! 
El corazón desborda de alegría. 
Míranos desde el cielo, pon tu diestra 
y acaricia las cepas de tu viña. 



TERESA DE JESÚS, UnA MUJER  
DE nUESTRo TiEMPo

Jacqueline Alencar

Cuando pienses en el Señor, o en su vida y Pasión, 
acuérdate de su mansísimo y hermoso rostro, 

que es grandísimo consuelo.

TERESA DE JESÚS





 | 37 | Travesías del alma

Paseando por este Siglo XXi, he aquí que ron-
daron por mi pensar preguntas acerca de las gran-
des proezas que hubiera realizado, hoy, Teresa de 
Ávila (1515-1582), la mujer emprendedora y refor-
madora dinámica en los difíciles tiempos del siglo 
XVi; pletórico de los Autos de Fe, de las censuras 
por su condición de mujer con ansias de reformar 
la iglesia.

Ante tanta obra realizada aquí y allá para implan-
tar en otros un acercamiento a ese Jesús con el que 
había llegado a tener una comunión muy íntima, me 
imagino lo que tuvo que padecer para no desistir, ya 
que incluso los que la apoyaban se sintieron avasalla-
dos ante su ímpetu por extender la obra en la que 
se sentía llamada por su Señor, creyendo firmemente 
que nada lograría si su confianza en sí misma no dis-
minuyese en favor de Él. Una mujer que consiguió, a 
fuerza de ser tallada por su Dios, alcanzar la humil-
dad, pero no aquella que da oscuridad y aflicción, 
sino aquella que es verdadera, que no desasosiega el 
alma y no viene con alboroto, como decía ella. Así lo 
expresó, parafraseando a Pablo de Tarso: “Díjome el 
Señor estas palabras: ‘Deshácese toda, hija, para ponerse más 
en Mí; ya no es ella la que vive, sino Yo. Como no puede com-
preender lo que entiende, es no entender entendiendo”. 

Y es que después de una larga serie de crisis para 
conseguir tener una verdadera relación personal con 
su Dios, como se comprueba al leer sus Moradas, sin 
rituales ni tradiciones más que el deseo de servirle, 
consiguió adquirir la fortaleza que le permitió transi-
tar por un camino que le estaba vedado como mujer. 
Y toda esa etapa de preparación, de prueba, dio su 
fruto. Dícese que más tarde Teresa de Ahumada ini-
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ció su carrera como escritora, dando testimonio de sí 
para provecho de otros. 

Teresa de Cepeda escribe con una escritura fres-
ca, sencilla, plagada de figuras cotidianas, semeján-
dose a las parábolas que el de nazaret utilizó para 
que le entendieran los de su época. De allí surgie-
ron “Las Moradas”, “Camino de Perfección”, “Las 
Fundaciones”, “Libro de la Vida”... Toda su escri-
tura destila su amistad con Dios; hablara de lo que 
hablara, ya sea en verso o en prosa. Denota la pasión 
y el entusiasmo de una fe genuina que despertará la 
desconfianza de los inquisidores, los profesionales de 
la religión que temieron que otros siguieran sus pasos 
y se embarcaran en la Reforma que se introducía en 
Europa. La vigilaban de cerca. Pero también en su 
camino se encontró con hombres y mujeres que la 
acompañaron y apoyaron, entre ellos, San Juan de 
la Cruz.

Pero su pluma la absolvió de toda acusación por-
que ella tenía un Protector. nos lo transmite a través 
de su poesía, de la que cito algunos versos del poema 
‘nada te turbe’ (que se le atribuye): “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: / Sólo Dios basta. / Eleva el 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. 
/ Amala 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 
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infierno acosado / Aunque se viere, / Burlará sus furores / 
Quien a Dios tiene. // vénganle desamparos, / cruces, des-
gracias; / Siendo Dios su tesoro, / Nada le falta. / Id, pues, 
bienes del mundo, / Id, dichas vanas; / Aunque todo lo pierda, 
/ Sólo Dios basta”.

Aunque pareciera que ella solo mirara hacia 
arriba, su vida entera muestra que también estaba 
anclada en la tierra y se interesaba por sus semejan-
tes. Y no solo le importaba la salvación de sus almas, 
sino también la preservación de su parte física, social, 
sentimental... Porque para ella Dios estaba en todas 
partes, tal como lo dice en sus Fundaciones, cap. 5: 
“Pues ¡ea!, hijas mías, no haya desconsuelo, cuando la obedien-
cia os trajere empleadas en cosas exteriores, entended que, si es 
en la cocina, entre los pucheros anda el Señor, ayudándoos en lo 
interior y esterior”. Recalcando que no hay camino que 
“más presto lleve a la perfección que el de la obediencia”.

A Teresa le importaba que cada ser fuese transfor-
mado para que a su vez pudiese transformar a otros, 
a fuerza de ese amor casi perfecto que iba forjando 
en su caminar, y que le hacía olvidar su propio con-
tento para contentar a quien amaba. Y soportar las 
persecuciones, deshonras y agravios... Porque según 
decía: “... los soldados de Cristo, que son los que tratan ora-
ción, no ven la hora de pelear; nunca temen enemigos públicos; 
ya los conocen y saben que contra la fuerza que en ellos pone el 
Señor no tienen fuerza, y que siempre ellos quedan vencedores 
y con ganancia y ricos; nunca los vuelven el rostro” (Camino 
de Perfección, cap. 66). Y lo dice con autoridad, pues 
incluso había llegado a quemar un manuscrito suyo 
por orden de uno de sus confesores. 

Ya entonces surge una mujer emprendedora, fiel 
administradora de los talentos que se le entregan; 
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surge la planificadora con sus múltiples proyectos 
plasmados en las numerosas fundaciones que realizó 
en diversos puntos de España, sobre todo en Castilla. 
Una mujer que anota lo que entra y lo que sale de 
su presupuesto. Que se desvela haciendo cuentas y 
sufre con las exiguas sumas que tiene en su haber, 
incapaces de cubrir las necesidades que se le amonto-
naban sobre la mesa. Teresa de Ávila nos enseña las 
creativas estrategias para sortear a sus detractores y 
competidores. incluso diría que tenemos ante noso-
tros a una abogada que prepara litigios y defensas de 
sí misma y de los que clamaran por justicia.

Y más aún, se me ocurre compararla con la mujer 
virtuosa del Libro de Proverbios; una empresaria de 
nuestro tiempo, que viaja, administra bienes y recur-
sos humanos; atiende una casa, vela por los necesita-
dos, se relaciona y capta recursos, es un ejemplo para 
los que la rodean. o más bien, sería Marta y María, 
las amigas de Jesús; dos en una sola. La espiritual-
intelectual unida a la que cocina y limpia la casa, con 
la pluma en una mano y el cucharón en la otra.

Hoy, Teresa de Ahumada también podría ser 
esa mentora con las características que menciona el 
teólogo Samuel Escobar en un artículo que leí hace 
ya tiempo y que me encanta mencionar: “Que alguien 
se interese por ti como persona, que te conozca por tu nombre, 
que te asocie a lo que hace abriéndote oportunidades de enseñar, 
aconsejar, dirigir, que te reprenda o exhorte cuando sea necesario 
sin perder la dimensión de afecto y confianza; es esa primera 
experiencia de cuidado pastoral que te marca y puede despertar 
una vocación en ti mismo. Eso no hay libro que lo enseñe: se 
trata fundamentalmente de una relación, y hay personas que 
tienen vocación y disposición para cumplir esa tarea con otros. 
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Cuando esa relación se da mediada por la Palabra de Dios y la 
presencia de su Espíritu estamos frente al corazón mismo de la 
vocación pastoral. Es eso lo que uno empieza imitando, viendo 
como el aprendiz y tratando de repetir los movimientos”.

Teresa de Jesús, o de Ávila, de Alba de Tormes, 
de Malagón, de Sevilla, de Salamanca, o de Toledo... 
La todoterreno, que le daba igual ir a pie o en mula, 
dormir en el palacio de Monterrey o en una chabola. 
La de todas partes donde dejó su legado. La que se 
atrevió a ser transgresora de la realidad que le había 
tocado vivir, pues sabía que había sido enviada ahí 
con un propósito de seguir la estela dejada por su 
Señor, haciendo lo que él hacía; revolucionándolo 
todo. Encadenada a Él de forma incondicional, como 
lo expresa a sus hermanas en Camino de Perfección, 
capítulo 6: “No consintamos sea esclava de nadie nuestra 
voluntad, sino del que la compró por su sangre; miren que, sin 
entenderse, se hallarán asidas, que no se puedan valer”. Y lo 
dice en sus 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 ansí.
¿Qué mandáis hacer de mí?
 Vuestra soy, pues me criastes;
Vuestra, pues me redimistes;
[...]



Doce escritoras con Teresa | 42 | 

¿Qué mandáis, pues, buen Señor,
Que haga tan vil criado?
¿Cuál oficio le havéis dado
A este esclavo pecador?
Veisme aquí, mi dulce Amor,
Amor dulce, veisme aquí,
¿Qué mandáis hacer de mí?
[...]

Sus palabras no se quedaron en el papel, sino que 
trascendieron a fuerza de dar ejemplo de servicio fiel 
al que le había otorgado la gracia; una gracia que 
no es barata pues tuvo un precio muy alto. Teresa 
concluyó la tarea que le había sido encomendada. 

Pareciera que la imparable Teresa nos dijera a 
todos: “Seguid mi ejemplo como yo he seguido el de Cristo, por 
eso todo lo puedo en él”. “Ahora puedo decir que he peleado la 
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”. “El 
Señor me dará mi corona de justicia en su día”. “Si él os llama, 
seguidle, seguidle, pues no será en vano”. 



HACiA Ti VA Mi VUELo

Carmen Cristina Wolf

Estáse ardiendo el mundo, quieren tornar
a sentenciar a Cristo.

TERESA DE JESÚS
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I

“La medida de amar es amar sin medida”
SAn AGUSTÍn

Teresa... Teresa...
   El roce del ramaje y las hojas 
caídas
en juego con el viento
el tictac de la lluvia en los aleros
dicen Teresa... Teresa...
   deja el quehacer, consejos y 
enseñanzas  
Presiente tu razón que en esta vida
nada te hará feliz, solo la aurora
suspira el alma por su amor que anhela
y todo lo abandonas que te esperan

Los sonidos del bosque se acallaron
atrás quedan ruidos cotidianos
Una espada flameante te traspasa
y ya no eres Teresa sino espíritu alzado
en tu Señor el cuerpo permanece

    Presiento tus palabras: 
   Hacia ti va mi vuelo
   Lleva mi ser al centro de tu Ser
   quema mi alma en el fuego de tu Alma.
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II

Un alma en Dios escondida,
¿qué tiene que desear, 

sino amar y más amar, 
y, en amar toda encendida, 
tornarte de nuevo a amar?

TERESA DE ÁViLA

Suspira el alma por su amor que añora
y en este mundo encuéntrase perdida, 
presiente su razón que en esta vida 
nada le hará feliz, sólo la aurora.

Si en Señor el alma permanece 
no hay tristeza posible ni extravío, 
si en su regazo duerme el cervatillo 
casa y refugio siempre Dios ofrece.

Hilos de sol emana su Palabra 
la noche habita como mil destellos,
fuente de luz encierra su morada,

en su peregrinar la mano extiende: 
¿Dónde esconderse el corazón rendido?
En pleno Corazón, ahí va mi vuelo.



TRÍPTiCo PARA SAnTA TERESA 

María do Sameiro Barroso

Dios todopoderoso, mira a la Humanidad 
extenuada por su debilidad mortal, 

y haz que recobre la vida por la
 Pasión de tu único Hijo.

TERESA DE JESÚS
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PEnSAMiEnToS Con SAnTA TERESA,  
En ÁViLA 

Soy un pétalo del tiempo, perdida en la raíz
de un verso.

Vivo en la niebla, en la perfección del sueño;
muero en la luz infinita:
soy el polvo blanco de una estrella infinita;
vivo en el letargo sucio del mundo.

Soy un arco, un verso, una perla roja.
Mi cuerpo es una isla de palomas,
una harpa de sangre, un lirio de agua;
mi boca es una herida extensa,
mi aliento un paraíso mortal inefable. 

Leo los versos de cristal de Santa Teresa,
penetro en su sed, en su corazón,
-crucifijo de rosas amarillas-
en su luz donde Dios escribió su savia
divina, oscura, 
abrió sus puertas y ventanas,
mientras que sus manos flotaban
en la vigilia pura,
clamando cual centelleo olvidado
por el nácar azul del cielo.
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LoS ARADoS CELESTES

El sentido de la vida, el dolor de los crisantemos,
los pactos de niebla,
las manos heridas en los senderos de la muerte,
la vida recogida en los arados celestes.
Me cuestiono todo, pero a Teresa nada le turba, 
en el Eterno duerme,
le basta el agua, el río claro, la voz que la llama,
el aliento de Dios, en su pecho que se abre
se expande y se retrae 
en su jardín de árboles y almendras.
En las manos que todo cuestionan,
una vela se enciende en los muros de rosas,
en los castillos secretos donde arden 
los turíbulos de oro.
Dios ha creado un espejo para mirarse
en sus brújulas blancas, en un apunte de niebla, 
en un cuerpo de mariposas,
en los ojos de púrpura que irradian el éxtasis.
Y escribió su nombre en la tierra 
donde vuela la sangre 
de las aves inquietas que buscan la luz.
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AZUCEnAS

Dios es un espacio interior.
Escribo su nombre en un bosque de páginas 
limpias.
Escribo la sangre blanca, las nubes rojas,
los topacios amarillos 
entre las cruces perfumadas de las iglesias,
rompiendo las manos cianosadas, 
las uñas azuladas, la noche viscosa,
los senderos macerados, 
donde brilla la frialdad del mundo,
y pienso en Santa Teresa alzándose 
como un destello
–un relámpago en el cielo negro– 
cerca de los castillos etéreos,
entre las vihuelas, la madre de la perla,
donde emergen los ojos vítreos de los muertos
que siguen viviendo la pasión por la vida
en sus caras petrificadas de azucenas.

(Escrito en castellano)





oRAR ConTiGo, MADRE TERESA

Mercedes de la Sagrada Familia, OCD

Tiene en tanto este Señor nuestro que le queramos 
y procuremos su compañía que una vez y otra 

no nos deja de llamar para que nos 
acerquemos a Él.

TERESA DE JESÚS
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Paráfrasis a las Exclamaciones teresianas 
i, iX y Xiii. Lo escrito en cursiva 
corresponde a textos o expresiones 

familiares de Santa Teresa de Jesús. 

I 

Fue al caer la tarde, 
anochecía, 
cuando hablabas contigo misma 
herida de una ausencia 
irremediable: 

“¡oh vida, vida! 
¿cómo puedes sustentarte 
estando ausente de tu vida?”

¿Qué esperar de ti 
pues que no acabas de darme 
lo que quiero? 

¿Qué hacer de ti si me faltas, 
si me olvidas, si no llegas, 
si aquella prueba de amor 
se me queda 
en un eterno deseo? 

“¡oh Dios mío y misericordia mía!”

Todo me habla de ti 
pero nada, pero nadie 
sabe decir tu nombre 
ni acercar tu lejanía. 

Yo quisiera, 
si pudiera, perderme en un momento sin fin 
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y allí, donde me esperas 
más allá de mí, 
encontrarte solo 
en un amor puro silencio, 

porque la palabra 
no la encuentro, 
no me habla, 
no me alcanza para decir 
lo “muy mucho” 
que llevo dentro. 

Voces que te gritan y lloran, 
que te llaman, te ignoran 
o te aclaman 
en el mundo entero. 

Esas voces de dolor, 
de alegría, de lamento... 
se oyen todas en mí, 
todas las tengo por mías 
y en tu corazón las dejo... 

IX

“¡oh piadoso 
y amoroso Señor de mi alma! 
También decís vos: 
‘venid a mí todos 
los que tenéis sed 
que yo os daré á beber’...” 

Tiene sed la gente, 
y busca y lucha y corre 
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a favor del viento; 
y aun así se cansa, 
acaso envejece en su intento, 
y desespera 
de encontrar la fuente. 

Le engañaron ofertas 
a precio 
de su dignidad primera; 
llegó a pretender saciarla 
hasta en la misma evasión 
de la sed de Ti que, en el principio, 
le dieras. 

“¿Qué remedio, Dios mío…?
Mirad que van ganando mucho 
vuestros enemigos...” 

Sal Tú, Señor, al paso 
de la gente 
que te busca sin saberlo;
que vean en ti 
su propia imagen, 
su grandeza perdida y recobrada, 
porque tú, 
porque tu amor 
así lo ha hecho. 

Quered, Señor, que quieran, 
que todos, al fin, 
en ti descansen; 
que todos, en tu amor, 
vivan y mueran.
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XIII 

“oh almas que gozáis 
sin temor de vuestro gozo... 
libres del dolor que dan 
las ofensas tan grandes que, 
en estos desventurados tiempos, 
se hacen a mi Dios...” 

Y vosotros, cristianos, 
¿qué habéis hecho? 
¿Qué fue de aquella historia 
que tuvo 
prometedores comienzos? 
¿Dónde aquellos inmensos 
horizontes abiertos? 

Me acompañan retadores
recuerdos de tiempos pasados 
que viven... 
pero están lejos. 

Ahora como entonces, 
Jesús, 
el Amigo verdadero, 
el que puede seducir, 
enamorar 
hasta el seguimiento 
a tantos “sus capitanes”, 
a tantas que, estando encerradas 
peleamos por Él, 
a tantas y tantos 
muy sus amigos 
de hoy y de ayer. 
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¿Qué Adversario hizo 
de la verdad un sueño? 

¡oh bienaventuradas ánimas celestiales…!
sednos intercesoras... 

Despertadnos, recordadnos 
el amor de Dios 
aparecido en el suelo, 
Dios y hombre, 
uno entre tantos 
viviendo, muriendo, 
¡por ellos! 

Y en los hombres, 
¡qué desagradecimiento! 

Ayudadnos por favor 
a ser fuertes como fuisteis, 
como fueron 
nuestros hermanos Primeros; 
a poner vida en la fe 
y esperanza en los deseos. 

Ayudadnos desde ahora 
a comenzar de nuevo; 
despertadnos el amor 
para ser, como vosotras, 
los herederos del cielo. 





PoEMAS A TERESA DE JESÚS

Elena Díaz Santana

Porque a los que Dios quiere mucho 
lleva por camino de trabajos, y mientras 

más los ama, por mayores.

TERESA DE JESÚS
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ME HABLAS…

Me hablas
desde los caminos polvorientos
y el frío de tus pies descalzos,
me hablas
desde el amor de Amor,
tú la eterna enamorada.

Escucho tu voz
en el silencio de la noche,
en la infinitud inabarcable
de todo lo creado,
encuentro tu huella
en la luz que alumbra
mis estancias
y llena de soles
el sendero que transito.

Se aroma el aire,
–lavanda y tomillo–
a tu paso
y mana el agua,
del surtidor inagotable
de tus manos
donde sacio mi sed,
tu mensaje,
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acaricia mi piel, como la lluvia
los campos y sus promesas.

En plenitud,
me conduces al horizonte
que puebla de palomas mis orillas,
y siento,
asida a tu mano,
que Él va conmigo.

DETRÁS DEL SiLEnCio

Si por este valle voy perdida
dame la certeza
de que al final del camino
la luz me espera,
que Él
está detrás de este silencio
y de cada milagro
que mis pupilas contemplan.

Busco yo que sea,
río que fluye
hacia el mar de mi alma,
destino del amor que le profeso,
y que me enseñe el camino
de regreso a mí misma
después de las pruebas.



CARTA A SAnTA TERESA DE JESÚS

Araceli Sagüillo

…importa mucho entender que no a todos lleva Dios  
por un camino; y, por ventura, el que le pareciere 

va por muy más bajo está más alto…

TERESA DE JESÚS
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Queridísima Santa Teresa de Jesús: no sé cómo 
explicar la tardanza de esta carta, pues ha tenido que 
serenarse en mí, emociones, sucesos trágicos, donde 
cristales de colores se rompían en mil pedazos. nunca 
me acostumbraré a tanto vacío terriblemente roto.

He intentado entrar en lo oculto, en la desazón de 
lo no vivido, y detener el grito entre la yerba no creci-
da, y solo he hallado miedo, sed, llantos frágiles, y un 
camino de pasos perdidos.

He vivido sueños desvelándome hasta el alba, y 
he cruzado días perdidos, repletos de adioses hasta 
ver bajar la luz del cielo. He sentido hambre entre las 
sienes y caí mil veces entre vientos y vacíos. He llegado 
a la cola de la vida entre conciencias alrededor de las 
culpas, y arrastro mis pies al ver la mañana entristecer-
se mientras se van llenando más huecos tristes.

Recuerdo Teresa de Jesús aquellas palabras que 
para siempre quedaron escritas: “Todo me parece 
un sueño lo que veo, y que es burla, con los ojos del 
cuerpo: lo que he ya visto con los ojos del alma”; “Me 
consuelo los que sé que allá viven, y parecerme aque-
llos verdaderamente los vivos, y los que acá viven, tan 
muertos, que todo el mundo me parece no me hace 
compañía, en especial cuando tengo aquellos ímpetus”.

Misterio. Cuando el otoño camina y avanza con el 
secreto a solas. Cuando la noche llega sin lluvia ni sol 
en todo el día, y solo las horas atentas a este desastre, 
llegan mansamente sin casi darse cuenta. Ahora solo 
se vive la paz oculta y prometida desafiando los espejos 
de la tierra, alejándonos cada vez más de este mundo 
donde un aluvión de gritos nos espera.

Se van durmiendo los días, y esta patria nuestra de 
ternuras caducas va perdiendo poco a poco, aquella 
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luz primera donde los ríos cuajados de ruiseñores nos 
hacían volar con ellos. Días para siempre recordados. 
Ahora por un puñado de aire daríamos la vida, por ver 
a Dios, yo daría este mundo.

Cómo conseguir llegar sin un desmayo
hasta la linde final sin un viento que cegara.
¡Cómo! si han sembrado piedras a lo largo del camino,
y ya no crecen aquellos tulipanes...
Si están creciendo selvas sin ninguna ternura,
y ninguna mirada que abrace aquella costumbre...
Quedamos simples poetas uniformados, viajeros,
hartos de fatigas sin fundamento, náufragos
con la rapidez, que el tiempo permite.
Nos rompemos la voz, y nos salvan las palabras,
que vuelven al papel blanco lastimado e increíble. 
Susurran las ideas asfixiándose, sin poder llegar jamás a su 
destino.

Escribo esta carta en un día de niebla a pleno día, y 
un leve parpadeo en mis ojos, me dice que jamás llega-
rá a tus manos. Quizás el mar llegue hasta tu morada 
y ante el estupor de tu silencio un cálido abrazo rompa 
el fuego de la duda.

La niebla sigue cayendo sobre la tierra callada y 
fría.

Desde mi pequeñísimo rincón, yo, Araceli Sagüillo, 
resisto la consumación en este mundo increíble. 



DiÁLoGoS Con EL AMADo

Covadonga Morales Vega

No puede Dios hacernos mayor favor 
que darnos vida que imite a la que 

vivió su Hijo tan amado

TERESA DE JESÚS
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Los labios se entreabren 
Y hay una sed de Ti 
Pegada en el paladar. 
imposible la espera, la piel se agrieta. 
Es necesario que repostemos. 
El desierto es una duna “beige”, 
Una imprudencia. 
Todo el camino está cerrado de botijos 
Para apagar la hoguera. 
Débilmente levantó la mirada 
En la inconsciencia. 
Te busco entre el dolor, 
Las espinas se hacen corona 
Clavándose en las sienes y las venas. 
Si vienes hacia mí no sé si podré 
Contener el sollozo. 

ven, mientras abrase el sol.

Dime, amado Jesús, 
Me diste tu amistad 
Yo así 1o siento y sé que esto es 
El comienzo ya de algo. 
Habrá allí creo más gente, pero no lo recuerdo. 
Cambiaste mi nombre por dos veces 
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Sabiendo ya cuál era y sin pensarlo. 
Pero viste que somos paralelos. 
Distintos, pero hermanos. 
En los dos flota el genio de hacer música 
Con solo expresarlo con las manos. 
Tuvimos que mirarnos a los ojos: 
Manera de decirnos 
Que sobran las palabras. 

La poesía, el aire y el contacto.

Dime, Señor, cómo no temblar y cubrir la herida 
De tu cuerpo chorreando. 
Vuelan las horas, la realidad se cierne 
Como un cuervo. 
Despacio se eleva la Majestad hecha pan. 
no hay nadie que le esconda 
En los olivos, ni una capa para cubrir Su piel, 
impotencia de ser, 
Lucha de no querer aceptar 1o inevitable, 
Fuerte deseo de parar el tiempo 
Para esquivar la escarcha. 
ineludible paseo en una catedral 
Atenuando el dolor inútilmente. 

Seré cordero para inmolarme.



LA REALiDAD no BASTA, TERESA

Rosa Ana Castro

¿Sabéis qué es ser espirituales de veras?
Hacerse esclavos de Dios, a quienes 
pueda vender por esclavos de todo 

el mundo, como Él lo fue.

TERESA DE JESÚS
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I 

Rasgó toda la noche, 
duro telón de azabache 
corona de espinas 
ciñéndole las sienes
crucificado. 
Se abrió paso en la luz
hacia una nueva vida. 
Desde tu celda viste 
estando en alerta, 
la lámpara de aceite 
siempre encendida, 
buscándole en silencio, 
llamándole en silencio; 
deseando acariciar 
la maravilla 
que conmueva tu ser 
hasta el delirio.

II 

La realidad no basta, 
Teresa; 
este mundo tangible 
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no es morada
que tu alma ansía. 
Recorrerás estancias 
y el silencio 
dejará cerrojos, 
dejando atrás tu casa, 
tus atuendos. 
Volverás los ojos 
hacia el verbo 
hasta encontrarlo. 
Donde la luz más alba; 
en el último cobijo.

III

El lastre de tu cuerpo 
es tan pesado... Señor... 
Calvario, 
dolor, 
llaga, 
recorren cada uno 
de tus huesos.
Y todo, aunque pesar,
 también es paraíso. 
En la cruz está la vida 
revelándose.



DoS PoEMAS

Isaura Díaz Figueiredo

En la hora del dolor, mirad a Jesús camino del huerto, 
o atado a la columna, puesto en tanta soledad.

TERESA DE JESÚS
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DiÁLoGo

Echo de menos el efervescente silencio, 
penetrando y cubriendo lentamente, 
el trasiego desovillado y ciego. 
Echo de menos despertarme del ensueño, 
rasgar al seda pálida 
de días sin palabras. 
Echo de menos tu ausencia cargada de regresos, 
el relente azul, malva, púrpura... 
Echo de menos 
las noches licenciosas deshojando crepúsculos, 
la abeja fabricando miel, el hormiguero huérfano de 

sol 
horadando el jardín, ¡y los pájaros!, 
y es que todo en mí se ha vuelto piedra.
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SoY 

Soy casa enferma, 
el polvo empaña los cristales 
y no me deja ver si tú te acercas. 
Solo el tañer de la campana 
acompaña las ansias de ensartarme gozosa; 
pero mi corazón enloquecido aúlla al dolor, 
y sonríe al viento, y hace muecas a mis delirios
y me cuelgo en los flecos del agua. 
Llegaré con el corazón frío, 
implorando, 
y extenderé los brazos, 
y cruzaré la orilla.



Al alma que a Dios está toda rendida,
y muy de veras del mundo desasida,

la cruz le es árbol de vida
y de consuelo,/ y un camino

deleitoso para el cielo.

TERESA DE JESÚS










