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INTRODUCCIÓN 
 

 

Escribir para despertar a amar 

Maestros mudos para tiempos recios 

«Os contaré lo que Él ha hecho por mí» (Sal 66,16): Estructura y contenido 

«Quien este discurso de mi vida leyere…»: los destinatarios 

Entre el mandato y el deseo 

De la rueca a la pluma: una manera femenina de narrar 

Nuestra selección 

Cronología 
 

 
 

1. TERESA BUSCADORA 
 

 

Buscadora de la verdad. «Verse cerca de la luz» 

El camino de la verdad (1, 5) 

La verdad de cuando niña (3, 4-5) 

Entender verdades (20, 29) 

Una verdad de esta divina Verdad (40, 3) 

Tanteando el camino… 

…de la vanidad: «Niñerías nonada buenas» (2, 2-3) 

…del retorno: «El bien de mi primera edad» (2, 8) 

…de la amistad: «Traer a Jesucristo dentro de mí presente» (4, 7) 

…de la Gracia: «Ir envuelto en amor» (6, 4) 

Inicios vocacionales. «Traerme por tantos rodeos» 

Gran determinación y contento (4, 1-3) 

 

 

 
 

 
 

 



2. TERESA HUMANA 
 

 

Teresa, arcilla de alfarero: «Somos humanos» 

Amiga de libros (2, 1) 

La paciencia que su Majestad me dio (5, 8) 

Seguras las espaldas (6, 3) 

El humanismo teresiano: «El camino que lleva a vos» 

Le miramos Hombre (22, 10) 

Llegados a verdades (13, 16) 

Andar con alegría y libertad (13, 1-3) 

La naturalidad (24, 2) 

La humildad verdadera (30, 9) 

Tener gran confianza (31, 18) 

Teresa amiga: «Amigos fuertes de Dios» 

Procurar amistad (7, 20) 

Hay mil bienes (7, 22) 

Hallar otro herido (34, 16) 

3. TERESA ATREVIDA 
 

 

Engolosinar: «Que se vea la misericordia de Dios» 

Todos locos, por amor (16, 6) 

Quisiera tener gran autoridad (19, 4) 

Dejarlo todo del todo por Dios (21, 12) 

La mujer: «El ímpetu que la mueve» 

Mil persecuciones (20, 25) 

En favor de las mujeres (40, 8) 

La honra: «Esa grandísima mentira» 

Liberada y liberadora (20, 26-27) 

Un juego de niños (21, 9) 

Una oruga que carcome las virtudes (31, 20-22) 

No son señores, sino esclavos de muchas cosas (34, 4) 

La Inquisición: «Yo me la iría a buscar» 

Hay mil ojos (31, 16) 

Andaban los tiempos recios (33, 5) 

Libro vivo (26, 6) 
 
 
 

4. TERESA CREYENTE 
 

Dios: «Vida de todas las vidas» 

La gran bondad de Dios  (4, 10) 

Muchas veces me llamabais (6, 9) 

El más delicado castigo (7, 18-19) 

Nunca se cansa de dar (19, 15) 

Teresa: «La cautividad que traía mi alma» 

El más terrible engaño (7, 1) 

Una vida trabajosísima (7, 17) 

Deseaba vivir (8, 12) 

Recuperar la libertad: «Rendirse del todo» 

Me dio vida (9, 7-9) 

Cayendo y levantando (19, 12) 

Una vida nueva: «Que vos vivís en mí» 

Está ya tan cerca (14, 5) 



Las alas para bien volar (20, 22-24) 

Si de veras la coge este Sol (20, 28) 

Si con servir más quedamos más deudores (39, 15-16) 

¡Cuán fiel sois a vuestros amigos! (25, 17) 

Prendas de mucho amor  (28, 12-13) 

Ya eres mía y yo soy tuyo (39, 21) 

Ya mi alma la despertó el Señor (40, 21-22) 
 
 
 

5. TERESA APASIONADA 
 

Tocada por dentro: «Aguardar a que el Señor obrase» 

Acompañarle (9, 4) 

A los pies de Cristo (9, 1-3) 

Libertad y fuerza (24, 5-8) 

Estarse con Él: «Acallado el entendimiento» 

Sin hablar se entiende (27, 10) 

Mire que le mira (13, 22) 

Esta preciosa compañía (12, 2) 

Cristo Hombre: «Tan buen amigo al lado» 

Por quien nos vienen todos los bienes (22, 6-7) 

Puedo tratar como con amigo (37, 5-6) 

Amor saca amor (22, 14) 

Su grandísima hermosura (37, 4) 
 
 
 

6. TERESA ORANTE 
 

Orar es vivir en amistad: «El amor es el que habla» 

Tratar de amistad con quien sabemos nos ama (8, 5-6) 

Me ayudaba el Señor (8, 7) 

¿Quién podrá desconfiar? (8, 8-9) 

Amar y costumbre (7, 12) 

Palabras que se ofrecen aquí de amor (15, 6-7) 

La esencia de la amistad: «Verdadero amor de Dios» 

Sabe le contenta (11, 10) 

Ya no somos nuestros sino suyos (11, 12) 

El amor está en servir (11, 13) 

Fundado en humildad (22, 11) 

Del pozo a la Fuente: «Riega el Señor» 

Los que comienzan a ser siervos del amor (11, 1-7) 

Primer agua: se determinan a servir a Dios tan de veras (11, 9) 

Segunda agua: en lo muy íntimo de ella (14, 1-6) 

Tercera agua: dada está del todo al Señor (16, 1; 17, 1-2) 

Cuarta agua: todos los bienes (18, 1-3) 

El vaivén de la vida: «Todo lo paso por amor de vos» 

No hay memoria (30, 12) 

Mas siento que le conozco (30, 16) 

Lo poco que puede por sí (37, 7) 

Tibieza y oscuridad (40, 21) 

Grandes ímpetus de amor (30, 19) 

Así son las almas que digo (30, 20) 

Que esperase en él (40, 18) 
 



 
 

7. TERESA INCÓMODA 
 

Fenómenos extraordinarios: «Llevarme con regalos» 

Este hablar que hace Dios al alma (25, 1) 

Una luz que, sin ver luz, alumbra (27, 2-3) 

Con los ojos del alma (28, 4-5) 

Abrasada en amor (29, 13) 



El demonio: «Él es todo mentira» 

No me puede hacer nada (25, 22) 

¿De qué temo? (25, 19) 

El infierno: «Cárcel tan tenebrosa» 

El alma se despedaza (32, 1-3) 

Hacer todo lo que pudiéremos (32, 6-7) 
 
 
 

8. TERESA Y SU REFORMA 
 

El fruto de la oración: «Determinada a servir con todas mis fuerzas» 

«Qué podría hacer por Dios» (Capítulo 32) 

«Atada por tantas partes» (Capítulo 33) 

«Mirando a Cristo» (Capítulo 35) 

La fundación: «Las maravillas que el Señor ha obrado» (Capítulo 36) 

 
9. ORAR CON TERESA 



 


