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«Vida es vivir de manera que no se tema la muerte ni todos los sucesos de la vida, 

y estar con esta ordinaria alegría que ahora todas traéis y esta prosperidad, que no puede 

ser mayor que no temer la pobreza, antes desearla. ¿Pues a qué se puede comparar la paz 

interior y exterior con que siempre andáis? En vuestra mano está vivir y morir con ella 

[…]; si tenéis confianza en Él y ánimos animosos -que es muy amigo Su Majestad de 

esto-, no hayáis miedo que os falte nada» (27, 12)1. 

Así habla Teresa en el capítulo 27 del Libro de las Fundaciones. Vivir de esta 

manera es lo que pretende impulsar desde la primera comunidad que funda. Un estilo 

nuevo, una nueva manera de vivir que ella refiere en todo momento a Dios: «de todas 

cuantas maneras lo queráis mirar, entenderéis ser obra suya». Fundaciones tiene una 

música de fondo, un tema sobre el que se levanta la inmensa sinfonía del carisma 

teresiano: aquella «divina bondad» con la que arranca el libro en su prólogo. Dios, una 

bondad activa que se manifiesta continuamente. Es una sinfonía que no está terminada, 

como la bellísima «sinfonía inacabada» de Schubert. Si no consta que él deseara que 

alguien la continuara, Teresa no se cansará de decir que ella solo ha «comenzado un 

principio» (14, 11). Solo ha escrito los compases iniciales de algo mucho mayor. 

Las páginas de Fundaciones dejan traslucir que Teresa fue capaz de acoger lo que 

Clara Campoamor llamó «la fuerza de la realidad». La palabra transformadora que ofrece 

la marcha del tiempo y las situaciones reales de la vida. Y, también, que percibe la 

presencia de Dios en la historia, reconoce al Dios de la historia y se compromete con Él. 

Como diría K. Rahner, «la historia de la salvación acontece en la historia profana»2, en la 

historia del mundo. Y no se confunden, sino que media la libertad del ser humano, 

entendida como «capacidad de relacionarse con la realidad como fuente de 

posibilidades»3. 

                                                           
1 Las citas de las obras de santa Teresa están tomadas de Obras completas, 5ª ed., Madrid, Editorial de 

Espiritualidad, 2000. V: Vida; C: Camino de Valladolid; M: Moradas; VD: Visita a las Descalzas; Cta.: 

Cartas. Los textos sin sigla pertenecen a Fundaciones. 

Las citas de los Procesos de beatificación y canonización de Sta. Teresa de Jesús, BMC, Monte Carmelo, 

Burgos 1935, aparecen como: Procesos. 
2 K. Rahner, Escritos de teología. Nuevos escritos, Taurus Ediciones, Madrid 1964, 115-118. 
3 A. López Quintás, Literatura y formación humana, San Pablo, 1997, 149. 



Recorrer los textos teresianos desde esta perspectiva, permite ver cómo unos 

rasgos maduran y otros evolucionan, y lleva a descubrir una sabiduría que, creo, contiene 

una palabra de permanente futuro. De modo que pretendo poner de relieve el significado 

de la sabiduría de Teresa, cómo imprime carácter a su obra, creando un estilo muy 

definido: una flexibilidad que sirve de cauce a la radicalidad. Desde este enfoque, releo 

las líneas madre del carisma y su enriquecimiento a lo largo de las fundaciones, que 

llegan, más allá de las que este libro narra, al siglo en que vivimos.  

1. La sabiduría 

Hablando de la sabiduría, Lluís Duch dice unas palabras que reflejan muy bien a 

Teresa: 

«La verdad de la sabiduría radica en su aplicabilidad a los asuntos 

cotidianos… Es activa en el sentido de que se puede poner en práctica, porque es 

existencialmente provechosa en lo concreto de la vida cotidiana. La sabiduría es 

un ars vivendi et moriendi en medio de las condiciones de cada existencia humana, 

la cual se caracteriza por el inacabamiento y por la fragilidad. En la sabiduría, en 

consecuencia, conocimiento y acción se encuentran íntimamente asociados. La 

señal más segura de la sabiduría práctica es la capacidad de juicio, que permite 

distinguir, en el marco de la vida cotidiana, entre lo posible y lo imposible, entre 

lo que es relevante y lo que es inconsistente, entre lo que es significativo y lo que 

es trivial, entre la verdad y la mentira. Es necesario no olvidar que la sabiduría se 

fundamenta en el autoconocimiento de las posibilidades y en el lúcido 

reconocimiento de los propios límites»4.    

Sin contar la infinidad de veces que apela a su experiencia y a la conciencia que 

tiene de poder decir una palabra: «cuando se me ofrece alguna cosa que con la experiencia 

quiere el Señor que haya entendido, háceseme de mal no lo advertir» (19, 1), recordemos 

algunos ejemplos de esa sabiduría, que está esparcida por todo el libro: 

- Ante una mujer que andaba por libre, a la que recomendaba obediencia: «Yo se lo 

decía algunas veces; mas no hacía caso de mí, y con razón, porque era muy mejor 

que yo; mas en esto no me parecía errara» (6, 18). 

                                                           
4 Ll. Duch, Les dimensions religioses de la comunitat, Publicacions de l’Abadía de Montserrat, 1992, 208. 

La traducción es nuestra. 



- Buscando casa para la fundación de Salamanca: «vimos la casa, para decir lo que 

se había de hacer, que la experiencia hacía que entendiese yo bien de estas cosas» 

(19, 7). 

- Realizando la fundación de Palencia, con grandes problemas y a punto de comprar 

una casa poco adecuada, dirá: «a la verdad, diome la vida para fiar poco de mí» 

(29, 16).  

Teresa actúa, tiene soltura para la vida práctica, ve que puede acertar, pero sabe que 

no es infalible. No solo eso, dice repetidamente: «yo no sabía qué hacer». Se muestra 

como quien tiene que seguir buscando la luz habitualmente. Pero, de humano y divino 

sabe porque, como decía escribiendo la fundación de Caravaca: «en llevar condiciones de 

muchas personas, que era menester en cada pueblo, no se trabajaba poco (27, 18), y 

también porque ha experimentado largamente la fuerza de la compañía de Dios: «qué de 

cosas he visto en estos negocios que parecían imposibles, y cuán fácil ha sido a Su 

Majestad allanarlas» (13, 7). Sabe ambas cosas, y no de oídas. 

De su experiencia nace una sabiduría que le permite ser flexible y firme. No se agrieta 

con los sucesos de la vida, a pesar de que leer el Libro de las Fundaciones produce vértigo 

en algunos momentos. Por su ritmo, por los incidentes, por las condiciones de vida y de 

la propia Teresa: «han sido tantos los trabajos y contradicciones» (18, 3), «iba con 

calentura y tantos males junto» (27, 17) «con fríos, con soles, con nieves» (18, 4). 

En medio de todo ello se fragua la sabiduría teresiana y se convierte en una sabiduría 

creadora. Que promueve e inspira una forma de vivir. Esta sabiduría ha imprimido 

carácter a su obra y es una clave de lectura importante para entender su espíritu. 

2. El carisma 

Recordemos el núcleo del carisma teresiano, antes de desarrollar algunos de sus 

aspectos y el estilo de hermandad que nace del mismo. 

A Teresa se le descubre un Dios todo comunicación, pura amistad. El paso del 

tiempo ha dado hondura y riqueza a esta relación, una amplitud excepcional. Ahora, le 

percibe dando seguridad y confirmando su presencia: «El mismo que he sido, soy ahora» 

(29, 6), le sigue encontrando como el amigo que en todo acompaña y ayuda: «¿Quién más 

amigo de dar, si tuviese a quién, ni de recibir servicios a su costa?» (2, 7).  



Teresa descubre una respuesta en su interior, un eco íntimo: vivir a fondo la 

amistad y crear un grupito de amigos de Dios. De este grupito dice en Fundaciones, que 

«no entendían sino en cómo pudiese cada una más servir a nuestro Señor (3, 18) 5.  

En definitiva, un grupo cuyo motor es la búsqueda de Dios, que busca «lo que más 

junta el alma con su Criador» (4, 5) y así, dice: «todas las pláticas y trato no salen de él» 

(4, 5), es decir, un grupo donde se trata de amistad y que pasa su vida por el tamiz del 

evangelio. Este es el sello de identidad del carisma teresiano y esto es lo que Teresa 

intenta impulsar en la Iglesia. Un estilo de amistad que se realiza en el servicio6. A quienes 

se suman a la familia, les dice con claridad: «vuestras armas son cinco llagas… esta ha 

de ser nuestra divisa» (10, 11). La vida de Jesús es el camino para vivir. 

Teresa ha encontrado el camino para explayarse en lo que ella llamaba «la 

inclinación que nuestro Señor me ha dado» (1, 7), la inclinación de servir, de ser parte en 

el bien de los demás. «Me parecía –dice– como quien tiene un gran tesoro guardado y 

desea que todos gocen de él» (1, 6). En Fundaciones se ve cómo crece en ella: «mis 

deseos, mientras más el tiempo iba adelante, eran muy más crecidos de ser alguna parte 

para bien de algún alma» (1, 6). Y empieza la siembra de comunidades. 

Hará nuevos descubrimientos sobre cómo crecer en amistad. «Cosas muy 

importantes» y «pequeñas cosas» que va comprendiendo entre sus hermanas, toman 

relieve para perfilar mejor su carisma. La manera de servir se desarrolla en Fundaciones, 

«servir en todo y por todo» (27, 14). 

3. Deseos y talentos para vivir 

Para «la manera de vivir» que pretende, Teresa pide unos «deseos y talentos» 

concretos.  

En primer lugar, habla de «grandes deseos» (1, 6), de ser «fuertes en los deseos» 

(4, 5). El contenido del deseo es «ser alguna parte para bien de algún alma» (1, 6). Dirá: 

«la hermana que no sintiere en sí este deseo, no se tenga por verdadera Descalza, pues no 

han de ser nuestros deseos descansar, sino padecer por imitar en algo a nuestro verdadero 

Esposo» (28, 43). Vivir como Jesús es el deseo profundo. 

                                                           
5 En Vida, decía: «todas juntas se ofrecen en sacrificio por Dios» (39, 10), y en Camino: «darnos todas al 

Todo sin hacernos partes» (8, 1).  
6 Cf. Carmelitas Descalzas de Puçol, Comenzando siempre. Páginas escogidas del Libro de las Fundaciones, 
Editorial de Espiritualidad, Madrid 2011, 72. 



En el prólogo aparece ya el programa: en el horizonte, la libertad, el amor y la 

humildad. Las notas esenciales de quien quiere ser amigo de Dios. También la 

«certidumbre», la paz de caminar bajo su luz y la alegría de vivir en su servicio. 

«Por experiencia he visto, dejando lo que en muchas partes he leído, el 

gran bien que es para un alma no salir de la obediencia. En esto entiendo estar el 

irse adelantando en la virtud y el ir cobrando la de la humildad; en esto está la 

seguridad de la sospecha que los mortales es bien que tengamos mientras se vive 

en esta vida, de errar el camino del cielo. Aquí se halla la quietud que tan preciada 

es en las almas que desean contentar a Dios» (Pról. 1).    

Es una síntesis del modo de ser que traza en el libro, de los talentos que pide. Y 

adelanto aquí que desde el principio, habla no solo para sus monjas, sino para todos los 

que quieren vivir como amigos de Dios, y lo dice explícitamente.  

Las «tres cosas importantes» que, en Camino de Perfección, puso en la base de 

todo: amor, desasimiento y humildad, se desarrollan en Fundaciones. Su pensamiento 

podría resumirse diciendo que el suelo del Carmelo está hecho para quienes buscan vivir 

y crecer en la libertad del amor. Solo el amor despliega la libertad humana y solo la 

libertad permite vivir en el amor. 

3.1 Libertad para el amor: Desasimiento y humildad 

En Fundaciones, Teresa lleva las grandes virtudes al terreno de la vida. Se suceden 

los ejemplos, avisos y advertencias. Las ideas de fondo emergen con claridad entre 

múltiples anécdotas que persiguen educar. Educar la libertad a través de la humildad y el 

desasimiento, siempre buscando lo mismo, «contentarle». Libertad íntima, libertad para 

vivir, para relacionarse con las personas y con las cosas.  

La humildad, siempre ligada a la verdad, se presenta como un faro capaz de 

iluminar la vida de las comunidades y las relaciones hacia dentro y fuera de ellas. Hay un 

sinfín de pronunciamientos teresianos buscando ese «entender la verdad» (22, 6). Tienen 

una doble dirección: por un lado, desvelar el «amor propio», la gran mentira personal, y 

por otro, el tema de la honra, esa mentira, además de personal, social.  

Habla de un amor propio sutil, por lo escurridizo que resulta cuando se quiere 

hacer frente a él: «no se deja entender que es querernos más contentar a nosotros que a 

Dios» (5, 4). Y habla del remedio: si se busca contentar a Dios, contentar a los demás, el 

amor propio se enfría y no come terreno en la vida. 



Cuando se avanza en el camino de la amistad, dice, también se crece en esta 

verdad: «si es espíritu del Señor, humildad trae consigo» (8, 9), y añade que trae libertad 

íntima y provecho para los demás. 

Para Teresa, la honra es «desventura y ceguedad», sabe bien qué carga supone en 

la vida cotidiana de la sociedad en que vive, por eso dice: «es grandísimo [bien] verse 

libre de los cansancios y leyes del mundo» (10, 9). Se enfrentará a ella cuando es necesario 

para llevar adelante su proyecto; no será una libertad fácil, pero será auténtica y a sus 

hijas deja como norma de vida esta palabra: «estemos en todo muy fuera de él [del mundo] 

en lo interior» (28, 25). Entendido «mundo» como todo lo que no nos realiza como 

verdaderos seres humanos y no encaja en el proyecto de amor de Dios.  

El desasimiento se define como libertad para el amor: «desasidas y ocupadas en 

su amor» (6, 9). Al hablar de la pobreza, liga, como antes había hecho en Camino, 

contemplación y desasimiento: «una contemplación suave me parece causaba esta falta 

que teníamos» (15, 14). Y también: «he visto haber más espíritu y aun alegría interior 

cuando parece que no tienen los cuerpos cómo estar acomodados, que después que ya 

tienen mucha casa y lo están» (14, 5). 

Sobre el desasimiento de los «deudos», basta recordar una alusión al tema: 

«Verdad es que el intento de las Constituciones son porque no se asgan a ellos»7. Lo 

importante es tener una relación libre, que busca solo el bien de ellos. 

 Con el tema de la renta, aparece una novedad llamativa. Para Teresa era esencial, 

porque era una llamada de Cristo. Por este asunto, se enfrentó con sus queridos teólogos, 

con la jerarquía, con todo lo que hizo falta. Pero, con el tiempo, se verá puesta frente a la 

necesidad de admitir monasterio de renta, para poder realizar algunas fundaciones. De 

nuevo la sabiduría teresiana y la flexibilidad para salvar lo esencial. Lo fundamental, 

seguir a Jesucristo pobre, siendo pobres de verdad, se va a mantener. La convicción de 

que la hondura contemplativa está ligada al desapropio, también. Y el sentido de vida 

compartida, de no atesorar lo que es de todos.  

Así puede llegar a decir, cuando iba a fundar en Malagón, que «había de tener 

renta para poderse mantener, de lo que yo estaba muy enemiga. […] Pusiéronse todas las 

fuerzas que pude para que ninguna poseyese nada, sino que guardasen las Constituciones 

en todo, como en estotros monasterios de pobreza» (9, 2-4).  

                                                           
7 CC 35 



3.2 Amor para la libertad: obediencia 

En Camino, Teresa decía: «en esto de obediencia es en lo que más había de poner, 

y por parecerme que si no la hay es no ser monjas, no digo nada de ello» (18, 7). En 

Fundaciones, la obediencia adquiere un relieve especial. Ha visto hasta qué punto, en la 

vida concreta de las comunidades, obedecer es un camino de amor que libera para el 

servicio. En el capítulo 5, encontramos la siguiente secuencia:  

«Lo primero quiero tratar…, en qué está la sustancia de la perfecta oración», y 

sigue: «el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho» […] 

«¿Cómo se adquirirá este amor? - Determinándose a obrar y padecer, y hacerlo cuando 

se ofreciere» […] «cuando no puede con obras, con oración, importunando al Señor» […] 

«Pierde ella su regalo, y lo tiene por bien perdido, porque no se acuerda de su contento, 

sino en cómo hacer más la voluntad del Señor. Y así es en la obediencia». 

De modo que, orar, vivir en amistad con Dios, es amar. Y el amor se aprende 

«obrando y padeciendo», es decir, sirviendo. A eso lleva la obediencia. Y para que sea 

tal, y no solo un voluntarismo con fecha de caducidad, Teresa insiste: «sujetamos nuestra 

voluntad y razón por Él» (5, 12),  y también: «esta fuerza tiene el amor si es perfecto: que 

olvidamos nuestro contento por contentar a quien amamos» (5, 10). Es la fuerza del amor 

la que empuja. Amor para la libertad.  

Resuelve la aparente contradicción entre libertad y obediencia. Obedecer, dice, es 

ser «señores de nosotros mismos» (5, 12). Por tanto, es camino de libertad. Y, como quien 

tiene gran conocimiento de la naturaleza humana, avisa con realismo: 

«Lo que pretendo dar a entender es la causa que la obediencia, a mi 

parecer, hace más presto, o es el mayor medio que hay para llegar a este tan 

dichoso estado. Es que como en ninguna manera somos señores de nuestra 

voluntad, para pura y limpiamente emplearla toda en Dios, hasta que la sujetamos 

a la razón, es la obediencia el verdadero camino para sujetarla. Porque esto no se 

hace con buenas razones; que nuestro natural y amor propio tiene tantas, que 

nunca llegaríamos allá. Y muchas veces, lo que es mayor razón, si no lo hemos 

gana, nos hace parecer disparate con la gana que tenemos de hacerlo» (5, 11).  

También confiesa algo que no había entendido antes. Teresa pensaba que tener 

muchas ocupaciones, impedía crecer: «pensaba yo… que no era posible entre tanta 

baraúnda crecer el espíritu». Ahora entiende que los caminos de Dios son diferentes de 

nuestras imaginaciones, y dice: «de un alma que está ya determinada a amaros y dejada 



en vuestras manos, no queréis otra cosa sino que obedezca y se informe bien de lo que es 

más servicio vuestro» (5, 6).  

Aún añade, hablando de otra persona que, por esta manera de vivir «se halló con 

aquella libertad de espíritu tan preciada y deseada que tienen los perfectos, adonde se 

halla toda la felicidad que en esta vida se puede desear; porque, no queriendo nada, lo 

poseen todo» (5, 7). Es la obediencia a la vida lo que despierta el amor, más que muchas 

horas de meditación (cf. 5, 17).   

3.3 La mortificación: probar los talentos y deseos 

El tema de la mortificación está ampliamente tratado en Camino, aquí sigue la 

misma línea, poniendo el acento en las virtudes interiores, que son las que empeñan de 

verdad la vida. Escribe: «¿Pensáis por ventura que ha de haber nuevo camino para 

vosotros? No lo creáis» (10, 11), y se refiere al camino de entrega seguido por Jesús y por 

sus discípulos. La mortificación es camino de evangelio. 

Para Teresa es una manera de probar si los talentos y deseos son verdaderos, como 

repite con cierta frecuencia en el libro8. Probar para que aparezca la verdad. Por eso habla 

de un amor que se ha de ver «no a los rincones, sino en mitad de las ocasiones», porque 

así «se nos da a entender quién somos y hasta dónde llega nuestra virtud» (5, 15). Este es 

el estilo teresiano: mortificar para crecer en la verdad, para avanzar en la libertad del 

amor. 

Así dice que para ganar la libertad de espíritu, «que una de las cosas que tiene es 

hallar a Dios en todas las cosas», es necesario –avisa a las prioras– que «las vayan 

mortificando, y las den a entender conviene más no hacer su voluntad» (6, 15-16). 

Advierte que «esto de mortificación no es de obligación», sobre todo para que no se 

violente ningún proceso, «sino que vayan ayudando a cada una, según el talento les da 

Dios de entendimiento, y el espíritu», pero dice que «es muy necesario para ganar el alma 

libertad y subida perfección» (18, 8). 

Mortificación es dejar de mirarse a uno mismo, poner los ojos en Él: «puestos los 

ojos en su honra y gloria olvidarnos a nosotros. ¿Para qué es la vida y la salud, sino para 

perderla por tan gran Rey y Señor? Creedme, hermanas, que jamás os irá mal en ir por 

aquí» (28, 18). 

                                                           
8 Cf. 1, 6; 12, 1; 16, 2 



También liga la mortificación al trato de la verdad entre las hermanas, ayudándose 

a crecer, a servir mejor9. Esta es la línea: la mortificación ha de ser para aprovechar10, 

nada de cosas extrañas o exageradas11. Siempre con la mirada puesta en el interior, 

aconseja: «la priora, con prudencia, siempre la entiendan inclinada más a loar a las que 

se señalan en cosas de humildad y mortificación y obediencia» (8, 9).  

4. Un modo de vivir: la comunidad teresiana 

Después de fundar en Medina del Campo, cuenta Teresa que tenía «harto consuelo 

de ver cómo aquellas hermanas iban por los mismos pasos que las de San José de Ávila, 

de toda religión y hermandad y espíritu» (9, 1). Es clara la continuidad. A partir de ahí, 

la experiencia de Teresa no hace sino enriquecerse y madurar. Cada nueva comunidad se 

convierte en una oportunidad de experimentar el carisma. 

Desde que hizo la primera fundación hasta que empieza a escribir Fundaciones, 

Teresa ha madurado profundamente. Vive una plenitud espiritual de gran calado12 y ha 

podido depurar su experiencia. Cuando escribe, decanta. En mitad de las andanzas 

fundacionales escribe Las Moradas y Visita a las Descalzas13, dos escritos muy dispares 

que, sin embargo, arrojan luz sobre el estilo que pretende hacer cuajar definitivamente. Y 

también, una abundantísima correspondencia que ilumina la hermandad que desea. 

4.1 El estilo de hermandad y recreación que tenemos juntas (13, 5) 

La hermandad teresiana es una convivencia auténtica que nace de la hondura del 

ser. Por eso, Teresa se ha preocupado sobremanera, desde los comienzos, de ese «entender 

quién somos» (5, 15) para poder vivir en relación. Solo desde ahí se accede a la 

convivencia verdadera. Zubiri explicaba que «convivir es estar vitalmente presente a los 

demás, esto es, formar cuerpo con ellos»14. Vitalmente presente a los demás solo se puede 

estar desde este autoconocimiento y desde aquel «ser señores de nosotros mismos» que 

acabamos de ver. Además, como también decía Zubiri, la relación con los otros nos 

constituye, no es un añadido15. 

                                                           
9 Cf. VD 32 
10 Cf. Cta. a María de san José, 11/11/1576, 11 
11 La Santa corrigió resabios que quedaban de algunas monjas venidas de la Encarnación, que daban 

pellizcos o bofetones a manera de mortificación. 
12 Desde 1572 vive en el estado de matrimonio espiritual. Cf. CC 25 
13 Recuérdese que Teresa termina esta obrita diciendo: «ahora comenzaré a acabar las Fundaciones  y 
podrase poner allí, que aprovecharía mucho» (54). Su idea era que fuera ligada al libro. 
14 X. Zubiri, Tres dimensiones del ser humano: individual, social, histórica. Alianza Editorial, Madrid 2006, 
56. 
15 Ib., 41 



La lectura del proceso fundacional muestra la fraternidad teresiana en el núcleo 

del carisma, porque el amor es la característica fundamental. El amor es lo que calibra la 

vida del grupo. Un amor efectivo, del que dice en Moradas: «si entendieseis lo que nos 

importa esta virtud, no traeríais otro estudio»16. Y que es, también, afecto verdadero: «en 

dejar las hijas y hermanas mías cuando me iba de una parte a otra, yo os digo que, como 

yo las amo tanto, que no ha sido la más pequeña cruz, en especial cuando pensaba que no 

las había de tornar a ver y veía su gran sentimiento […] que es grande el amor que me 

tienen y bien se ve en muchas cosas ser verdadero» (27, 18).  

La larga experiencia, probando distintos remedios y maneras de hacer, le lleva a 

decir: «Sepa que no soy la que solía en gobernar: todo va con amor; no sé si lo hace que 

no me hacen por qué, o haber entendido que se remedia así mejor»17. Y menos de un año 

antes de morir, escribe: «ahora creo que no hay mejor remedio que el amor»18. 

El estilo de hermandad queda definido por una pedagogía del amor, llevada por 

quien se siente madre y hermana, junto con otras dos notas, la naturalidad y la 

responsabilidad. 

Como marco externo, pero no accidental, está el dato de ser comunidades 

reducidas en número. También esto configura el estilo de hermandad y para Teresa era 

irrenunciable, después de su primera experiencia de vida religiosa. Sabe que siendo pocas, 

es posible tener «más conformidad y quietud» (2, 1), es viable una mayor igualdad, 

comunión y trasparencia para vivir el ideal compartido. Como intuía una aspirante: «por 

ser pocas y pobres podían servir mejor al Señor» (11, 1). 

4.1.1 Pedagogía del amor 

Teresa pretende formar en el amor y a través del amor. Como hemos visto, la vida 

contemplativa que pretende es un camino para crecer en la libertad del amor. Quiere 

educar para la amistad y, por tanto, la atención a cada persona es esencial. Las 

características de esta pedagogía que da forma al estilo de hermandad son: respeto, 

gradualidad, suavidad y diálogo. 

* En primer lugar, respeto profundo en la convivencia. Enseña a «gobernar» con 

respeto, a conducir al grupo con amor iluminado, atendiendo a las personas. «La 

discreción es gran cosa para el gobierno, y en estas casas muy necesaria» (18, 6), dice. Es 

decir, la sensatez y el tacto en el ejercicio de la autoridad, incluso el sentido común. El 
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respeto profundo ante cada quien y ante el misterio de Dios, que se abre paso de maneras 

diferentes:  

«Como hay diferentes talentos y virtudes en las preladas, por aquel camino 

quieren llevar a sus monjas… Esto hemos de mirar mucho, que lo que a nosotras 

se nos haría áspero no lo hemos de mandar… las preladas han de mirar que no las 

ponen allí para que escojan el camino a su gusto» (18, 6). 

«No ha de pensar la priora que conoce luego las almas. Deje esto para 

Dios, que es solo quien puede entenderlo; sino procure llevar a cada una por donde 

Su Majestad la lleva, presupuesto que no falta en la obediencia ni en las cosas de 

la Regla y Constitución más esenciales» (18, 9). 

«Es menester informarse si las prioras añaden más de lo que están 

obligadas, así en rezado como en penitencias… esto no se entiende cuando se 

ofreciere alguna necesidad por algún día»19.  

Parte de este respeto son los consejos que da para tener una caridad bien discernida 

hacia las enfermas. Si son corporales, con todos los cuidados necesarios y gran afecto, 

«las enfermas muy bien curadas» (20, 13). Si son enfermas de otro tipo, que «enferma la 

razón» (7, 3), indica cómo atenderlas y cuidar al mismo tiempo a todo el grupo. A las 

enfermas «sujetarlas de manera que entiendan no han de salir con todo ni con nada de lo 

que quieren» (7, 3), pero «llevarlas por maña y amor» (7, 9). La consigna es «gobernar 

sin que haga daño a las otras» (7, 1). 

* La gradualidad muestra un amor que se hace cargo de los otros, según su 

necesidad, como sabe Teresa que hace Dios. Porque «a los principios –dice–… no están 

tan enteras» (6, 23) y añade: «esté advertida la priora a no la perfeccionar a fuerza de 

brazos, sino disimule y vaya poco a poco hasta que obre en ella el Señor» (18, 10). 

* Fomentará la suavidad y la afabilidad porque da alas para vivir. Por eso habla 

«del estilo de hermandad y recreación que tenemos juntas, que todo es con tanta 

moderación, que solo sirve de entender allí las faltas de las hermanas y tomar un poco de 

alivio para llevar el rigor de la Regla». La templanza, la ayuda mutua, el darse respiro 

unas a otras. Todo eso crea una manera de vivir que hace amable la radicalidad, que no 

crea rigidez. Sin ningún encogimiento, hablando de unas coplillas que circulaban para las 

recreaciones, dice que «todo es lenguaje de perfección»20.  
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«Querría cumpliesen la Regla, que hay harto que hacer, y lo demás fuese con 

suavidad». En definitiva, dice, «es menester que entiendan las que gobiernan que, dejado 

el encerramiento, lo demás ha de obrar Dios, y llevarlo con gran suavidad»21.  

Teresa en sí misma es modelo. Escribe: «soy muy enemiga de dar pesadumbre» 

(25, 11). Y, como recuerda una de las hermanas primitivas, reprendía «de manera que 

solamente provocaba a enmienda y no a inquietud»22.  

* Educa con el diálogo. Diálogo de vida, con discernimiento y decisión cuando es 

necesario. Vale la pena recordar el caso de dos monjas de una de sus comunidades, «que 

si no las comulgaban cada día, parecía que se iban a morir». Teresa entiende rápidamente 

lo que estaba pasando: «Yo entendí luego [enseguida] el negocio, que lo quiso el Señor; 

con todo, callé hasta estar presente». Aunque está segura, no se precipita, sabe que puede 

equivocarse: «temí no me engañase», pero además, no quiere apabullar ni afrentar a quien 

no acierta, sino mostrarle la verdad, no quiere imponerse sin más: «a quien lo aprobaba 

era razón no contradecir hasta darle mis razones… luego como fui allá y le hablé, me dio 

crédito». 

De cara a las monjas se muestra firme, ve que es tentación porque «no se sujetaban 

a la obediencia». En breve, concluye, «entendieron ellas y todas la tentación» (6, 9-13). 

Aquí se ve bien el estilo de hermandad que quiere imprimir, buscar remedios, la avenencia 

y la luz sin imponerse, sin romper la comunicación.  

También el diálogo en cosas menudas. Después de aconsejar a unas hermanas que 

cambiaran de lugar algunas salas, para evitar trabajos, les dice: «En lo que toca a la cocina 

y refectorio, bien me holgara que se hiciera, mas allá lo ven mejor; hagan lo que 

quisieren»23. 

Como he dicho antes, no teme confesar un: «yo no sabía qué hacer». Que no crean 

sus hermanas que siempre tiene respuesta para todo. Tiene el valor de buscar lo adecuado 

en cada momento, y es algo que quiere transmitir. La fidelidad es necesariamente 

dinámica y dialogada. Teresa no se encastilla ni por ser fundadora ni por nada. De ella 

podían decir incluso que «tomaba consejo con las menores de la casa»24. 
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En definitiva, es una actitud de vida. Vivir en diálogo, con apertura, sin la 

estrechez que causa creer que se sabe todo. Ese es el talante de la comunidad teresiana, 

un nuevo modo de relacionarse en comunidad, con una igualdad efectiva. 

Aparte de estos puntos, merece la pena señalar un aviso importante, que ayuda a 

entender mejor a la Teresa que habla en Camino sobre las amistades particulares: 

«informarse si la priora tiene particular amistad con alguna, haciendo más por ella 

que por las otras, porque en lo demás no hay que hacer caso, si no fuese cosa muy 

demasiada; porque siempre las prioras han menester tratar más con las que entienden 

mejor y son más discretas»25.   

Hay que extender a todas lo que avisa para las prioras: pide que haya una igualdad 

de trato entre todas, un amor verdadero sin favoritismos. Pero recuerda que es normal que 

cada una trate más con quien encuentra entendimiento. Si en algo debe destacar la mayor 

afinidad y amistad, es en motivarse para lo mejor. Así lo hacía ella, y lo escribe: «mientras 

más amo, menos puedo sufrir ninguna falta», «con quien bien quiero soy intolerable, que 

querría no errase en nada»26. 

4.1.2 La naturalidad 

La naturalidad, la sencillez en el trato, el hacer las cosas con verdad, sin artificio, 

sin doblez, sin ningún tipo de ostentación. Todo el modo de vivir, el estilo de hermandad 

teresiano está atravesado por esta cualidad. Teresa no soporta la afectación en ningún 

estrato de la vida. «Soy amiga de llaneza»27, confiesa. Y cuando dice de sus hermanas 

que «a quien trataba con ellas siempre se edificaban» (1, 6), algo dice de esto. 

Es una cualidad humana, sin duda, pero para Teresa es también índice claro de 

verdadera espiritualidad, que no puede caer fuera de lo humano, ni por encima. Lo 

espiritual nunca es un añadido, discurre a través de lo humano. 

Teresa quiere llaneza en todo. En el trato entre las hermanas: tras una situación 

difícil de comunidad, recomienda, para quitar resabios: «si en algo anduvieron engañadas, 

informando no con la llaneza y caridad que Dios nos obliga, que se miren mucho para 

tornar a tratar con claridad y verdad»28. Y en el trato con los demás, sea en cosas 
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espirituales –«suceda lo que sucediere» (2, 2) porque «gran alivio es andar con 

claridad»29– sea en cosas materiales30. 

He preferido llamar naturalidad a lo que podríamos llamar con palabras teresianas 

«estilo de ermitaños». En Camino había dicho: «el estilo que pretendemos llevar es no 

sólo de ser monjas, sino ermitañas, y así se desasen de todo lo criado» (13, 6). Ponía la 

clave de ese estilo en la libertad. Ahora lo retoma diciendo: «también mirar en la manera 

del hablar, que vaya con simplicidad y llaneza y religión, que lleve más estilo de 

ermitaños y gente retirada que no ir tomando vocablos de novedades y melindres, creo 

que lo llaman, que se usan en el mundo, que siempre hay novedades»31.  

De ese estilo forma parte su pasión por la verdad, que también imprime carácter 

al estilo de hermandad: su costumbre es «tratar con toda llaneza» (30, 1), y dice: «en cosa 

muy poco importante yo no trataría mentira por ninguna de la tierra» (Pról. 3).  

A María de san José, le escribe: «no se alargue tanto en encarecer; porque, aunque 

con sus rodeos le parece que no miente, es muy fuera de perfección tal estilo con quien 

no es razón sino hablar claro»32. Y a Gracián: «querría anduviese con mucho cuidado en 

esto [de decir toda verdad en todo]… no entiendo habrá entera perfección adonde hay 

este descuido»33. 

La naturalidad se convierte en vehículo de «este camino del espíritu» (5, 1) que 

Teresa va asentando en sus casas. 

4.1.3 La responsabilidad 

En el Libro de la Vida, al narrar la fundación de san José, Teresa apuntaba una 

idea importante: 

«Así pido yo a vuestra merced por amor de Dios, que si le pareciere romper 

lo demás que aquí va escrito, lo que toca a este monasterio vuestra merced lo 

guarde y, muerta yo, lo dé a las hermanas que aquí estuvieren, que animará mucho 

para servir a Dios las que vinieren, y a procurar no caiga lo comenzado, sino que 

vaya siempre adelante» (36, 29).    

En Fundaciones vuelve sobre ello con insistencia, como quien sabe la importancia 

que tiene. Desarrolla la idea con toda su fuerza. Se trata de la responsabilidad. Una 
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responsabilidad agradecida, que tiene un pie en el pasado y otro en el futuro, mientras se 

construye en el presente. 

Miret Magdalena recordaba que en las religiones, con el paso del tiempo, la pureza 

y la sencillez iniciales se pierden34. Teresa, contundente, dice que teme «lo que el tiempo 

suele relajar en los monasterios»35. Por esto, «ir adelante» es casi un estribillo en 

Fundaciones, que quiere decir: mantener vivo el fuego en la vida, no dejar que se apague, 

ni siquiera que se atenúe la luz que nace de vivir de verdad la propia vocación. 

Por eso, se preocupa por mantener despierta la conciencia de sus hermanas. Sobre 

todo motivando la fidelidad desde lo mucho que se recibe. Primero es darse cuenta de lo 

recibido, de ahí nace la gratitud que da lugar al compromiso, a la responsabilidad 

agradecida. El «misterioso punto de encuentro entre las generaciones pasadas y la 

nuestra», la invitación a la solidaridad entre las generaciones, lo es también con respecto 

del bien que hemos heredado, construimos sobre lo que otros, «con pobreza y trabajo», 

han hecho36.   

El consejo de: «las prioras estén advertidas, y las hermanas teman y consideren y 

se examinen» (6, 22), ha de extenderse a la vida entera. Es necesario vivir con atención, 

nada es indiferente. «En todo va mucho, como no sea ir adelante» (29, 32), dice, y los 

procesos recogen que Teresa «era muy amiga de que se gastase bien el tiempo»37.  De 

ahí, la llamada firme que hace: «Dejemos estas cosas que en sí no son, si no es las que 

nos allegan a este fin que no tiene fin, para más amarle y servirle» (29, 32). 

Escuchemos a Teresa abrir la memoria de sus hermanas, para que siempre 

reconozcan lo mucho que han recibido de quienes han ido por delante: 

«Entiendan las monjas que vinieren cuán obligadas están a llevar adelante 

la perfección, pues hallan llano lo que tanto ha costado a las de ahora (28, 5) […] 

Acordaos con la pobreza y trabajo que se ha hecho lo que vosotras gozáis con 

descanso» (27, 11) […] Miren los presentes que son testigos de vista, las mercedes 

que nos ha hecho [Dios] y de los trabajos y desasosiegos que nos ha librado; y los 

que están por venir, pues lo hallan llano todo, no dejen caer ninguna cosa de 

perfección» (29, 32).  
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E inmediatamente lanza hacia el futuro desde un presente bien vivido, porque 

tenemos una responsabilidad de cara a quienes heredarán lo que nosotros hagamos o 

deshagamos con nuestra vida:  

«Siempre habíamos de mirar que son cimientos de los que están por venir 

[…] Si viere va cayendo en algo su Orden, procure ser piedra tal con que se torne 

a levantar el edificio» (4, 6- 7). 

«Que cada una haga cuenta de las que vinieren que en ella torna a 

comenzar esta primera Regla de la Orden de la Virgen nuestra Señora» (27, 11).   

El compromiso permanente, la constante renovación, la forma de vivir la 

responsabilidad según Teresa de Jesús quedan plasmadas en sus palabras: «Ahora 

comenzamos y procuren ir comenzando siempre de bien en mejor (29, 32).  

4.2 El estilo del proceder (13, 5) 

Hablando de la fundación de Valladolid, dice Teresa que Juan de la Cruz «se 

informaba de nuestra manera de proceder en estas casas» (10, 5). Veamos algunos puntos 

importantes de la manera de proceder, también marcada por la flexibilidad.  

Por un lado, la admisión de monjas, el ejemplo mutuo y la comunicación entre 

hermanas y por otro, penitencia y encerramiento. En todo ello se muestra una manera de 

vivir y entender la vida cristiana, el talante de libertad y seriedad, de fraternidad 

entrañable que empapa las comunidades teresianas. 

4.2.1 Admisión, ejemplo y comunicación 

* Admisión. Aparece de nuevo la idea de que por encima de todo están las 

personas, y el servicio que se pretende: talentos y deseos, como hemos visto, son la clave 

para el discernimiento. Desde ahí, se entiende la llamativa libertad para admitir mujeres 

sin bienes, en un tiempo en que entrar sin aportar dote era más que infrecuente:  

«Nunca dejéis de recibir las que vinieren a querer ser monjas (como os 

contenten sus deseos y talentos, y que no sea por sólo remediarse, sino por servir 

a Dios con más perfección), porque no tenga bienes de fortuna, si los tiene de 

virtudes» (27, 12).  

Cuando le pedían que fundara en Villanueva de la Jara, uno de los motivos de 

resistencia que tenía Teresa era que «no podía entender si tenían los talentos que 

pretendemos en estos monasterios» (28, 9).  

A fray Antonio de Jesús, le reconoce que «siempre fue buen fraile y recogido y 

muy estudioso y amigo de su celda, que era letrado», pero no es eso solo lo necesario 



sino, sobre todo, la determinación de rendir la voluntad a Dios. Por eso tiene reparos con 

él y dice: «para principio semejante no me pareció sería, ni tendría espíritu» (3, 16). 

* Ejemplo. Por otro lado, Teresa está convencida de que nada hay tan formativo 

como la vida de la propia comunidad. Y así avisa de que más que forzar procesos, es 

bueno dar ejemplo unas a otras para que cada hermana crezca y madure: 

«Como hallan el camino, por él se van las de después» (9, 1)… «Viendo a 

las otras, poco a poco hará lo que ellas, como lo hemos visto» (18, 10). 

* Comunicación. Es significativa la invitación a comunicar el espíritu entre 

mujeres, a discernir juntas. Primero lo hacían con ella, después será la práctica habitual 

en comunidad. 

De la primera comunidad, dice: «ninguna falta, aunque fuese interior, me 

encubrían» (1, 6), y después: «conviene mucho que se trate claridad de su oración cada 

hermana con la priora» (8, 9).  

4.2.2 Penitencia y encerramiento 

* Penitencia. Hemos visto que, para Teresa, los acentos de fuerza para que crezca 

el espíritu, están en la mortificación, pero no podemos pasar por alto el tema de la 

penitencia, porque en Fundaciones aparece. 

A Teresa le preocupó el exceso de penitencia  en los inicios de  las comunidades 

de frailes: «les rogué mucho no fuesen en las cosas de penitencia con tanto rigor» (14, 

12), «era cosa excesiva» (23, 9). Un rigor que podía quedar en pura superficialidad. Basta 

un ejemplo, que dice casi todo al respecto: 

«Lo que dice el padre fray Juan de Jesús de andar descalzos, de que lo 

quiero yo, me cae en gracia, porque soy la que siempre lo defendí [me opuse]… 

Era mi intento desear que entrasen buenos talentos, que con mucha aspereza se 

habían de espantar… lo torno a decir, que no parece bien estos mocitos, descalzos 

y en mulas con sus sillas… Entienda, mi padre, que yo soy amiga de apretar mucho 

en las virtudes, mas no en el rigor, como lo verán por estas nuestras casas»38.  

Así se entiende que no quiera ponerse a reformar un monasterio que le ofrecían 

porque «van más por aspereza y penitencia que por mortificación ni oración», y no es ese 

el camino que ella pretende, no es esa, dice «nuestra manera de vivir»39.  

                                                           
38 Cta. a Ambrosio Mariano, 12/12/1576, 5-8 
39 Cta. a D. Teutonio de Braganza, 02/01/1575, 6 



A la vista de esto, llama la atención el cumplido elogio que hace de Catalina de 

Cardona, la extravagante ermitaña. Teresa, tan lejos de rigores excesivos, que en sus 

cartas confiesa que ha quedado escarmentada, para sí y para los demás, de cualquier 

exceso en ese terreno, parece quedar algo aturdida ante la Cardona. 

Para entender bien esto, no podemos prescindir del imaginario de Teresa, de la 

espiritualidad del momento, ni de algo más importante, si cabe, que es su experiencia 

íntima. En las VI Moradas, hablando de un alma enamorada, dice: «querría tener mil vidas 

para emplearlas todas en Dios, y que todas cuantas cosas hay en la tierra fuesen lenguas 

para alabarle por ella. Los deseos de hacer penitencia, grandísimos; y no hace mucho en 

hacerla, porque con la fuerza del amor siente poco cuanto hace» (4, 15). Eso recoloca el 

significado de la penitencia y a qué da ella realmente importancia: el acento y la atención 

están en el amor. 

Finalmente, es necesario considerar lo que dice en mitad del relato de la Cardona: 

«aunque no sea menos lo que vosotras hacéis en entraros en esta sagrada Religión y 

ofrecer a Dios vuestra voluntad y profesar tan continuo encerramiento, no sé si se pasan 

estos hervores del principio a algunas, y tornamos a sujetarnos en algunas cosas de nuestro 

amor propio» (28, 25). No es menos lo que propone a sus hermanas. Aunque advierte de 

la necesidad de la perseverancia en la verdadera mortificación. 

* Encerramiento. Lo primero que llama la atención al hablar del encerramiento, 

es que Teresa lo liga siempre a la alegría, característica que marca sus comunidades: «si 

no es por quien pasa, no se creerá el contento que se recibe en estas fundaciones cuando 

nos vemos ya con clausura» (31, 46). Y también, hablando de sus hermanas, dice que le 

causa gran consuelo «ver el contento que les da tanto encerramiento y soledad» (18, 5). 

El motivo es claro: «han topado con el agua viva». La idea que sostiene la clausura 

se resquebraja cuando las monjas «no se contentan de estarse con Él» (31, 46). Y Teresa 

sabe que puede que algunas erraran la elección, pero que otras han perdido el sentido de 

lo que les llevó al convento. Por eso alerta a sus hermanas. 

Así, aunque la clausura tiene explicaciones históricas que no podemos tratar aquí, 

lo mismo en el énfasis con que la defiende Teresa, como en la evolución que ha tenido a 

lo largo del tiempo, me parece importante que adquiera fuerza su significado real, el que 

tenía para ella, más allá del resultado de diversos condicionantes. El encerramiento no es 

una carga impuesta, sino una forma de crear el espacio necesario para desarrollar la vida. 

No es un impedimento ni un freno a la fraternidad hacia el exterior; no hay más que seguir 

la pista a Teresa para comprobarlo y dimensionarlo justamente. Es una posibilidad elegida 



para vivir el estilo de vida, no un elenco de normas físicas. Y porque es elegida, puede 

decir de sus hermanas: «su consuelo era su soledad, y así me certificaban que jamás de 

estar solas se hartaban» (1, 6). 

Añado que el «encerramiento» teresiano no empieza y termina en las comunidades 

de Descalzas. Para cada vida, aun no religiosa, tendrá sus características, necesariamente 

discernidas también por aquella «fuerza de la realidad» de la que hablábamos al principio, 

y mirándose siempre en el «agua viva» en la que viven.  

5. Una manera de vivir para el siglo XXI 

«La manera de vivir» que ha promovido Teresa llega hasta nuestro tiempo. Sin 

duda porque el programa merece la pena. Una manera de vivir que armoniza lo humano 

y lo divino. Que propone un camino de libertad, capaz de sacar lo mejor de cada persona 

y de llevar al amor verdadero. 

Un estilo que enseña a acudir «a lo interior a su Dios» (5, 17), que prepara la 

interioridad para poder vivir, en toda circunstancia, en unión con Dios y que, al mismo 

tiempo, ayuda a evitar los «embebecimientos», cualquier tipo de espiritualismo que aparta 

del camino. 

El estilo de hermandad teresiano tiene una palabra para hoy. Al menos tiene la 

posibilidad de darla, a condición de que se encarne adecuadamente en cada lugar. 

La fraternidad intensa que caracteriza los núcleos teresianos está llamada a ser una 

hoguera encendida a la que cualquiera pueda acercarse. Grupos fuertes y abiertos donde 

se vive, se aprende y se genera amistad. Donde se escucha y acompaña. Y donde se enseña 

y comparte la oración. 

En un mundo agrietado porque la mayor parte de la humanidad vive en 

condiciones infrahumanas, el estilo ermitaño puede ser una palabra de solidaridad. Una 

vida sencilla, «siendo tan pocas y ayudándose del trabajo de sus manos» (18, 1), como 

dice Teresa, que trata de evitar lo superfluo, quiere advertir de que crecer y acumular, a 

costa de que a otros les falte, no cuadra con el proyecto de Dios.  Es posible mostrarlo a 

través de la alegría que da la libertad de vivir con menos y compartiendo. 

En unas sociedades donde la mujer va recuperando el lugar que le corresponde, 

en recíproca igualdad con los varones, aunque quede mucho camino por recorrer, la 

comunicación entre mujeres que impulsa Teresa, puede ser una palabra sobre la capacidad 

de la mujer para acompañar y guiar nuevos caminos de colaboración. 



Y, por último, la recomendación teresiana de buscar en las letras «el camino de la 

perfección con discreción y verdad», es un consejo que debe espolear la formación 

intelectual seria. El hoy en que vivimos pide una fe iluminada, bien fundada, capaz de 

entrar en contraste y dar razón de su esperanza. Siempre serán necesarios letrados y 

letradas que iluminen, pero ello no debe descargar de la responsabilidad propia, que hoy 

debe actualizarse a través del estudio. 

6. Conclusión  

Resumiendo cuanto hemos visto, podemos decir que la apertura de Teresa para 

reconocer el paso de Dios en la historia y en la vida, es lo que le permite aventurarse 

como lo hizo. Su permeabilidad ante la realidad y su fuerte interioridad le dan una 

sabiduría activa, capaz de ser flexible para dar arraigo a lo que sentía en lo más profundo, 

con un sentido común evangélico. 

La decisión de compartir su experiencia creando comunidades de vida, es lo que 

más ha ayudado a enriquecer el carisma. El paso del propio caudal a la experiencia 

compartida, a los ideales participados. El carisma en acción es lo que más lo ha hecho 

madurar y lo que más ha modelado el estilo de hermandad. De tal modo que la hermandad 

termina por definir el carisma. 

«La manera de vivir» se transmite de generación en generación, porque se puede 

aprender en el camino que Teresa inicia. La hermandad, la intuición de Dios y la 

determinación de vivir y servir con Él. La ruta está abierta para seguir viviendo y 

fundando, para seguir llevando adelante el carisma, apenas comenzado porque, como ella 

dice, en cada uno «torna a comenzar» (27, 11).  


