
Las cartas hispanoamerLcanasde
Santa TeresadeJesús(*)

Al Dr. Mariano PARGADA

El IV Centenariode la muertede SantaTeresade Jesúsvuelve a
ponerde actualidada estaespañolasingularísima.Pero,quizásde lo
escrito por ella, seolvidan suscartashispanoamericanas.De ellas me
voy a ocupar.

Hispanoamericanas.sí, tales cartas:ya que Teresalas escribió en
Españapara quienesse encontrabanen América. Cruzaronel Atlán-
tico y sirvieron unir a los quea ambosladoshabitaban.

A su vez, en ellas, se vierten conceptossobre la realidad de
aquellospaises.

Varios son los libros —y qué libros— de Teresade Jesús.Ellos
hansido estudiadopor la másimportantecrítica: perono susCartas,
en númerobien crecido,aunquemuchasse perdieron.

En uno de losúltimos trabajossobrelas cartasteresianassecifran
éstasen 457, a másde algunosfragmentoso retazos.De autógrafosu
originales hayunos245. Hastasehabla de 15.000cartasla queen su
vida mortal dirigió Teresaa los másdiversossujetos, desdeel Rey, al
quecuidaba el palomarde los Cepedasen Gotarrendura.

Pordesgraciano existen hoy las queescribióo recibió de los gran-
des santos de la época.con los que sabemossostuvocorresponden-
cia. Entre ellos San Pedrode Alcántara. San Franciscode Borja, San
Luis Beltrán, el PapaSan Pio y, etc... Mucha culpA de ello ha tenido
una mal entendidadevoción que ha cercenadoy mutilado —y sus-
traído— bastantescartasparaobtenerfirmas o reliquiasde la santa.

* Parael texto de estasCartas. Osesela edición del Padre TomásAlvarez O.CD.,

Santa Teresa. Cartas. Burgos, 1981. págs. 5-20: y 103-110.Y también, en la misma
obra la”confrontacióncon lasedicionescriticas’. págs. 1136-1138.
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La primeraedición de las Cartas fue la de 1658, en Zaragoza,por
Diego Dormer, en dos tomos,comentadaspor el VenerableJuan de
Palafox y Mendoza, (Obispo, primero, de Pueblade los Angelesen el
Virreinato de Nueva España.hoy Méjico y finalmentede Osma),que
tan encontradascriticas ha merecido,aunqueyo consideromuy va-
liosos talescomentarios.

A ella siguieron nuevas ediciones de los PadresCarmelitas, las
cualesno reseñopor no seréstelugar apropiadoparaello.

Modernamenteaparecenlas de don Vicente de La Fuentey la del
PadreSilverio de SantaTeresa,O-C.D.. las cualesabren la nueva y
moderna interpretación crítica. Siguen. después, la de los Padres
Efrén de la Madre de Dios y OtgerSteggink. y la del PadreTomásAl-
varez, también carmelita descalzocomo los anteriores.Estasson las
másprincipalesedicioneshoy.

Finalmente, surgen las Antologías, teresianas,algunas tan va-
liosascomo la del sacerdoteabulenseFranciscoLópez Hernándezen
la colecciónTau.

Todos coincidenen señalarla gran importanciaque parael cono-
cimiento de la personalidadde SantaTeresade Jesúsy de su doctri-
na ofrecensusCartas.

“Las cartas son, nos dicen el P. Efrén y el 1’. Otger, de todos los
escritosteresianos,los más espontáneosy humanos.En ellas vemos
pasara la Santaa nuestrolado y hablamosun retratovivo de su san-
tidad personal,concretadadía tras día en distintasmodalidadesde la
vida humana.Así las cartascomienzanpor donde los libros acaban.
Estosdanla doctrina paraquehagamosbrotar los hechos.En las car-
tas hallamoslos hechosparaentenderla doctrinaquelos produce.’

Aunque señalaLópez Hernández.que en las cartashay también
hechosy doctrina2.

Como afirmó el más eficiente teresianístacontemporáneo.Padre
Silverio de SantaTeresa,el epistolariode la Santaes a manerade ‘ar-
queta de marfil cerradapor muchosañosa las miradascuriosasde
las gentes,que guardólossecretosmásíntimos de estagran mujer” ~.

¿Perocómo y cuándose produjo esaabundantecorrespondencia?
Las cartas que conservamosde SantaTeresacorrespondena la

épocade plena madurezde la misma. Salvo la escritaa su hermano
Lorenzo, en Quito, 1561. de que luego me ocuparé. todasellas perte-

1 P. P. EFRÉN OF LA MAORE OE Otos, O-c.D. y OTGER 51’EGGtNK o. cARM. (Segundaedi-
ción) Obras completasde Santa TeresadeJesús,Madrid. 1967.pág. 663.

2 F. FRANctsco Lúerz HERNANOEz, Santa Teresade Jesús,Mensajede las Cartas,
Antologias, Avila, 1982.

3 P. Srnv~ntoDE SANTA TERESA, Obras de Santa Teresa de Jesús. Burgos, 1915-
1924. En“Introducción” al Epistolado. pág. 8.



Las cartas hispanoamericanasde... 175

necena los tres últimos lustros de su vida. cuandoya la santahabía
cumplidolos cincuentay tresañosde su vida.

Antes, las vicisitudes de su vocación, bien complicadapor cierto.
se lo impidieron. Ya se sabe,quesuslibros fueron tardíosy debidosa
órdenesdadaspor susconfesores.

Así, cuandoadquierecierta experienciaen la vida espiritual, trata
de comunicarlaa los demás:de ahí susCartas, Sus fundacionesre-
quirieron. también,unaprolija correspondencia.

La madre Ana de San Bartolomé nos dice que Santa Teresades-
pachabasuscartashasta las docede la mañana,mandandoque la
despertasenalas doshorasde haberseacostado.

Por eso afirmará la Santa,tantascartas“me tienen tonta”. Y en la
57 de las comentadaspor Palafox nos dice: “y el trabajo de este in-
vierno de cartasha venido a enflaquecerla cabezade suerteque he
estadobien mala. Mejor estoy harto y con todo casinuncaescribo de
mi letra, quedicen queesmenesterparasanardel todo”4.

Paradara bastoa tanta obligación, forzosamenteSantaTeresade
Jesúshubo de acudira los amanuenses.

Ya en 1568. con motivo de la grave enfermedadcontraídaen Río
de Olmos, dirá-ni lugar ni fuerza tengo para escribirmucho, porque
apocaspersonasescriboahorade mi letra”.

Mas sobre todo a partir de la gravecrisis de saludde 1577. en To-
ledo. toma la resoluciónde acudir a que se le escriba:”Sepa.quehan
parado las muchascartas y ocupacionesmíasen darmeun ruido y
flaquezade cabeza,quemándanmequesi no fueramuy necesariono
escribade mi letra’.

En el servicio de amanuensesse turnan, al menoslas siguientes
monjascarmelitas.En Toledo, su sobrina Beatriz de Jesús.En Avila
la célebreflamencaAna de San Pedroy las sobrinasde la SantaIsa-
bel de San Pablo y Teresita. hija del hermanoLorenzo. En los viajes
de los últimos añosle ayudaráAna de SanBartolomé.

Las 457 cartasde SantaTeresaconservadas,sehanagrupado,re-
cientementepara su edición (valiéndose,en gran parte, del criterio
del VenerableJuan de Palafox que tanto se denostó),en los siguien-
tes grupos: 1.0 a susfamiliares: 2/’ a personalidadesde su época;3,0

al padreGracián: 4/’ a otros padrescarmelitas;57’ a la madreMaría
de San José;6.0 a otras madrescarmelitas: 70 a teólogosy sacerdo-
tes; 8.0 asusamigas;y 9,0 a amigosy colaboradores.

A estas pueden añadírse por su característicaextra nacional,
entresacadasde los grupos anteriores,las que llamo cartasamerica-

‘~ Obras de Juan de Palafoxy Mendoza,Tomo VII. Notas a las Cartas y Au!sosde
Santa TeresadeJesús,Madrid, ¡762. folio 274.
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nas o hispanoamericanas,que son cuatro. De ellas me voy a ocupar
de maneraespecífica.

Las Cartas Hispanoamericanas

SantaTeresade Jesúsno salió de su patria, perosí susnumero-
soshermanos.El ilustre académicodon Narciso Alonso Cortés.dió la
noticia en el Boletín de la Real AcademiaEspañola5.

En efecto,Hernando.Rodrigo. Lorenzo, Antonio. Pedro,Jerónimo
y Agustín, todoshermanosde Teresa,marcharona Indias (comotan-
tos españolesde la épocaimperial), y desplegaronsusactividadesen
el virreinato del Perú. Rodrigo —“el que yo másquería”— segúnafir-
mación de SantaTeresapasóluego a Chile y murió en lucha con los
araucanos.

Teresa,no; no eran días en que las mujeres traspasaranlos océ-
anos,pero si su espíritu en las fundacionesposterioresa sumuerte, y
con las cartasen vida. amás de suslibros.

Cuatrofueron las CartasHispanoamericanasde SantaTeresa.Dos
al hermanoLorenzode Cepeda.en 23 de diciembrede 1561 y en 16
de enerode 1570; y después,otras dos al hijo de aquél, de nombre
también Lorenzo,en 27 de diciembrede 1580 y 15 de diciembre de
1581. Todasellas dirigidasa Quito.

La primera carta a su hermanoLorenzo estambién la primera del
epistolario teresianoque seconserva.Es una cartatípicamentefami-
liar. Lorenzoera uno de los hermanosmásqueridosde SantaTeresa.
Suponeotra anterior,a la queserefiere la Santa,queseha perdido.

Extractosu contenido.Estádedicada,en su mayorparte,a la fun-
dación del conventode SanJosé:a la queproyectó, milagrosamente,
segúnTeresa.el hermanodon Lorenzo desdeQuito, y a quien escribe
por tal razónSantaTeresa.Este hechova referido en el libro de la Vi-
da.” Y creo que fue movimiento de Dios. Por que para una monjuela
andarremendada,bastabanlos dinerosyaenviados”.

Habian servido, a su vez, para sufragiospor Toribia. antigua do-
mésticade los Cepeda.

Nos dice, despuésqueen eseasuntode la fundación le habiaayu-
dado mucho doñaGuiomar de Ulloa. en cuya casaresidíaentonces,
autorizadapara ello por el Superior, mientrasse terminabael nuevo
convento. (Era hija de don Pedrode Ulloa. regidorde Toro. A nombre

Bolettn de fa Real Acaden,ta Españofa. Tomo Xxv, cuaderno cxvii (enero-
abril) Madrid. 1946, Narciso Alonsocortés.-’Pleitosdeloscepedas”.págs. 85-HO.
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de éstavino el brevede la fundacióndel conventode SanJosé.el año
1607).

Pasa,despuésa referirsea los pleitos familiaresentre doñaMaría,
hija del primer matrimonio de don Alonso padrede SantaTeresay
sushermanastros;así como a los de las pruebasde hidalguía.Ténga-
seen cuentalos antecedentesjudáicos.

Con ello y el recuerdopara los demáshermanos,termina, estapri-
meracartade SantaTeresade Jesúsa su hermanodon Lorenzo.

La segundacarta,es,como ya dije. de 17 de enero de 1570. El to-
no de ella demuestra la angustia de la hermana por el ausente,a
quien insta su regresoa Avila; y a que cumpla la ‘buena determina-
ción” de volver. “En todos nuestrosmonasteriosse haceoración para
que nos le traiga con bien’. Alude a los mayorespeligros espirituales
que tendráen Indias. pueshay lugares, como le sucedió en Andalu-
cia, nos dice Teresa,en quepor su muy conformableclima los demo-
nios tienen máslicencia paratentar. ¡Qué bien o quémal consideraba
SantaTeresaalos andalucesy a los hispanoamericanos!

En estacarta da cuentadel estadode la reformacarmelitana.Son
ya seisconventosde monjasy dosde frailes: Avila, Medina, Malagón,
Valladolid, Toledo y Pastrana.De frailes los de Durueloy Pastrana.

Se refiere, luego a su salud corporal-ha cuarentaañosque no tu-
ve tanta salud,con guardarlo que todas, y no comercarnenuncasi-
no a grannecesidad”.

Narra, también, negocios familiares y advierte a su hermano de
los buenoscolegiosque hay para sus hijos, cuandovengana Avila.
Cita el de San Gil de los jesuitas y el famosode SantoTomás de los
dominicos.

A continuaciónse refiere al estadode la familia y de susahorros.
Supuestala ayudadel hermanoLorenzo, que serárepartidaentre la
Orden y los necesitadosde la familia. “que yo quedarécon libertad
paraello.

Termina reiterándoleel deseode la vuelta de Lorenzo-que nos
juntemosentrambosparaprocurar másla honray gloria del Señor,y
algún provecho de las almas”. Le indica su amistad con el Virrey del
Perú.a quien podráacudirsilo necesitase.(Era don Franciscode To-
ledo, a] queacompañabael dominico Fr, Garcíade Toledo).

Se despidesintiendo la muerte de doña Juanade Fuentesy Espi-
nosa,mujer del hermanoLorenzo,y ofrecesu sufragio y los de todos
los monasterios,Da recuerdosparaJerónimo, otro de sushermanos,
tambiénen el Perú,a quien desea,a su vez, la vuelta aAvila.

En la postdata, recursomuy frecuente en las cartas teresianas.
ahoga,de nuevo,por la vuelta de Lorenzoy de susdemáshermanos,
residentesen Indias.

La lA de estascartasa don Lorenzo, estáescritapor SantaTere-
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saen Avila, y esautógrafa,conservándoseen el conventode Carmeli-
tas Descalzasde SantaAna de Madrid. La

2a estáescritaen Toledo y
estambién casi todaautógrafa.Se conservaen el conventode Carme-
litas Descalzasde SanClemente(Cuenca).

Me tocaahoraanalizar las otras dos cartashispanoamericanasde
SantaTeresa.las dirigidas a don Lorenzode Cepedahijo. también en-
viadasaQuito.

La primera de éstasesde Valladolid. a 27 de diciembrede 1580. y
seconservaparcialmenteautógrafaen el conventode CarmelitasDes-
calzasde Peñarandade Bracamonte,(Salamanca).

En ella le da. primordialmente, noticias de la muertede su padre.
el hermanode SantaTeresa.Aunque si “consideramosbien las mise-
rias de esta vida, gozarnoshemosdel gozo que tienen los queestán
ya con Dios’.

De los hermanosde don Lorenzo, hijo, pasaa informarle debida-
mente: Teresa.sirve como monja y el hermanoFrancisco,seha casa-
do con señora de la alta nobleza. Termina con otras noticias fami-
liares.

La segundacarta está fechada en Avila a 15 de diciembre de
1581, y se conserva,como original, o sea no de la letra de la Santa
pero si firmada por ella, en el convento de Carmelitas Descalzasde
Quito.

En ambasse reconoceel cariño de la Santaa estesobrino, ya que
con frecuenciale llama ‘hijo mio”.

Le felicita por su casamientocon doña Maria de Hinojosa. de ori-
gen peruano;y le da noticias de su hermanaTeresa:‘está ya mujer y
siemprecrece en virtud’.

Se refiere, luego. a la hija natural del “travieso” sobrino y dado los
códigos moralestan severosen la época es curiosa la afirmación de
Teresarespectoa ella-Dios la hagasu sierva, queella no tiene culpa.
queen habiendomásañosse criará con su tía’.

Señala,a continuación, las nuevasfundaciones:Palencia, Soria,
Granada,y “pasadaNavidad voy a fundar otro en Burgos”. Como se
sabefue el último de los conventosfundadospor la Santa,la cual pre-
ludiabaya su muerte, puesafirma-Yo soy la que no he menesterdi-
nero, sino que rueguea Dios me dejecumplir su voluntad en todo y
me los hagamuy santos, que todo lo demásse acabapresto...Recia
cosaes en tanta edad ponersea tan peligroso camino por hacienda
queya no habíamosde entendersino en aparejarleparael cielo. Dios
nos le dé, y a vuestra merced haga tan santo como yo le suplico,
amén,amén’.

Menosde un año quedabade vida ala Madre cuandoescribióesas
letrasa Quito. al sobrino Lorenzo.
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1-le aquí la enumeracióny el comentariosuscinto y extractadode
las cuatro cartashispanoamericanasde SantaTeresa.La semilla te-
resianade tales epístolas,no hay duda,que vivificarían aquellasleja-
nastierrasde Indias.
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