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PRESENTACIÓN 

 
EL PÓRTICO: INTRODUCCIÓN A LA OBRA 

1. Teresa fundadora: «Una pobre monja cargada de patentes y buenos deseos» 

2. Lo escrito permanece: «Para que las que vinieren se animen» 

3. El libro que viajaba en un carro: «Con fríos, con soles, con nieves» 

4. Una peculiar novela de aventuras: «Dicho así no parece nada, y el 

pasarlo fue mucho» 

5. Algunos rasgos del estilo: «Con toda verdad y llaneza» 

5.1. Problemas de memoria y otros gazapos 

5.2. Llaneza y veracidad 

5.3. Coloquialismo 

5.4. Humor 

5.5. Abundancia de personajes 

6. Nuestra selección de textos 

 
1.  EL ARQUITECTO: DIOS 

1.  Un Dios que se implica: «No queda por Vos» 
El Señor las trajo (1, 1) 
Amigo de dar (2, 7) 

Todo lo ha ordenado el Señor (13, 7) 

 La mano poderosa de Dios (27, 11)  

El que hace estas obras (29, 4) 



No quiere más Dios de esta determinación (28, 19) 

2.  Un Dios que se comunica: «El ánimo que me dejaron estas 

palabras»  

Palabras que cambian los planes: “Me pareció cosa imposible” (21, 1) 

Palabras que infunden confianza: “Déjame a Mí” (25, 4) 

Palabras que “alumbran para entender la verdad” (28, 15-16) 

Palabras que animan: “El mismo que he sido, soy ahora” (29, 5-6) 
Palabras que caldean: “Yo soy la verdadera calor” (31, 11-12) 

Palabras de Dios que envían: “¿En qué dudas?” (31, 50) 

 
2. LOS CIMIENTOS: LA AUTÉNTICA LIBERTAD 

1.  La obediencia: «Contentar a quien amamos» 
Vendidos por su amor (5, 17) 
Aquella libertad de espíritu tan preciada (5, 

7) Tan dichoso estado (5, 11) 

Desmerecer más que merecer (16, 3) 

2.  La pobreza: «Todo lo tenemos aquí junto» 

2.1 Pobreza evangélica: «Si tenéis confianza en Él» 
Por servir a Dios (27, 12) 

Como el Señor del mundo (19, 12) 

Solo por Dios (27, 13-14) 

2.2 La pobreza, fuente de alegría: «Adonde se halla toda la felicidad» 
Alegría interior (14, 4-5) 

 

Era tanto el consuelo interior (15, 13-15) 

2.3 Entender la pobreza: «Hallar a Dios en todas las cosas» 
Que ninguna poseyese nada (9, 3-

4) 
Las trazas de Dios (15, 8-9) 

3.  La verdadera honra: «Ser hijos verdaderos» 
Esto que ellos llaman honra (20, 2) 
Sustentar sus vanidades (10, 

9) Nuestra divisa (10, 11) 

El gran contento que tenía (14, 6) 

En más la virtud que el linaje (15, 1-2. 15-16) 

 
3. POR TECHO, EL HORIZONTE: EL CARISMA TERESIANO 

1.  Los grandes ideales: «Los verdaderos deseos» 
Grandes deseos (1, 6) 
Verás cosas grandes (1, 8) 

Siempre es tiempo (4, 5) 

Ir comenzando siempre de bien en mejor (29, 32-33) 

2.  Construir el carisma: «Cimientos de los que están por venir» 
Ser piedra tal (4, 6-7) 
Todo es un poquito de trabajo sabroso (14, 

5) Ir siempre adelante (27, 11) 

Hermandad y espíritu (9, 1) 

 
4. LOS DESNIVELES DEL TERRENO: LAS 

DIFICULTADES 



1.  Sin recursos: «Una mujercilla tan sin poder como yo» 
Una pobre monja (2, 6) 
No tenía casa ni blanca (3, 

2) Cosa imposible (24, 17) 

Tantos trabajos y contradicciones (18, 

2) Tan buen aparejo (3, 7-9) 

Húmeda y muy fría (19, 6) 

Lo más de ella se llovía (19, 9) 

2.  Una sociedad interesada: «¡Qué trabajo es contender con 

muchos pareceres!» 
Hartos trabajos (17, 13) 
Con tanta inquietud (17, 16-17) 

No nos acabábamos de concertar (15, 

4) Tan buen cristiano (31, 21-31) 

Que no la daría (26, 16) 

Grandes persecuciones (28, 1-3) 

Como manera de cárcel (27, 19-20) 

3.  En el punto de mira: «Grandes murmuraciones y contradicciones en 

que me he visto » 
Grandes testimonios (28, 5) 
Mucha murmuración (3, 3) 

Forzado había de haber pleito (3, 4) 

Uno de los malos ratos que he pasado (24, 12-14) 

4.  De acá para allá: «De malos sucesos de caminos» 
No sabíamos el camino (13, 3) 
Pasando por un barco a Guadalquivir (24, 10-11) 

Despeñaderos (30, 13) 

En un mundo de agua (31, 16-17) 

5.  Enfermedad y trabajos interiores: «Parecíame imposible ir adelante» 
¡Qué cosa es la enfermedad! (24, 7-8) 
Se me hizo muy penoso (31, 20)  
La flaqueza era tanta (29, 2-3)  
La tentación estrechaba (3, 11) 
Nunca me vi más pusilánime y cobarde (25, 1)  
Sequedad y oscuridad en el alma (21, 4)  
Trabajos interiores (26, 2) 

 
5. LOS PLANOS: LA 

ESTRATEGIA 

1.  Ubicación y régimen económico: «El lugar que había para fundar» 
No le quería admitir (9, 2) 
Un hombre honrado y mercader (15, 1-2) 

Fundación de pobreza (18, 1) 

Mirando las muchas leguas que había (22, 1-2)  

Tan a trasmano (27, 3) 

En ninguna manera convenía admitirla (28, 8-

9) Era menester que tuviese renta (20, 1) 

Quinientos ducados de juro (30, 1-4) 

2.  El procedimiento: «Fue menester harto secreto» 
Como allí se tomase posesión (10, 1) 



Porque no se supiese (31, 36) 

Nos pasamos una noche (25, 6-7) 

Tengo por cierto no viniera en ello (24, 15) 

Dijera que no viniéramos (31, 21) 

Quisiera le diéramos parte (21, 8) 

Procuré me alquilasen una casa (21, 

2) Los padres de la Compañía (3, 1) 

Una señora de aquel lugar (10, 

6) Un hermano mío (25, 3) 

Hasta las muy menudas (19, 6) 

3.  Dinero, negociaciones y pleitos: «Harto trabajo se pasó en concertarnos» 
Le dije tantas cosas (13, 6-7) 
Le movió el corazón (15, 5) 

Que no hayan menester las monjas a sus deudos (20, 13-14) 

Tornar a la Corte (24, 3) 

Hartos pleitos (21, 8-10) 

Tiempo de pleito (25, 9) 

Fianza de tantos dineros (29, 25-26) 

 
6. LA PARED MAESTRA: EL AMOR 

1.  Amor a Dios: «Olvidamos nuestro contento por contentar a quien 

amamos» 
Esta fuerza tiene el amor (5, 10) 
Viendo en servicio de quién se hacía (18, 3-5) 

Por tan gran Rey y Señor (28, 18) 

Con gran contento y alegría (28, 43) 

Tenía contento al Criador (27, 21) 
 
 

2.  Amor al hermano: «Lo que hicisteis por uno de estos pequeñitos, hacéis 

por mí» 
Deseos del bien de las almas (1, 7) 
Cuando se ofreciere (5, 3) 

 
7. EL HOGAR: LA ORACIÓN 

1.  La oración es amor: «Amar mucho» 

Entre los pucheros anda el Señor (5, 8) 
La perfecta oración (5, 2) 

Esta verdadera unión (5, 13) 

Los que verdaderamente aman (5, 5) 

El verdadero amante en toda parte ama (5, 15-16) 

2.  La oración es luz: «Entender las verdades» 
Este sinsabor (5, 4; 5, 14) 
Este engaño (6, 2-4) 

Entender por los grandes efectos (8, 1-3) 

Para ir adelante (6, 15) 

Andar sin tantos temores (30, 1) 

 
8. LA HUERTA: EL ESTILO TERESIANO 

1.  Abnegación evangélica: «No se pretende cosa más que contentaros» 
Contentar a nuestro Esposo (4, 4) 



Entre almas tan santas y limpias (1, 

2) Iban ganando crédito (3, 18) 

Este gran consuelo de vernos a solas (31, 46) 

2.  La ascesis de las virtudes: «Todo lo llevan con 

alegría» Cosas de humildad y mortificación y 
obediencia (8, 9) Con gran contento y alegría (24, 6) 

Las amo tanto (27, 18) 

Siempre os informad, hijas, de quien tenga letras (19, 1)  

Sin ningún interés trabajaban (21, 7) 

De la mejor masa y nobleza (29, 27)  

La fundación de Salamanca (19, 2-5) 

3.  Educando con amor: «Como verdadera madre» 
Muchos caminos (5, 1) 
La discreción es gran cosa (18, 6-7)  

Obre en ella el Señor (18, 10)  

Llevarlas por maña y amor (7, 7-9) 

 
9. PARED CON PARED: LOS CARMELITAS DESCALZOS 

1.  Las fundaciones de frailes: «El principio de los monasterios de los 

padres descalzos» 

1.1 Duruelo: «Veía comenzado un 

principio»  

Dos frailes para comenzar (3, 16-17)  

Aquel portalito de Belén (14, 2-6) 

El buen ejemplo (14, 8; 14, 11) 

1.2 Pastrana: «Llevar adelante lo que estaba comenzado» 
Su Majestad, que lo quería (17, 9) 
Fundar el monasterio (17, 14-

15) Era cosa excesiva (23, 9) 
 
 

1.3 Una nueva provincia: «Uno de los grandes gozos y contentos que 

podía recibir en esta vida» 
Lo que deseábamos para nuestra paz y sosiego (29, 30-32) 

2.  Dos Puntales humanos: «Los buenos amigos» 

2.1 Juan de la Cruz: «Él era tan bueno» 
Ninguna prueba había menester (13, 1) 

Que fray Juan lo acomodase (14, 1-3) 

Se informaba de nuestra manera de proceder (10, 4)  
Deprender el estilo del proceder de las hermanas (13, 5) 

2.2 Gracián: «Quien tanto bien ha hecho a esta renovación» 

Hombre de muchas letras y entendimiento y modestia (23, 1-
3) Deseo del bien de las almas (23, 5) 

Los que le tratan le aman (23, 7) 

Escogido para remedio de su orden (23, 12-13) 

3.  Una mujer fundadora de frailes: «Una mujercilla como yo» 
Que hubiese frailes de la misma regla (2, 5) 
Me había costado tanto de deseo y oración (14, 12) 

Deseo de que se hiciese el monasterio de los frailes (17, 11-

13) Mudado… por una mujer (17, 9) 

A falta de hombres buenos (30, 5-6) 



 
10. LA GALERÍA: ROSTROS DE MUJER 

1.  Catalina Godínez: la altiva conquistada por el Crucificado 
Los ojos en el Señor (22,4-11). 

2.  Teresa de Laiz: la desgracia de nacer mujer 
Les importaba poco la vida de la niña (20, 2-4) 

3.  Casilda de Padilla: rebelde frente a la presión familiar 
Desposáronlos (10, 8; 10, 13) 
El Señor la quería para sí: primer intento (10, 14-16; 11,1-4) 

Rogando a la priora que no la echase: segundo intento (11, 5-8) 

Ya estaba dentro del monasterio: tercer intento (11, 10-11) 

4.  Beatriz de la Encarnación: la misericordiosa 
En la boca, alabanzas (12, 1-2) 
Ni menear los ojos, si no es por agradarle (12, 3-10) 

5.  Catalina de Cardona: la ermitaña en hábito de varón 
Determinada a no querer más mundo (28, 21-25) 
La grande aspereza de su vida (28, 26-35) 

6.  Beatriz de la Madre de Dios: una niña maltratada 
Pareciéndole se criaba en ella una mala mujer (26, 3-4) 

Aunque la matase, no lo haría (26, 6-9) 

7.  Ana de la Madre de Dios: la princesa de Éboli 

Se pasaron hartos trabajos (17, 1-4; 17, 12-13) 
La acelerada pasión (17, 16-17) 

 


