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 Un ves más la Diputación Provin-

cial de Jaén, pide nuestra colaboración, y 

con esta van tres, para los actos relaciona-

dos con la conmemoración de algún even-

to cultural, en esta ocasión el  V Centena-

rio del Nacimiento de Santa Teresa de 

Jesús y la relación que la Doctora de la 

Iglesia tuvo con nuestra provincia. 

 

  Colaboramos, como en otras 

ocasiones, en el diseño y gestión de la 

solicitud del sello personalizado, mata-

sellos y material filatélico conmemorati-

vo (sobre, carpetas…), casi todo de la 

mano de Miguel Angel Angosto.  

 

 Además nos prestamos, lo que 

nos es grato, a hacer de este boletín un 

número conmemorativo al evento, y en 

estas páginas hablamos de la vida de la 

santa, sus obras, su representación tanto 

en el coleccionismo como en arte y televi-

sión..., todo ello de la pluma de nuestros 

colaboradores, sin los cuales este mono-

gráfico no sería posible. 

 

 Por todo ello, desde estas líneas, 

agradezco a nuestra Diputación que 

incluya al Grupo Filatélico Virgen del 

Carmen entre su colaboradores habitua-

les en este tipo de actividades culturales.   

Jacinto  D. Cabrera Rodríguez 

Grupo Filatélico Virgen del Carmen 

Jaén   

PÁGINA 8 

SANTA TERESA DE JESÚS, DOCTORA DE LA 

IGLESIA Y REFORMADORA DEL CARMELO 

CONCHA VELASCO : EL RETRATO  

TELEVISIVO DE UNA SANTA   

PÁGINA 11 

PÁGINA 36 

TERESA DE ÁVILA:  

OBRA LITERARIA Y DOCTRINAL 

PÁGINA 28 

EMISIONES POSTALES EXTRANJERAS 

DEDICADAS A SANTA TERESA 

GIAN LORENZO BERNINI:  

EL ÉXTASIS DE SANTA TERESA 

EXPOSICIONES FILATÉLICAS PÁGINA 33 



AGOSTO 2015 

Pág: 4 JAÉN FILATÉLICO 

 SANTA TERESA DE JESÚS, DOCTORA DE LA 

IGLESIA Y REFORMADORA DEL CARMELO 

 Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa 

Teresa de Jesús, nació en Goterrendura 

(Ávila), el miércoles 28 de marzo de 1515 a 

las 5 de la mañana, tal y como dejó anotado 

su padre don Alonso Sánchez de Cepeda, 

un comerciante de telas de ascendencia 

judía que se había casado en segundas nup-

cias con Beatriz de Ahumada. 

 Fue una niña avispada, observado-

ra, con humor, vehemente y obstinada y 

prueba de ello fue el primer episodio de su 

vida del que se tiene constancia. A la edad 

de siete años, convence a uno de sus nue-

ve hermanos, Rodrigo, para que la acom-

pañe a tierras de infieles y morir allí 

mártires, si fuese necesario. Cuando Tere-

sa tiene 13 años pierde a su madre, a partir 

de esa edad pasó a vivir con su tío y a 

convivir con sus primos. 

 

 Teresa fue ingresada por primera 

vez en un convento en 1531, cuando cuen-

ta con 16 años; fue en el de las Agustinas 

de Gracia de la ciudad de Ávila por orden 

de su padre, ya que la había visto galante-

ar con uno de sus primos. Su estancia duró 

poco, pues una dolencia imprevista le hizo 

volver a casa. Durante su convalecencia, 

su tío don Pedro de Cepeda le dio a leer 

las Epístolas de San Jerónimo, lo que le 

haría decidirse por tomar los votos y en-

trar en las carmelitas. 

 El 2 de noviembre de 1535 ingresó 

como novicia en el convento carmelita de 

la Encarnación de Ávila a pesar de la oposi-

ción de su padre. En 1537 profesó en el 

Carmelo y tomó el nombre de Teresa de 

Jesús. Un  año después enferma gravemen-

te; casi no puede tenerse en pie ni tragar y 

la fiebre no le baja. Al poco tiempo vuelve 

a tener un nuevo episodio, el día 15 de 

agosto de 1539, cuando sufre un síncope y 

le llegan a dar la extremaunción, pues la 

creen muerta y está así durante cuatro días. 

 

 Despierta paralizada, con la gargan-

ta seca y mordeduras en la lengua. Durante 

tres años está encamada y retoma su vida 

monacal en 1542. Poco a poco va mejoran-

do, pero como dijo su médico, Antonio 

Aguiar de Burgos, cuando la conoció ya en 

los últimos días de su vida, tenía “un arse-

nal de enfermedades.” Los libros se con-

vierten en sus mejores compañeros de vida 

durante los largos períodos en los que se 

encuentra enferma. 

 Permaneció como monja 27 años, 

hasta el 24 de agosto de 1562, cuando 

sale del convento de la Encarnación para 

su primera fundación, el convento de San 

José de Ávila, comenzando así a sus 47 

años su obra reformadora y fundadora. El 

Papa Pío IV le dio permiso para iniciar 

las nuevas fundaciones. 

MÍGUEL ANGEL ALONSO ROA 

DOCTORA DE LA IGLESIA - ÁVILA 1970 

I EXPOSICIÓN AVULENSE DE FILATELIA 1981 
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 En 20 años fundó 17 conventos: Ávi-

la, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, 

Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tor-

mes, Segovia, Beas de Segura, Sevilla, Ca-

ravaca, Villanueva de la Jara, Palencia, So-

ria, Granada y Burgos. Recorrió la península 

en carromato, en mula e incluso andando, 

fundando monasterios para reformar la or-

den. La reforma teresiana plasmada en sus 

conventos busca una nueva vida más autén-

tica, más fiel al Evangelio, fundamentada en 

la verdad y más comprometida con las nece-

sidades de la Iglesia y de la sociedad. 

  

 El primer convento que funda en An-

dalucía es el de Beas de Segura, siendo el déci-

mo de España. El 16 de febrero de 1575 entra 

en el pueblo jienense junto a dos de sus cola-

boradoras en cuatro carretas tiradas por mulas 

donde se le hizo un clamoroso recibimiento. 

Gracias a la ayuda de los nobles se instalaron 

en la casa que le tenían dispuesta y pocos años 

después consiguieron edificar la iglesia. 

 

 En 1568 con San Juan de la Cruz, el 

otro gran maestro del misticismo, realizó la 

reforma del Carmelo. El encuentro entre 

ambos fue providencial y aunque él era 25 

años más joven que ella, juntos llevaron 

una gran obra de renovación en la Iglesia. 

Llegaron a tener 18 conventos reformados 

en vida de la santa. "El padre fray Juan de 

la Cruz es una de las almas más puras que 

Dios tiene en su Iglesia. Le ha infundido 

nuestro Señor grandes riquezas de sabiduría 

del cielo", escribiría Santa Teresa de él. 

 A la misma vez que funda, escribe. 

Demuestra tener una claridad de ideas y senti-

mientos muy grande, la cual se la concedía su 

iluminación espiritual. Actúa con enorme 

cautela, pues sabe que la Inquisición le sigue 

los pasos. De ahí que manifieste de manera 

reiterativa que no tiene formación teológica y 

que  no es una erudita. No sabe latín y se ex-

presa con llaneza. Por todas estas razones sus 

escritos resultan muy influyentes y eficaces. 

 

 Santa Teresa practicó la escritura como 

quien empuña un arma implacable. Le sirvió 

para comunicarse con reyes, con nobles, firmó 

escrituras, solicitó ayudas y aconsejó. La santa 

encontró en la pluma el púlpito que le estaba 

prohibido, pues en aquella época las religiosas 

no podían predicar. En sus grandes escritos nos 

dejó algunas de las frases más bellas que exis-

ten: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, 

que muero porque no muero. Su actividad lite-

raria resultó muy abundante. En los últimos 20 

años de su vida escribió: El Libro de la Vida, 

Camino de Perfección, Meditaciones sobre los 

Cantares, Las Moradas del Castillo Interior, el 

Libro de las Fundaciones, Constituciones, Ex-

clamaciones, varias poesías y más de 500 cartas. 

 Al final, tuvo problemas por sus nu-

merosos escritos. De hecho, se quemó uno de 

sus libros tras la petición de su confesor. Tu-

vo que comparecer ante el tribunal de la In-

quisición, debido a la denuncia de una monja, 

María del Coro, expulsada de un convento 

sevillano quien la acusaba de practicar una 

doctrina nueva, supersticiosa y semejante a la 

de los “alumbrados de Extremadura”. 

IV CENTENARIO DE SU MUERTE - ALBA DE TORMES 1982  

IV CENTENARIO DE SU MUERTE - ÁVILA 1982  
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 El interrogatorio posterior estuvo a 

punto de llevarla a prisión pero finalmente 

se pudo demostrar la escasa validez del 

testimonio que le acusaba. De todas formas 

los superiores de la Orden la mandan que se 

recluya “presa” en un convento de su elec-

ción. Pudo recuperar la libertad cuando en 

1580 el Papa Gregorio XIII mediante la 

bula “Pia consideratione” separa a Calza-

dos y Descalzos y da por concluido el liti-

gio entre ellos. 

 Toda la obra literaria de Santa Tere-

sa viene a ser una oración fervorosa y quie-

re demostrar que “solo Dios basta”. Es su 

mensaje permanente, ya que se sentía muy 

cerca del Señor. Llegaba al crepúsculo de 

su vida y la santa afrontaba sus últimos 

días. En 1582 acudía, por indicación de sus 

superiores, a visitar Ávila cuando en Alba 

de Tormes cayó gravemente enferma y 

murió allí, en brazos de la Beata Ana a las 

9 de la noche del día 4 de octubre pronun-

ciando antes de fallecer “en fin, muero hija 

de la iglesia”. Al día siguiente de su muerte 

entraba en vigor el calendario Gregoriano 

que sustituía al Juliano. El ajuste entre uno 

y otro dio lugar a que se perdieran once 

días y por lo tanto fue enterrada el 15 de 

octubre. Fue única hasta en eso, como si 

con su muerte se iniciase un tiempo nuevo.  

 

 Su cuerpo incorrupto, enterrado en 

Alba de Tormes, se trocea en reliquias, 

pues pronto comenzaron las disputas entre 

monasterios por tener su cadáver. Tres años 

después del fallecimiento la Orden de los 

Carmelitas Descalzos mandó llevar el cuer-

po a Ávila así que fue exhumado el 25 de 

noviembre de 1585 y se trasladó el cuerpo 

incorrupto aunque sin un brazo que se 

quedó en Alba de Tormes para compensar 

de la pérdida. La decisión provocó el recha-

zo de los Duques de Alba, que echaron 

mano de su poder para recuperar el cuerpo 

y lo lograron puesto que Sixto V ordenó el 

traslado de nuevo a Alba de Tormes. En 

total se oficiaron tres entierros oficiales. 

 

 Hoy en Alba de Tormes se conserva el 

grueso de su cuerpo, aunque el corazón y el 

brazo izquierdo se separaron y están en relica-

rios aparte. La mano que le amputara el padre 

Jerónimo Gracián, un año después de su 

muerte y que se conservaba en el convento de 

Lisboa, llegó a Ronda en 1924. En 1936 los 

republicanos se hicieron con ella y en febrero 

de 1937, cuando las tropas franquistas ocupa-

ron Málaga, descubrieron la reliquia en el 

equipaje del coronel republicano Villalba 

Rubio y se la enviaron a Franco quien la tuvo 

hasta su muerte. Posteriormente, su viuda la 

entregó de nuevo al convento de Ronda. 

PATRONA DEL AJEDREZ - MEDINA DEL CAMPO 1982  

CLAUSURA IV CENTENARIO DE SU MUERTE 

VISITA DE JUAN PABLO II - ÁVILA 1982  
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 En el año 1624 Paulo V beatificó a 

Teresa de Jesús y ocho años después, Grego-

rio XV la elevó a los altares a la misma vez 

que canonizaba a San Isidro Labrador, San 

Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y 

San Felipe Neri. Hasta en tres ocasiones ha 

sido proclamada copatrona de España, con 

permiso de la actual patrona, la Inmaculada. 

En primer lugar Felipe III emitió un real de-

creto en 1617 nombrándola patrona del reino 

aunque ni siquiera era santa pues sólo era 

beata. Por ello, en cuanto fue canonizada, 

Felipe IV volvió a retomar este asunto y en 

1627 fue nombrada "sin perjuicio o innova-

ción alguna del Patronato de Santiago Após-

tol en todos los reinos de España", según fir-

maba el decreto  el Papa Urbano VIII. Por 

último, las Cortes de Cádiz decidieron resta-

blecer por unanimidad el 28 de junio de 1812 

el título de patrona a Santa Teresa. 

 En 1923 se pensó en nombrarla 

“Doctora de la Iglesia” pero Pío XI fue 

tajante, pues se negó aduciendo que “el 

sexo lo impedía”. Cuando cambiaron los 

aires de la iglesia por las reformas que in-

trodujo el Concilio Vaticano II, se revisó la 

anterior declaración y, finalmente, el día 27 

de septiembre de 1970, el Papa Pablo VI 

proclamó públicamente a santa Teresa co-

mo Doctora de la Iglesia Universal. 

 

 A día de hoy, transcurridos cinco si-

glos de su nacimiento, se le considera una 

mujer santa por la fortaleza de sus virtudes y 

la valentía en sus acciones, sobre todo en un 

mundo como el suyo, el siglo XVI, que era 

considerado un mundo de hombres que nega-

ba cualquier ápice de inteligencia a las muje-

res. Tuvo la osadía de pensar por su cuenta y 

la valentía de tomar las riendas de su existen-

cia en un momento histórico en el que las 

mujeres no tenían ninguna relevancia ni en la 

vida civil, ni en la jerarquía eclesiástica. 

 Santa Teresa de Jesús pertenece a esas 

primeras mujeres que defendían la autonomía 

de la mujer en una sociedad totalmente contro-

lada por los hombres. Luchó por la libertad de 

pensamiento para sí y para sus monjas ya que 

les advertía “en nuestras cosas, no hay que 

darle parte a los frailes”. Fue una mujer in-

quieta desde niña, culta, fuerte y valiente en 

dos sentidos: porque no se dejó vencer por la 

enfermedad y porque, en un mundo de hom-

bres, consiguió hacerse escuchar. Con su vida, 

Teresa de Jesús desafió de manera valiente al 

silencio y promovió desde su espíritu, una 

literatura que siempre fue oración. Leer sus 

libros hoy en día ayuda en el camino de la vida 

y de la perfección. Esta es su mejor huella. 

PATRONA DEL AJEDREZ - SANTANDER 1994  

 

V ANIVERSARIO COLEGIO CARMELO - GRANADA 2001  

EXPOSICIÓN ITINERANTE - OVIEDO 2002  
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 Como bloguero consumado y activo 

mantengo mi bitácora semanalmente en la 

http://a-discrecion.blogspot.com.es/. Ca-

sualmente el pasado año me dispuse a re-

cordar la mítica serie de televisión que 

rindió tributo a uno de los personajes 

históricos más relevantes de este país, y en 

este monográfico dedicado a Santa Teresa 

de Jesús, me ha parecido relevante rescatar 

la entrada que hice en su momento con 

algunas modificaciones temporales: 

 

 Cuando me enteré de que Concha 

Velasco sufría cáncer, reflexioné como siem-

pre reflexiono acerca de la endeblez de nues-

tras vidas, pendiendo de un hilo que ni si-

quiera puedes controlar. También pensé en 

su figura escénica, una actriz polivalente con 

un físico imponente que casi no nota el paso 

del tiempo. Una gran profesional que abarca 

a numerosas generaciones que han podido 

apreciar su buen hacer, sin que en ese trans-

currir del tiempo su protagonismo haya men-

guado ni un ápice. 

 Pues sí, polivalente, lo mismo la ve-

ías cantando, en una comedia, en alguna 

serie de televisión, en alguna película dramá-

tica e inevitablemente metida en algún sarao 

mediático de esos que la telebasura maximi-

za hasta la saciedad, cuando realmente cual-

quier famoso tiene derecho a tener sus des-

avenencias familiares como cada hijo de 

vecino sin que a nadie tenga que importarle, 

de hecho, a mí no me importa. 

 

 Y estando siempre Concha Velasco en 

la cresta de la ola de cada generación, si hay 

algún papel dramático que la encumbró defini-

tivamente como una inmortal bestia de la esce-

na, fue el que protagonizó en esta serie 

«Teresa de Jesús». Muchos le habrán repro-

chado sus ideales de izquierda, apoyó al PSOE 

en alguna campaña electoral, y tal vez no le 

perdonen esto, y quizá se piensen que por el 

mero hecho de pensar como le dé la gana, eso 

le va a impedir meterse en los papeles con la 

máxima dedicación y profesionalidad. 

 

 Además, el recordatorio de esta serie, 

sin haberlo buscado, coincide con el V Cente-

nario del nacimiento de la Santa, aunque los 

actos conmemorativos ya se iniciaron oficial-

mente el pasado año. No estaría de más que 

Televisión Española repusiera esta serie por 

su contenido histórico, y como modo también 

CONCHA VELASCO :  

EL RETRATO TELEVISIVO DE UNA SANTA   

PEDRO MANUEL MARTOS JÓDAR 

ESPAÑA 2006 
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de ensalzar la gran figura de una mujer, pro-

bablemente la primera mujer famosa en este 

país; y es que como leí hace no mucho al 

vicario general de la Orden del Carmelo Des-

calzo y responsable de la Fundación V Cente-

nario, si Santa Teresa de Jesús viviera hoy 

sería una defensora de la mujer, yo doy fe de 

que eso sería auténticamente así. 

 Sin duda, Concha en ese papel en el 

que encarna a Teresa de Jesús está sober-

bia, este es un calificativo, pero habría mu-

chos más. Supo sacarle el jugo a un perso-

naje que no era fácil y se habrá quedado en 

la retina de los televidentes españoles la 

figura de la religiosa castellana vinculada al 

rostro duro de Concha. 

  

 La caracterización no sólo es excelsa, 

sino que la batería gestual que derrocha esta 

actriz se impone sobre el resto del equipo 

actoral, y mira que este es bueno. Cuando 

digo que se mete de lleno es algo tan patente 

como que, ante todo, la serie es profunda-

mente fisonómica, la directora Josefina Mo-

lina, quiere contar una historia, pero a buen 

seguro que también quería dar un máster 

acelerado de expresiones y vivencias a 

través de los rostros de sus personajes. Tanta 

importancia tienen las escenas generales 

como los primeros planos, todo ello con un 

cuidado equilibrio. 

 

 La serie tiene un metraje adecuado, 

con ocho episodios de unos cincuenta minu-

tos de duración; en la misma se narra la vida 

de esta santa, desde que prácticamente coge 

los hábitos de monja y rebasada por experien-

cias naturales y una gran vida interior, desem-

boca en una profunda relación con Dios. 

 

 No se excede Josefina Morales en las 

escenas en las que se dan esas situaciones 

sobrenaturales, pero cuando las hay la carga 

emocional y de tensión a la propia vez es 

muy relevante, es palpable, sin estridencias. 

 

 Y es que efectivamente, goza de 

importancia crucial en la serie la figura 

de Teresa de Jesús, que es una vida no 

sólo de lucha interior sino de fortaleza 

exterior. Es una mujer de armas tomar, 

como la llamaríamos hoy, capaz de en-

frentarse a todo el que se inmiscuyera en 

los asuntos de su congregación; y eso en 

el final de la Edad Media era algo inaudi-

to. No sólo tuvo que enfrentarse a la In-

quisición, sino a otras religiosas, al pue-

blo y al poder económico. Por aquel en-

tonces, la Iglesia tenía mucho poder y el 

pertenecer a un convento era una forma 

de vida y no necesariamente tenían que 

tener unas virtudes especiales sus inte-

grantes, ni vocación; Santa Teresa es ca-

paz de atisbar, como si fuera una adelan-

tada a su tiempo, las incongruencias que 

acaecían en esos lugares de recogimiento, 

reflexión y oración, lo que la condujo a la 

radical renovación de su orden. 

9 

VATICANO 1982 
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 Es impactante, y es uno de los puntos 

más críticos de uno de los episodios, cómo se 

enfrenta con la princesa de Éboli, persuadida 

a sí misma de que sus suculentas contribucio-

nes a la orden, le permitían disponer de una 

especie de patente de corso para hacer y des-

hacer a su antojo. 

 Esa raza que desprende Teresa a 

través de Concha Velasco se compensa con la 

dulzura con que trata a sus hermanas, a la 

paciencia con la que tiene que luchar contra la 

maledicencia de la gente, a la admiración que 

siente por sus directores espirituales... 

 

 Sin tal garra no se entiende cómo 

pudo crear, en una época donde las condi-

ciones era tan precarias, una estructura es-

piritual y una infraestructura conventual tan 

impresionante.  

 De hecho, buena parte de la serie es un 

recorrido por los conventos que fundó, trascen-

diendo que participaba en primera persona en los 

planos, revisaba obras, perfilaba presupuestos y, 

por supuesto, sacaba dinero hasta debajo de las 

piedras en pos de sus fines. Unas escenas en exte-

riores muy bien cuidadas y pulcras, máxime con 

la dificultad que supone el salto de varios siglos 

que provoca no pocos quebraderos de cabeza al 

localizar lugares que no estén modernizados, o 

mediatizados por el peso del tiempo. 

 

 La serie, por cierto, se inicia a partir de 

los diecisiete años aproximadamente de una 

joven Teresa que literalmente está muerta, se le 

administra la extremaunción, y se le hacen prue-

bas «fidedignas» de su muerte, a partir de su 

obvia recuperación (¿resurrección?). Ese fue un 

punto de inflexión para su vida llena de gracia y 

su estrecha relación con Dios. 

 

 En este recorrido de ocho capítulos nos 

acercaremos a la que fue nombrada como pri-

mera doctora de la Iglesia católica, y que cobra 

un especial protagonismo ahora, no sólo para 

homenajear a una Concha Velasco que hace el 

mejor trabajo de su carrera sin temor a equivo-

carme, así como por la actualidad de las cele-

braciones que se llevan a cabo en este año del 

personaje histórico al que representa.  

ECUADOR 1971 

BOLIVIA 2001 

VATICANO 1982 

ESPAÑA 1962 
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 La literatura 

espiritual, en sus dos 

corrientes clásicas: la 

ascética y la mística, 

venía cultivándose en España desde la Edad 

Media (San Ildefonso, Ramón Llull…), 

pero alcanzó un auge singular, aunque bre-

ve, entre 1560 y 1600, llegando a ser consi-

dera por algunos como la manifestación 

más original del pensamiento hispánico de 

la época. Si bien a su desarrollo contribuye-

ron no sólo el ambiente cultural impulsado 

por la tarea reformista del cardenal Cisne-

ros, sino también tanto la orden franciscana 

(fray Juan de los Ángeles) como los domi-

nicos (fray Luis de Granada) y los agusti-

nos (fray Pedro Malón de Echaide), sus 

características primordiales se deben a la 

escuela carmelitana (el sincretismo ideoló-

gico, fuertemente influido por el neoplato-

nismo agustiniano; la madurez doctrinal; el 

propósito divulgativo; sus logros estéti-

cos…), gracias al genio literario de sus dos 

principales representantes, Santa Teresa de 

Jesús y San Juan de la Cruz, a los que la 

crítica considera exponentes máximos del 

misticismo hispánico: a ella se debe el 

cómo de la experiencia mística; a él, el qué 

y el porqué. 

 Es bien sabido que en el proceso crea-

tivo de cualquier escritor se considera primor-

dial el conocimiento del contexto literario y 

cultural en el que se inserta. Resulta sintomá-

tico, sin embargo, que durante el Romanticis-

mo los primeros estudiosos de Santa Teresa 

elaborasen de ella una imagen según la cual 

su obra literaria era fruto exclusivamente de 

su originalidad personal y, por tanto, indepen-

diente de toda tradición y formación. Esa 

imagen de la santa escribiendo de forma arre-

batada al dictado de su devoción fue justa-

mente cuestionada desde principios del siglo 

XX (Morel-Fatio, Menéndez Pidal) y, más 

modernamente, rebatida con rigor y docu-

mentación hasta presentar su obra literaria 

como una faceta más de su actividad religiosa 

y contrarreformista (García de la Concha, 

Pérez). 

  

 Para lle-

var a cabo tal 

propósito, la obra 

literaria de Santa 

Teresa nace no 

sólo de su propia 

experiencia, sino 

también de una 

labor de síntesis 

y reelaboración 

de las distintas 

fuentes doctrina-

les que intervinie-

ron en su formación cultural y literaria, en 

buena parte autodidacta y poco sistemática 

(probablemente por su condición de mujer): 

en concreto, la lectura de algunos tratados 

espirituales y, en una época en la que la lectu-

ra individual no era el medio primordial de 

difusión cultural, la consulta oral a sus confe-

sores, que la instruían en aquello que les de-

mandaba, y sobre todo el aprendizaje de los 

sermones a través de la predicación. 

 TERESA DE ÁVILA:  

OBRA LITERARIA Y DOCTRINAL 

MÍGUEL MARTÍNEZ AGUILAR 

ESPAÑA 1962 

ESPAÑA 1971 
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 En cuanto al primero de esos estra-

tos de influencias, es evidente que el desco-

nocimiento de la lengua latina («no tene-

mos letras las mujeres» afirmaba) y la exis-

tencia del Índice de libros prohibidos de 

Fernando de Valdés (1559) mermarían con-

siderablemente las posibilidades lectoras de 

Santa Teresa, pero no cabe duda de que sus 

centros de interés se orientaban hacia algu-

nos de los subgéneros más en boga en esa 

época: las novelas de caballerías (en con-

creto Las sergas de Esplandián), que inci-

dieron en su concepto idealizado del amor 

y en su exaltación de la obligación moral; 

las vidas de santos (particularmente Flos 

Sanctorum), que le proporcionaron mode-

los de perfección dignos de emulación; y 

las obras morales y tratados de espirituali-

dad de los más prestigiosos doctores de la 

iglesia (las Confesiones  de San Agustín, de 

quien aprendió que a Dios hay que buscarlo 

dentro del alma; las Epístolas de San Jeró-

nimo; las Morales de San Gregorio; la Imi-

tación de Cristo de Kempis y, muy espe-

cialmente, las obras de los místicos francis-

canos, que le enseñaron la «oración de re-

cogimiento»: Francisco de Osuna y su Ter-

cer abecedario espiritual, Bernardino de 

Laredo y su Subida al monte Sión, Alonso 

de Madrid y su Arte de servir a Dios, o 

Pedro de Alcántara y su Tratado de la ora-

ción y meditación), primordiales en la fun-

damentación teológica de sus tratados doc-

trinales. Incluso se acepta comúnmente que 

de sus lecturas no está ausente el influjo de 

la espiritualidad erasmista.  

 Todas esas fuentes, vivificadas 

por su gran libertad de espíritu, sus ex-

periencias vitales y su originalidad, 

adquieren una configuración especial 

en la obra literaria y doctrinal de Tere-

sa de Ávila, tardía en su escritura 

(termina su primer libro a los cincuenta 

años), pero tan revolucionaria en sus 

logros como la labor reformadora em-

prendida en su orden religiosa «para 

proteger y reparar el Evangelio de Cris-

to siguiéndole fielmente», y elaborada 

«a su pesar», aun cuando hoy por hoy 

la afirmación de que fue escritora por 

mandato ha sido desmentida por la ma-

yor parte de los críticos que la han es-

tudiado, porque esa escritura era para 

ella la mejor forma de poner orden en 

su desconcertante experiencia de Dios: 

una búsqueda de consejo, orientación y, 

sobre todo, aprobación, un denodado 

esfuerzo por saber si su camino espiri-

tual estaba de acuerdo con la voluntad 

de Dios y las Escrituras. 

 

 La obra de Santa Teresa, cuya pri-

mera edición, a instancias de la emperatriz 

María de Austria, fue revisada, editada y 

prologada por fray Luis de León con el 

título de Libros de la Madre Teresa de 

Jesús (Salamanca, 1588), representa un 

corpus desarrollado en una cuádruple direc-

ción no excluyente, en el sentido de que los 

géneros de las obras a veces se entremez-

clan: la autobiografía, la doctrina, la cróni-

ca epistolar y la poesía. 

ESPAÑA 1977 

ESPAÑA 1982 
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Obras autobiográficas 

 

 Tres obras integran los textos de carác-

ter autobiográfico de Teresa de Ávila: dos de 

ellos, el Libro de la vida y el Libro de las fun-

daciones, constituyen piezas fundamentales de 

la autora; el tercero, las Relaciones espiritua-

les, complementa el interés de los otros dos. 

 

 El Libro de la vida, también titulado 

Libro grande, Mi alma, Libro de las miseri-

cordias de Dios, fue compuesto entre 1562 y 

1565, pero el manuscrito autógrafo que se 

conserva actualmente en El Escorial es la 

tercera tentativa de esta obra: de las dos 

primeras redacciones no ha quedado rastro 

alguno y la primera de ellas data de casi una 

década antes. Esta obra es fundamental para 

el conocimiento de la biografía, humana y 

espiritual, de Santa Teresa, un auténtico 

autorretrato de su alma, aunque no es pro-

piamente una autobiografía, sino un informe 

a sus confesores de su vida interior y de sus 

experiencias espirituales, su itinerario de 

ascensión a la cumbre del misticismo, una 

autobiografía del espíritu como afirmara 

Lázaro Carreter. La Inquisición lo mantuvo 

durante doce años sin autorización de publi-

cación; de hecho, a su muerte aún no había 

dictado ningún veredicto exculpatorio ni 

definitivamente inculpatorio al respecto. Por 

su finura narrativa y su rigor analítico intros-

pectivo, hay quien lo considera un preceden-

te del género literario que, quince años des-

pués, Montaigne denominaría Ensayos. 

 La estructura interna de esta obra 

gira en torno a dos núcleos temáticos esen-

ciales: lo testimonial plasmado en el relato 

de los sucesos de la vida de la santa y de su 

entorno que abarca los diez primeros capítu-

los (infancia y juventud exaltadas, posterior 

etapa sometida a las vanidades mundanas, 

internamiento en el colegio de las agustinas 

de Santa María de Gracia, abandono del 

convento por razones de salud, reingreso en 

el convento carmelita de la Encarnación, 

primeros años de vida religiosa, dedicación 

a la reforma de la orden, fundación de los 

primeros conventos como culminación de su 

camino de ascensión espiritual), todo ello 

narrado con emoción y sencillez extraordi-

narias; y lo didáctico de la reflexión mística 

centrada en sus experiencias personales y 

motivos interiores que se extiende en el resto 

de la obra (sobre los cuatro grados de la 

oración interior y el recogimiento, probable-

mente su principal aportación a la mística; la 

explicación doctrinal de algunos fenómenos 

como la unión mística, todo ello al estilo de 

las Confesiones de San Agustín), de carácter 

más abstracto y árido, pese al extraordinario 

esfuerzo de la santa por hacer comprensibles 

al lector las más altas experiencias místicas 

a base de imágenes y símbolos enormemen-

te plásticos tomados de los elementos más 

banales de la vida cotidiana (por ejemplo, la 

famosa alegoría de los diferentes métodos 

de riego que relaciona con las vías místicas) 

y de comparaciones muy realistas y sencillas 

(sobre todo del mundo natural). 

13 

ESPAÑA 2001 

ESPAÑA 2015 
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 En 1573  inició, a petición del padre 

Ribalda, la redacción del Libro de las fundacio-

nes, obra de notable valor histórico no incluida 

en la edición de fray Luis de León y cuyo ma-

nuscrito autógrafo se conserva en El Escorial. 

La continuaría en 1576 y 1582, poco antes de 

su muerte. Este libro complementa al anterior, 

ya que detalla las peripecias vividas durante la 

fundación de la casi veintena de conventos del 

Carmelo reformado (sus «palomares de la Vir-

gen»), por lo que desfila por sus páginas toda 

una serie de personajes de la época, mayorita-

riamente eclesiásticos, que son retratados con 

cierto detalle. Estilísticamente es, como el ante-

rior, un libro ágil y vivaz, más cuidado, maduro 

y reflexivo, pero que carece del encanto del 

Libro de la vida al prescindir de sus más ínti-

mas experiencias vitales. 

 

 Entre 1560 y 1579 debió escribir las 

Relaciones espirituales, formada por un 

conjunto de cartas dirigidas a sus directores 

espirituales y confesores, quienes la anima-

ron y apoyaron en su trabajo, y especial-

mente a su admirado San Pedro de Alcánta-

ra. Gracias a esta obra se pueden completar 

muchos datos contenidos en las dos anterio-

res, sobre todo en lo referente a sus expe-

riencias espirituales en las vías místicas. 

 

Obras doctrinales 

  

 Camino de perfección es su primera 

obra doctrinal y fue redactada a instancias de su 

director espiritual, fray Domingo Báñez, a mo-

do de manual de espiritualidad para uso de las 

religiosas y como programa de acción contra la 

Reforma protestante. De esta obra conservamos 

dos manuscritos, algo diferentes en su estilo y 

contenido: uno compuesto entre 1562 y 1564, 

muy atrevido según los censores, conservado en 

El Escorial y destinado a las monjas del con-

vento de San José; y otro rehecho por mandato, 

con redistribución de contenidos y omisión de 

referencias a autores y libros prohibidos, de 

1569, hallado en Valladolid y dirigido a las 

monjas del resto de conventos.  

 

 El propósito de esta obra era proporcio-

nar, de forma sistemática, una lección de ascéti-

ca entendida como la consecución del autodo-

minio y la purificación moral del espíritu hasta 

alcanzar la perfección a través tanto de la expe-

riencia contemplativa, centro y eje de la vida 

cristiana, como de la ejercitación de la pobreza, 

la humildad, la caridad, la obediencia, la oración 

y la mortificación. En definitiva, un auténtico 

manual espiritual de la reforma emprendida por 

Teresa de Ávila, al 

tiempo que un atre-

vido alegato en su 

tiempo a favor de 

las mujeres al de-

mandar con ve-

hemencia el dere-

cho de éstas a una 

formación religiosa 

seria y a la expe-

riencia espiritual 

auténtica. 

 

 Moradas del castillo interior, cuyo 

manuscrito se conserva en Sevilla, es su se-

gundo y más logrado tratado ascético-místico, 

la exposición más sistemática de su doctrina 

mística, suprema descripción de sus experien-

cias y visiones. Fue escrito en 1577, a peti-

ción del padre Jerónimo Gracián, en un mo-

mento especialmente delicado para la reforma 

(los «tiempos recios» de los que ella hablaba), 

ya que Santa Teresa había sido denunciada 

ante la Inquisición por María del Corro, una 

beata expulsada del convento de Sevilla, de 

seguir la doctrina de los alumbrados. 

PARAGUAY 2015 

AUSTRIA 2015 
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 En esta obra 

compara el alma con 

un castillo de dia-

mante y cristal 

(imagen cuyas raí-

ces arrancan de la 

Epístola I de San 

Pedro, pasan por la 

mística musulmana, 

reaparecen en la 

cristiana para culmi-

nar en esta obra) en 

el que hay siete apo-

sentos, al igual que 

en el cielo hay innumerables moradas. De todas 

ellas, la más importante se encuentra en el cen-

tro. La entrada al castillo se logra a través de la 

oración y la meditación y, posteriormente, por 

medio del perfeccionamiento ascético se atravie-

san las seis moradas que separan de la central. 

Las tres primeras corresponden a la vía purgati-

va: el alma está en gracia pero todavía mantiene 

lazos con las cosas mundanas. Las tres siguien-

tes forman parte de la vía iluminativa: el alma, 

ayudada por los dones del Espíritu Santo, avan-

za en actitud pasiva y receptiva hacia la unión 

inminente con Dios. Esa unión mística, la vía 

unitiva, se consuma en la séptima morada y se 

entiende como la experiencia directa y sin inter-

mediarios de la esencia divina. 

 Pese a la intención didáctica que persi-

gue, no es una obra muy sistemática a causa 

de la enorme dificultad de referir sus propias 

experiencias místicas, extraordinariamente 

intensas y complejas. Sin embargo, es prodi-

gioso su esfuerzo de introspección y de análi-

sis de su propia vida espiritual. 

La crónica epistolar 

 

 A lo largo de toda su vida, pero ma-

yormente entre 1575 y 1582, Teresa de 

Ávila mantuvo una intensa y variada co-

rrespondencia, fruto fundamentalmente de 

su labor reformadora y, por tanto, una rica 

fuente documental de su persona y de su 

experiencia mística.  

 Estas más de cuatrocientas Cartas 

conservadas, auténtico modelo de psicología 

y sentido común, completan el material 

autobiográfico de que disponemos con toda 

una serie de nuevas facetas de su personali-

dad expresadas en múltiples intenciones: 

hay cartas de persuasión o petición, de con-

sejo y consuelo (en las que alienta a los 

afligidos para que tengan confianza en Dios 

y permitan que la resignación cristiana a la 

voluntad divina cure su pena), de negocios 

(en las que trata los problemas de la refor-

ma, las fundaciones y los asuntos financie-

ros) junto a otras de asuntos más privados 

(dirigidas a sus parientes y a amistades, y 

en las que aborda materias relacionadas con 

la reforma, la política interna y los asuntos 

familiares). Sus destinatarios son, general-

mente, personajes religiosos con los que 

tuvo amistad (Juan de la Cruz, fray Luis de 

Granada, Juan de Ávila, Domingo Báñez) 

e, incluso, hay algunas dirigidas a Felipe II. 

Estilísticamente se caracterizan por su es-

pontaneidad, candor y su estilo coloquial. 

SMO DI MALTA 2015 

MEDINA DEL CAMPO  2015 ÁVILA 2015 

MÁXIMA EXCLEFIL - MEDINA DEL CAMPO 2015 
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Obras menores 

 

 Aparte de las anteriores, Teresa de 

Ávila escribió también otras obras de me-

nor interés, varias de ellas relacionadas con 

la normativa interna de la comunidad reli-

giosa reformada: Exclamaciones o medita-

ciones del alma a su Dios, Apuntaciones, 

Visita de descalzas, Avisos y modos de visi-

tar conventos, Ordenanzas de una cofradía, 

Desafío espiritual, Vejamen y, especial-

mente, Constituciones, auténtico programa 

básico de iniciación a la vida contemplativa 

en el que concede una importancia especial 

al magisterio oral. 

 

 Asimismo, es autora de Sobre los 

cantares, comentarios muy libres de cua-

tro versículos del Cantar de los cantares. 

Esta obra circuló manuscrita hasta que se 

editó en Bruselas en 1611 con el título de 

Conceptos de amor de Dios. En ella 

adapta el texto bíblico a su doctrina espi-

ritual y saca conclusiones de tipo práctico 

para sus monjas. 

 

Poesías 

 

 Si bien lo más importante de su pro-

ducción literaria y doctrinal está escrito en 

una prosa de intenso lirismo espiritual, San-

ta Teresa también compuso en verso, nor-

malmente cancioncillas escritas con motivo 

de alguna festividad religiosa. El número 

de estas composiciones no llega a cuarenta, 

aunque la atribución de la mayor parte de 

ellas es dudosa (no se conservan autógra-

fos), ya que circularon de forma oral entre 

los conventos de la orden hasta que se reco-

pilaron en el siglo XVIII. 

 

 Son glosas, canciones y villancicos 

que utilizan los metros de la tradición po-

pular castellana, de ritmo fundamentalmen-

te octosilábico. Muchas de estas composi-

ciones parten de un estribillo religioso o de 

amor profano trasladado «a lo divino» y en 

ellas abundan los tópicos de la poesía can-

cioneril (el cazador, el alba, la vela de 

amor, el servicio amoroso…), así como el 

amaneramiento retórico y conceptista típico 

de la poesía profana en la que se inspiró, 

suavizado por la emoción y la dependencia 

íntima de la música de la que nuestra autora 

las dotó. Las más conocidas son la glosa al 

tema tradicional «Vivo sin vivir en mí» y el 

villancico «Véante mis ojos». 

ALBA DE TORMES 2015 SORIA 2015 
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Significado 

  

 Desde la edición de fray Luis de 

León, la obra literaria de Teresa de Ávila ha 

sido valorada como excepcional para su 

época tanto por la profundidad de los temas 

que trata como por la delicadeza, claridad, 

pureza y elegancia ‘desafectada’ con que los 

trata. Desde el siglo XIX es considerada 

como un clásico de nuestra literatura y, por 

ello, admirada y traducida a los principales 

idiomas de nuestro entorno cultural. 

 

 La originalidad de la obra literaria 

y doctrinal de Teresa de Jesús radica en 

haber conseguido el instrumento lingüísti-

co necesario para describir la experiencia 

mística con la mayor sinceridad posible 

sin desviarse de la norma lingüística habi-

tual en el Renacimiento, convirtiéndose 

así en ejemplo paradigmático de la norma 

de sencillez, naturalidad y expresividad 

que imperaba en la lengua literaria del 

siglo XVI (y en la norma ideológica refe-

rente a las mujeres sabias).  

 

 En efecto, su lengua literaria, que 

ella misma calificó de «estilo de ermitaños» 

o de «gracioso desaliño» (aparte de lo que 

pueda haber de captatio benevolentiae o 

alejamiento de la vanidad en ambas caracte-

rizaciones), responde al principio de 

«escribo como hablo» de Juan de Valdés (o, 

más bien, del «escribe no tanto como habla, 

sino como es» de Gerardo Diego, ya que 

aplicó a la escritura el mismo principio de 

libertad que guiaba la actitud de su espíritu), 

por lo que dota a sus escritos de una finali-

dad comunicativa práctica, por medio de un 

lenguaje aparentemente ingenuo y descuida-

do, ajeno a la afectación, ausente de erudi-

ción, espontáneo en las ideas y preocupado 

por hacerse entender por el público al que se 

dirige. Pese a lo cual, es esencialmente lite-

rario en su estilo el uso de imágenes y ale-

gorías, exclamaciones, interpelaciones y 

preguntas, expresiones paradójicas y antité-

ticas, y magistral su combinación de la fuer-

za expresiva con la delicadeza afectiva. 

 

 En conclusión, si su labor de refor-

ma religiosa es expresión de su audaz li-

bertad de espíritu, igual libertad imprimió 

a la lengua castellana, que a partir de ella 

alcanzará sus más altas cotas estéticas, 

razón por la que Azorín situó la prosa de 

Santa Teresa incluso por encima de la de 

Miguel de Cervantes. 
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 Teresa de Cepeda y Ahumada fue una 

hija de las segundas nupcias de D. Alonso de 

Cepeda con Beatriz Dávila y Ahumada. De 

familia paternal judeoconversa, la vida de la 

santa estuvo determinada por la impureza de 

la sangre, una reiteración que vuelve una y 

otra vez en su obra a través de la insistente 

alusión que realiza sobre la honra. 

 

 Nos situamos en el contexto sociocul-

tural del siglo XVI, en plena ebullición de la 

reforma luterana y la contrarreforma católica 

vigilada de cerca por los tribunales de la In-

quisición en una España dominada por la 

ignorancia, la miseria y la superstición. En el 

momento que Santa Teresa comenzaba a es-

cribir “El libro de la vida”, una especie de 

confesión general sobre sus experiencias vi-

sionarias, la Inquisición andaba ocupada en 

hostigar a una expansiva epidemia de ilumi-

nadas religiosas denominadas “alumbradas”. 

 

 Hay que señalar que en esta época  

la honra, es decir la opinión que los demás 

tuvieran sobre nosotros, era más importante 

que la propia esencia de nuestros actos. En 

la ciudad de Ávila del siglo XVI,  resultaba 

imposible convivir sin gozar de una reputa-

ción a prueba de infundios acerca de la 

limpieza de sangre u otras faltas. 

 La adolescencia de Teresa debió osci-

lar entre el miedo a ocasionar la deshonra de 

su familia, ya observada por sus conciudada-

nos, y el no despertar más comentarios de los 

necesarios tras ciertos devaneos, la obsesión 

por la lectura de libros de caballerías, el cor-

tejo de un familiar y una cierta supremacía 

mesiánica por parte de la misma. 

 

 En aquel entonces el noventa por cien-

to de las mujeres eran analfabetas y la lectura 

no era considerada como una virtud para 

ellas, sino una intromisión en el mundo de los 

hombres. En el mundo eclesiástico cerca de 

las tres cuartas partes de los libros que se edi-

taban en esas fechas estaban escritos en latín, 

pues la Iglesia siempre consideró peligrosos 

determinados conocimientos para la feligresía 

y en especial para las féminas. 

 Si a la firmeza de su carácter, añadi-

mos sus aficiones intelectuales, la muerte 

temprana de su madre y su consiguiente 

orfandad, así como la necesidad de preser-

var su honra, podemos entender su entrada 

en el convento de la Encarnación de la or-

den de las Carmelitas Calzadas en 1535. 

 

 La mujer del siglo XVI podía adquirir 

dos únicas identidades claramente diferencia-

das, la de ser monja o madre. Teresa eligió la 

primera porque para una mujer de su condi-

ción intelectual y de su época era un destino 

tan común como hoy puede ser el trabajo 

fuera de casa para una mujer profesional. 

MIGUEL ÁNGEL ANGOSTO MARTÍNEZ TRANSVERBERACIÓN DE SANTA TERESA 

V CENTENARIO  SANTA TERESA DE JESÚS 

DIPUTACIÓN DE JAÉN 2015 
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 Detestaba las formas  y costumbres 

de la sociedad en la que vivía, en especial el 

dinero y el lujo a los que despreciaba. Tere-

sa necesitaba demostrar al mundo la pureza 

de su sangre y no se detuvo o conformó con 

el hecho de entrar en el terreno de la reli-

gión, hubo que transformar la realidad en 

que vivía, al menos en la medida que sus 

fuerzas y habilidades le permitieron. 

 Su ingreso en el convento coincidió 

con una enfermedad que la acompañaría me-

dia vida. Comenzó con fiebre, vómitos, ano-

rexia y dolor cardiaco, entre otras dolencias.  

Se trataba sin duda de una brucelosis  (Ávila 

era una zona endémica de fiebres de malta) 

que se desarrolló en varias etapas,  siendo la 

pericarditis su primera manifestación.  

 A los diecinueve  años la santa tuvo 

un coma de tres días de duración seguido 

de  una meningoencefalitis brucelósica que 

le dejó múltiples secuelas neurológicas 

como contracturas, parálisis, debilidad y 

una epilepsia secundaria, que disparó los 

rumores acerca de su santidad pues sus 

coetáneos ya la daban por muerta. 

 Sin embargo y a pesar de lo mucho 

que se ha escrito sobre las afecciones de 

santa Teresa de Jesús, esta enfermedad 

orgánica nada tiene que ver con la evolu-

ción de sus visiones o de sus arrobamientos 

como ella solía llamar a sus estados extáti-

cos. Tampoco parece demostrado que su 

epilepsia secundaria tuviera nada que ver 

con estas situaciones a juzgar por la evolu-

ción de  la enfermedad.  

 

 Es evidente que Santa Teresa aban-

donó sus alucinaciones cuando comenzó su 

vida pública propiamente dicha y se dedicó 
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a fundar conventos de la orden que ella 

misma había transformado apelando a los 

antiguos votos de pobreza, obediencia y 

abandono de todo boato social.  

 

 Fue así como fundó las carmelitas 

descalzas que vinieron a sustituir a su anti-

gua orden donde la separación entre monjas 

según el linaje, los escarceos nocturnos de 

los galanes y las corruptelas derivadas de 

dotes económicas,  contribuían a agrandar 

aún más las diferencias sociales entre mon-

jas doñas y criadas que entraban en religión 

siguiendo a su señora. 

 Teresa tardó cierto tiempo en enten-

der su verdadera su misión, un tiempo lleno 

de desgarros, de búsqueda espiritual, de du-

das y de certezas sobre lo que veía y sentía.  

 

 Hasta que no conoció a san Pedro de 

Alcántara y san Francisco de Borja sus pro-

tectores frente al Tribunal del Santo Oficio, 

es muy probable que su búsqueda derivara 

en un ejercicio histérico de demostraciones 

místicas. Estas manifestaciones están pre-

sentes en su obra maestra “El libro de la 

vida”, que su confesor le sugirió escribiera 

precisamente para servir de testimonio 

frente a la Inquisición. De lo que se trataba 

era de discriminar si sus visiones eran obra 

de Dios o del demonio. La pregunta que 

nos hacemos hoy sigue siendo la misma : 

¿Era santa Teresa de Jesús una iluminada o 

una histérica?. La una no excluye a la otra. 

 

 Son muchos los que se preguntan la 

relación existente entre el éxtasis y el orgas-

mo. No son la misma cosa; lo cual no signi-

fica que en el éxtasis no haya un elemento 

sexual. Todo en la mente humana es erótico, 

y cualquier deseo emerge de la condición de 

seres inconclusos y a medio hacer. Pero tal y 

como decía ella misma: “No se contenta el 

alma con menos que Dios”. 

 

 Siguiendo con la tradición sufí Te-

resa busca a Dios a través del vino, es 

decir por medio del mundo sensible de los 

sentidos. Ella no habla con Dios, simple-

mente lo observa y se ve atravesada preci-

samente de aquello que procede de la divi-

nidad; el encantamiento ante la contem-

plación, algo que se sitúa más allá del 

orgasmo genital y que no por ello deja de 

participar en las sensaciones del mismo.  

No en vano la tradición sufí utiliza preci-

samente el sexo como puente entre lo 

humano y material y lo divino o etérico. 

 En este caso el objeto es Dios, pero 

es también algo que está más allá de lo 

genital. Parece evidente que Teresa no 

estaba por el sexo puramente práctico y 

reproductivo a raíz de esta confesión : 
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 “Veíale en sus manos un dardo de oro 

largo y al fin del hierro me parecía tener un 

poco de fuego. Este me parecía meter por el 

corazón algunas veces y que me llegaba a las 

entrañas; al sacarle me parecía las llevaba 

consigo, y me dejaba toda abrasada en amor 

grande de Dios. Era tan grande el dolor, que 

me parecía dar aquellos quejidos, y tan exce-

siva la suavidad que me pone este grandísimo 

dolor, que no hay que desear que se quite ni 

se contenta el alma con menos que Dios. No 

es dolor corporal, sino espiritual, aunque no 

deja de participar el cuerpo algo y aun harto. 

Es un requiebro tan suave que pasa entre el 

alma y Dios, que suplico a su Bondad lo dé a 

gustar a quien pensare que miento”. 

 Lo que prueba que no estamos 

hablando de una experiencia intelectual. Nos 

situamos ante una experiencia sensorial cap-

tada por Bernini en su magistral obra es-

cultórica. Una experiencia en la que el cuer-

po participa tal y como dice Teresa : 

  

 “En estos arrobamientos parece no ani-

ma el alma en el cuerpo”. Se trata de un cuerpo 

vapuleado, que es gozado de manera intensa y 

dolorosa por un otro que lo utiliza sin piedad: 

 

 “Acá las más veces ningún remedio 

hay, sino que muchas veces sin prevenir el 

pensamiento ni ayuda alguna viene un ímpe-

tu tan acelerado y fuerte, que veis y sentís 

levantarse esa nube o esa águila caudalosa 

y cogeros con sus alas”. 

 

 El gran neurólogo de origen francés 

Charcot ya incluyó en sus sesiones de la 

Pitíe - Salpetrière el caso de Teresa como 

“une grand hystérique” y desde entonces 

todos los estudiosos de la santa se han divi-

dido entre aquellos exégetas de la tradición 

espiritual de este tipo de experiencias y que 

niegan toda causalidad psíquica y aquellos 

que en el extremo contrario suponen que los 

arrobamientos de Santa Teresa no son más 

que orgasmos sublimados o disfrazados de 

una experiencia mística.  

 

 El éxtasis de Teresa era pues la condi-

ción anímica de una persona desgarrada en la 

búsqueda de una misión que se le resiste y que 

necesariamente debe encajarse en los límites 

de lo real y lo posible. Una condición única-

mente al alcance de unos pocos. Al final lo 

encontró cuando una tarde halló en el jardín de 

su convento una vieja campana extraviada 

entre el verdor. Entendió el mensaje de aquella 

sincronicidad y comenzó entonces su reforma. 

 Nunca más volvió a alucinar, aunque 

sus fiebres la acompañaron el resto de su in-

trépida vida. Fallece el 4 de octubre de 1582 en 

Alba de Tormes a los sesenta y siete  años de 

un cáncer de útero.  

BIBLIOGRAFÍA: 
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 Por unos u otros motivos variados 

son los objetos relacionados con Santa 

Teresa que a lo largo del tiempo han sido 

fabricados con alguna finalidad concreta, 

utilitaria, artística, religiosa... pero nunca 

creados con un sentido de colección, sin 

embargo, con el paso del tiempo, por sus 

características o interés de cualquier cla-

se, se ha considerado que merecía la pena 

el coleccionarlos. 

 Este coleccionismo denominado 

natural abarca una serie de elementos que 

se escapan de los controles más ortodoxos 

y se puede sugerir, dar pautas, pero es el 

propio coleccionista el que de forma inde-

pendiente decide qué objetos o qué temas 

incluir en su colección. Su voluntad es to-

talmente libre para determinar los límites y 

contenidos de su colección. 

 

 El coleccionismo inducido es aquel 

que toma como objetivo de su afición aquellos 

objetos construidos para ser coleccionados.  

 

 Algunos porque se crean específica-

mente para ello, (cromos, estampas, bande-

rines, platos de cerámica, monedas conme-

morativas, etc.) otros, suelen ser una decan-

tación de los que fueron construidos con 

una finalidad concreta, si bien la adminis-

tración estatal o entidades privadas al de-

tectar que un objeto creado con una finali-

dad específica, es centro de atención del 

coleccionista, pueden aumentar la fabrica-

ción o emisión de los mismos con el fin de 

sacar beneficio de ello. 

 SANTA TERESA DE JESÚS  

Y EL PEQUEÑO COLECCIONISMO 

JACINTO D. CABRERA RODRÍGUEZ 

ESTAMPA RELIGIOSA 1967 

BROCHE AÑOS 50 

EMBLEMA DE AUXILIO SOCIAL 

DEDALES IMÁN 



AGOSTO 2015 

Pág: 23 JAÉN FILATÉLICO 

 Centrándonos en este segundo apar-

tado podemos incluir aquellos objetos que 

originariamente creados con un sentido 

funcional han dejado este para ocupar por 

derecho propio su propio campo dentro del 

coleccionismo, en todos ellos tenemos 

múltiple representación de la iconografía de 

Santa Teresa, como en el caso de la Meda-

llisticas (coleccionismo de medallas) 

 

  En algunos casos si sentido conmemo-

rativo, como las anteriormente mostradas co-

mo recuerdo de visita a Ávila (con  variedad 

de imágenes de la santa), con sentido religioso 

otras como la que a continuación se muestra 

con la imagen de Santa Teresa por un lado y 

de San José por el otro. (ver página 24) 

 Siendo sin embargo las más buscadas 

y valoradas por los coleccionistas las con-

memorativas como las que a continuación 

mostramos una de ellas de 1922 acuñadas 

con motivo del III Centenario de la Canoni-

zación de la santa y las otras tres por el  IV 

Centenario de Santa Teresa de Jesús (1982), 

en el caso de la tercera acuñada en bronce y 

dedicada a la santa y a Juan Pablo II.  
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 También en otros coleccionismos 

como la variada y numerosa iconografía que 

podemos encontrar de la santa en la cartofilia 

(coleccionismo de postales) tanto en solitario 

como compartiendo diseño con paisajes y 

monumentos abulenses. En la glucofilia 

(coleccionismo de sobres o envoltorios de 

azúcar) menos representativa pero con curio-

sos ejemplares como el que mostramos bajo 

estas líneas de la La Cial del Sucre (Sabadell). 

 Y con la vitolfilia (afición de coleccionar 

vitolas o anillas de puro) nos adentramos en los 

hermanos mayores del pequeño coleccionismo, 

como es el caso de estos dos ejemplares que mos-

tramos de la serie de diez que la marca Esmeralda 

dedicó al IV Centenario de Santa Teresa.   

 En la numismática resaltamos la mo-

neda de 10 euros que con motivo del V Cen-

tenario la FNMT emitió el 24 de marzo de 

este año, la moneda es de Plata 925 con un 

peso de 27 g y un diámetro de 40 mm. 

 

 En el anverso 

se reproduce una 

imagen de la obra 

«Santa Teresa de 

Ávila», realizada por 

Pedro Pablo Rubens, 

que se conserva en 

el Kunsthistorisches 

Museum Wien 

(Austria). A la izquierda, en tres líneas y en 

mayúsculas, la leyenda SANTA TERESA 

DE JESÚS 1515-2015. En la parte superior 

izquierda de la moneda, en sentido circular 

ascendente y en mayúsculas, la leyenda ES-

PAÑA. 

 

 El reverso 

de la moneda re-

produce una ima-

gen de Los Cuatro 

Postes, monumen-

to religioso desde 

el que se divisa la 

ciudad de Ávila. A 

la derecha, la marca de Ceca. En la parte infe-

rior de la moneda, de forma incusa y en 

mayúsculas, el valor de la pieza 10 EURO. 
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 Escasa representación para los aficio-

nados a la loterofilia (al coleccionismo de 

décimos y series de lotería nacional) pueden 

encontrar entre los décimos a nivel nacional 

o internacional, si nuestros datos con correc-

tos  tan solo el 19 de octubre de 1974 dentro 

de la serie calificada como “El libro” apare-

ció un grabado con una imagen de la santa. 

 Mayor suerte tendrán los aficiona-

dos a los cupones de la ONCE (cuponfilia) 

ya que en diversas ocasiones la Organiza-

ción Nacional de Ciegos Españoles ha teni-

do a bien el que Santa Teresa o bien su obra 

tanto literaria como conventual hayan que-

dado recordados en sus cupones. 

 

 El 16 de julio de 1991 en la serie de 56 

cupones dedicados a la “Poesía Española”, 

aparecen unos versos de su obra: “Versos 

nacidos del fuego del amor de Dios que en si 

tenía” apareciendo representada un dibujo 

alegórico de una mano sosteniendo un rosario. 

 Catorce años después, el 16 de enero 

de 2005, en el “Supercupón Fin de Sema-

na”, la Once hace reaparecer a Santa Teresa  

en un cupón enmarcado en la serie 

“Grandes Figuras del Siglo de Oro Espa-

ñol” de 21 cupones, iniciada el domingo 21 

de enero de 2004 (Miguel de Cervantes) 

 Ya en 2015, en este caso en el sorteo 

enmarcado bajo el nombre “el Sueldazo del 

Fin de Semana” se emite un cupón alusivo 

al V Centenario del Nacimiento de Santa 

Teresa de Jesús, apareciendo en el mismo 

la leyenda y el logotipo del evento. 

 Por último en marzo del presente 

año la ONCE presentó una serie de 19 cu-

pones dedicados al 500 aniversario del na-

cimiento de Santa Teresa de Jesús. En los 

que se pretende realizar un recorrido por las 

17 fundaciones creadas por Teresa. 
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 El primer cupón de la serie salió a la 

venta el 6 de abril, dedicado a Ávila e ilus-

trado con una imagen de su emblemática 

Muralla. Esta ciudad también fue la prota-

gonista el día 7, en esta ocasión una foto-

grafía del Convento de San José.  

 La localidad vallisoletana de Medina 

del Campo, con su Monasterio de San José, 

es la imagen del cupón del día 8; mientras que 

la Iglesia y Convento de San José de Malagón 

(Ciudad Real), ilustran el cupón del 9. 

 El lunes 13 de abril, el cupón estuvo 

dedicado al Convento de Carmelitas Descal-

zas de Valladolid, mientras que el Convento 

de Carmelitas Descalzas de San José, en To-

ledo, es la imagen del cupón del día 14; Pas-

trana (Guadalajara), con el Convento del Car-

men, protagonizó el cupón del miércoles, 15 

de abril; y el Convento de San Esteban, de 

Salamanca, el del día 16.  

 

 El sepulcro de Santa Teresa de 

Jesús, en Alba de Tormes (Salamanca), 

fue la imagen protagonista del cupón del 

lunes, 20 de abril. 

 

 El Convento de San José, en Sego-

via, ilustró el del martes 21; mientras que 

Beas de Segura (Jaén), con su convento de 

San José, y el Convento de San José (Las 

Teresas), de Sevilla protagonizaron los cu-

pones de los días 22 y 23, respectivamente. 

 La Iglesia de San José, de Caravaca 

de la Cruz (Murcia), protagonizó el cupón 

del 27 de abril, mientras que el del día 28 

estuvo dedicado al Convento del Carmen, 

de Villanueva de la Jara (Cuenca).  

 

 La Iglesia de San Bernardo 

(Palencia) y el Convento e Iglesia del Car-

men, de Soria, ilustraron los cupones de los 

días 29 y 30 de abril.  

 

 La colección finalizó en mayo con 

tres cupones: el del día 4, dedicado al 

Convento de San José (Granada); el del 

martes 5, protagonizado por el Convento 

Carmelita de Burgos; cerrando la serie el 

cupón dedicado a la casa natal de Santa 

Teresa de Jesús, en Ávila, protagonista 

del cupón del día 6. 
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 La fama mundial de Santa Teresa de 

Jesús o Santa Teresa de Ávila, ha sido el 

motivo de muchas emisiones conmemorati-

vas en diferentes países de Europa, Améri-

ca Latina, África y Oceanía. 

 

 La primera emisión de un sello en el 

que aparece la santa carmelita es del Correo de 

Italia en 1923, en una serie dedicada al III 

Centenario de la Congregación de la Propaga-

ción de la Fe. En el valor de 20 céntimos de 

Lira, está representada Santa Teresa y el escu-

do del Carmelo. A partir de esta fecha una 

nueva emisión aparece en Colombia en el año 

1970 con motivo de la proclamación de la 

santa como doctora de la Iglesia. En 1971, 

Ecuador le dedica uno de los sellos de la emi-

sión "Arte Quiteño". Y hasta 1982, con motivo 

de la celebración del IV Centenario de su 

muerte (1582-1982), no aparecen nuevos se-

llos, en esta ocasión son muchos los países que 

le dedican emisiones conmemorativas a esta 

efemérides: Luxemburgo, Vaticano. Colom-

bia, Brasil, Filipinas, Wallis et Futuna, Francia 

y República Dominicana. Perú y Ecuador emi-

ten su sello conmemorativo en 1983. 

 

 Posteriormente a la celebración del IV 

Centenario, entre 1983 y 2014, encontramos 

varias emisiones designadas a la santa. En 

primer lugar en Wallis et Futuna, que adapta 

el sello emitido en 1982 a la celebración de la 

Exposición Mundial de Filatelia que se cele-

bra en Madrid en el año 1984,  utilizando esta 

emisión en su Oficina Postal en el recinto de 

la Exposición. En 1998, el correo italiano le 

dedica una emisión al IV Centenario del naci-

miento de Gian Lorenzo Bernini (1598-1998) 

teniendo como motivo su escultura "Éxtasis 

de Santa Teresa". Bolivia designa uno de los 

motivos de su emisión de "Navidad 2001" a 

la figura de Santa Teresa, reproduciendo una 

obra escultórica de Gaspar de la Cueva. 

 EMISIONES POSTALES EXTRANJERAS DEDICADAS A SANTA TERESA 
ANTERIORES AL V CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

FRANCISCO GONZÁLEZ BERNARDINO 

EMISIÓN CONMEMORATIVA 

III CENTENARIO DE LA CONGREGACIÓN 

DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE 

ITALIA 

SANTA TERESA DE JESÚS  

Y ESCUDO DEL CARMELO 

Año de emisión: 1923 

Valor postal: 20 céntimos de lira 

EMISIÓN CONMEMORATIVA 

PROCLAMACIÓN DE DOCTORA DE LA IGLESIA 

COLOMBIA 

SANTA TERESA DE JESÚS  

Óleo de Joaquín Gutiérrez - Santa Teresa Pastora 

Correo ordinario y aéreo 

Fecha de emisión: 28 de octubre 1970 

Valor postal: $2.00 pesos 

SOBRE PRIMER DÍA DE SERVICIO 
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EMISIÓN CONMEMORATIVA 

SERIE ARTE QUITEÑO 

ECUADOR 

SANTA TERESA DE JESÚS  

Correo aéreo 

Año de emisión: 1971 

Valor postal: $2 sucres 

SOBRE PRIMER DÍA DE EMISIÓN 

EMISIONES CONMEMORATIVAS DEL 

IV CENTENARIO DE SU MUERTE  

EMITIDAS DEL 1 DE ENERO DE 1982 

AL 15 DE OCTUBRE DE 1982 

LUXEMBURGO 

SANTA TERESA DE ÁVILA  

1515-1582 

Escultura Carmelo de Luxemburgo 

Fecha de emisión: 4 mayo 1982 

Valor postal: 4 francos 

SOBRE PRIMER DÍA DE EMISIÓN 

VATICANO 

SANTA TERESA DE ÁVILA  

1582-1592 

Fecha de emisión: 23 septiembre 1982 

Valor postal: 200, 600 y 1000 liras 

SOBRE PRIMER DÍA DE EMISIÓN 
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COLOMBIA 

SANTA TERESA DE JESÚS  

1582-1982 

Cuadro de Velázquez 

Fecha de emisión: 28 septiembre 1982 

Valor postal: $5 pesos 

SOBRE PRIMER DÍA DE SERVICIO 

BRASIL 

SANTA TERESA DE JESÚS  

Fecha de emisión: 4 octubre 1982 

Valor postal: 85,00 cruceiros 

SOBRE PRIMER DÍA DE EMISIÓN 

FILIPINAS 

SANTA TERESA DE JESÚS  

1582-1982 

DOCTORA DE LA IGLESIA 

Fecha de emisión: 15 octubre 1982 

Valor postal: 0.40, 1.20 y 2.00 pesos 

SOBRE PRIMER DÍA DE EMISIÓN 

WALLIS Y FUTUNA 

SANTA TERESA DE ÁVILA 

1515-1582  

Fecha de emisión: 8 noviembre 1982 

Valor postal: 31 francos CFP 
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SOBRE PRIMER DÍA DE EMISIÓN 

FRANCIA 

SANTA TERESA DE ÁVILA  

1515-1582 

Fecha de emisión: 20 noviembre 1982 

Valor postal: 2,10 francos 

SOBRE PRIMER DÍA DE EMISIÓN 

REPÚBLICA DOMINICANA 

SANTA TERESA DE JESÚS  

1515-1582 

Año de emisión: 1982 

Valor postal: 6 c pesos 

EMISIONES CONMEMORATIVAS DEL 

IV CENTENARIO DE SU MUERTE  

EMITIDAS EN 1983 

PERÚ 

SANTA TERESA DE JESÚS  

Fecha de emisión: 1 marzo 1983 

Valor postal: 100 soles 

SOBRE PRIMER DÍA DE EMISIÓN 

ECUADOR 

SANTA TERESA DE JESÚS  

Fecha de emisión: 28 marzo 1983 

Valor postal: $ 2 sucres 
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TODA LA INFORMACIÓN DE ESTE ARTÍCULO 

ESTÁ EXTRAÍDA DE LA COLECCIÓN: 

 

SANTA TERESA DE JESÚS EN LA FILATELIA 
 

DE LA QUE ES AUTOR 

FRANCISCO GONZÁLEZ BERNARDINO 
Socio de la Sección Filatélica  

del Centro Cultural Poveda de Linares 

 

TODAS LAS PIEZAS QUE SE EXPONEN 

SON PROPIEDAD DEL AUTOR 

EMISIONES POSTERIORES AL 

IV CENTENARIO DE SU MUERTE  

EMITIDAS DEL 16 DE OCTUBRE DE 1982 

AL 14 DE OCTUBRE DE 2014 

WALLIS Y FUTUNA 

SANTA TERESA DE ÁVILA 1515-1582 

Adaptado para la 

Exposición Mundial de Filatelia ESPAÑA ’84  

Fecha de emisión: 27 abril 1984 

Valor postal: 70 francos CFP 

SOBRE PRIMER DÍA DE EMISIÓN 

ITALIA 

ÉXTASIS DE SANTA TERESA 

(Escultura de G.L. Bernini) 

Fecha de emisión: 1 diciembre 1998 

Valor postal: 900 liras 

SOBRE PRIMER DÍA DE EMISIÓN 

BOLIVIA 

SANTA TERESA DE ÁVILA  

(Obra escultórica de Gaspar de la Cueva) 

Convento de San Francisco Siglo XVII - Potosí 

Fecha de emisión: 15 noviembre 2001 

Valor postal: B$ 10.00 pesos 

SOBRE PRIMER DÍA DE EMISIÓN 
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 EXPOSICIONES FILATÉLICAS DEDICADAS A 

SANTA TERESA DE JESÚS 
JERÓNIMO LARA PADILLA 

EXPOSICIÓN FILATÉLICA  
 

LUGAR: Centro Cultural Lecrác (Palencia) 

FECHA: 30 abril al 10 mayo 2015 

 El Centro Cultural de la Antigua 

Cárcel (Lecrác) acoge hasta el 10 de mayo 

una exposición filatélica con motivo del V 

Centenario de Santa Teresa de Jesús, que reú-

ne ocho colecciones en 32 vitrinas de temática 

religiosa de las que, de otra forma, sería muy 

complicado disfrutar bajo el mismo techo. 

 Según el responsable de la Sociedad 

Filatélica Palentina Luis González,  organi-

zador de  esta exposición en colaboración 

con el ayuntamiento capitalino. «Son sellos 

muy interesantes, de colecciones muy poco 

habituales relativas a la vida de Santa Tere-

sa, pero también a biografías de santos y de 

santas, todas relacionadas con temas religio-

sos», detalla. 

 

 Para realizar esta muestra ha tenido 

que ponerse en contacto con muchos grupos 

filatélicos y coleccionistas, entre ellos uno de 

Linares, Francisco González Bernardino,  

que ha aportado una muestra de su colección.  

 

EXPOSICIÓN FILATÉLICA  
V CENTENARIO SANTA TERESA DE JESÚS 

 

LUGAR: Alba de Tormes (Salamanca) 

FECHA: 21 marzo al 5 abril 2015 
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 El salón multiusos de ayuntamiento 

acogió la inauguración de la Exposición 

Filatélica V Centenario de Santa Teresa de 

Jesús a cargo del Grupo Filatélico y Nu-

mismático Salamantino y el sello creado 

especialmente para la ocasión. La inaugura-

ción de la muestra sirvió para presentar el 

nuevo sello personalizado, del que se han 

editado 200 unidades en esta primera edi-

ción y 100 sobres conmemorativos. 

EXFIBUR 2015 

FERIA DEL COLECCIONISMO 
 

LUGAR: Burgos 

FECHA: 4 julio 2015 

 

 Coincidiendo con el V Centenario 

del nacimiento de Santa Teresa de Jesús el 

Círculo Filatélico y Numismático de Bur-

gos dedica su Exfibur 2015 a dicha efemé-

ride. La exposición tuvo lugar en la Dipu-

tación Provincial del Consulado del Mar 

de Burgos.   

 

 El sello del V Centenario es de 

clase A, refleja la escultura de Santa Tere-

sa realizada por Bernini y que se puede 

ver en la iglesia de Santa María de la Vic-

toria de Roma (Italia), con el lienzo norte 

de la muralla de Ávila.  

EXCLEFIL 2015 

 

LUGAR: Medina del Campo (Valladolid) 

FECHA: 22 abril 2015 

 

 El pasado 22 de abril, a las 12 horas, 

en la Sala Luis Vélez de la Casa de Cultura 

de Medina del Campo, con la asistencia de 

un gran número de autoridades locales y del 

mundo de la filatelia, se inauguró la XXIX 

Exposición Filatélica Regional de Castilla y 

León – EXCLEFIL 2015, una amplia mues-

tra que recoge colecciones de Filatelia Tra-

dicional, Historia Postal, Temáticas, Filate-

lia Abierta y Maximofilia pertenecientes a 

coleccionistas de Castilla y León. 

 Como acto principal de la inaugura-

ción se presentó, por parte de Correos, la 

tarjeta postal que ha dedicado este año al 

150 aniversario del sello dentado español.  
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 Esta tarjeta entero postal o tarjeta del 

correo sirve para dar relevancia a aconteci-

mientos que se celebran a lo largo del año, 

como en esta ocasión, las cuatro ciudades 

donde se celebran exposiciones filatélicas 

territoriales.: Alfamén, Medina del Campo, 

Barakaldo y Benissa. En la mencionada 

presentación  han participado el Teniente 

Alcalde de Medina del Campo, Jesús María 

Hernando Cáceres; el presidente de la Fede-

ración de Castilla y León de Sociedades 

Filatélicas, Javier Castro Manrique; la jefa 

de Sector de Oficinas de CORREOS, Marta 

Martín de San Antonio y el presidente del 

Comité Organizador de la EXCLEFIL 2015, 

Manuel Martínez Hernández. Tras la presen-

tación se procedió al matasellado oficial 

conmemorativo. 

 

 Una imagen del Castillo de la Mota, 

reconocido como una de las obras de arqui-

tectura militar más importante del Renaci-

miento europeo y 

declarado Bien de 

Interés Cultural en 

1904, ha sido elegi-

do para representar 

a Medina del Cam-

po y por ende a la 

Comunidad de Cas-

tilla y León en esta 

postal. Formando 

parte del anverso de 

la tarjeta también 

aparece un sello, de la serie de Isabel II, y 

que comenzó a circular el 1 de enero de 

1865 con un valor de dos cuartos de real. 

Este efecto postal pertenece a la serie de los 

primeros sellos dentados de España. 

 

 En la tarjeta están representados los 

logos de las Federaciones Regionales de 

Filatelia de las ciudades donde se cele-

brarán las exposiciones, además de el logo 

de la Federación Española de Sociedades 

Filatélicas. 

 

TERESA EN LA FILATELIA 

 

LUGAR: Ávila 

FECHA: 8 mayo al 19 julio 2015 

 

 A partir del 8 de mayo se pudo visi-

tar en el Palacio de los Verdugo de Ávila la 

exposición de la colección particular de 

López Escobar sobre Santa Teresa de Jesús.  

 En la muestra se recogen sellos de 

hace casi un siglo y de numerosos países: 

"desde una emisión de Italia del año 1922 

hasta los últimos emitidos el mismo día de 

celebración del V Centenario del Nacimien-

to de Santa Teresa, en marzo", explica el 

coleccionista Jesús López Jiménez. 

 

 En ese recorrido se pasa los por los 

emitidos en España, en 1962, 1971, 1977, 

1982, 2005 y 2015, como los de otras nacio-

nes:  Brasil, Colombia, Bolivia, Francia, 

Wallis y Futuna, entre otras. 

35 
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 JACINTO D. CABRERA RODRÍGUEZ CON NOMBRE PROPIO 

GIAN LORENZO BERNINI: EL ÉXTASIS DE SANTA TERESA 

 Resulta difícil concebir una mayor 

intensidad dramática y una mayor fuerza 

dinámica en una realización de pequeñas 

dimensiones (3,4 metros) ejecutada me-

diante un tratamiento exquisito del mármol.  

 

 Educado escultóricamente en el ta-

ller de su padre este genio del barroco ita-

liano, nacido en Nápoles en 1598, es consi-

derado el heredero de la fuerza escultórica 

de Miguel Ángel y principal modelo del 

Barroco arquitectónico en Europa. 

 

 Ya desde sus obras más tempranas 

hace evidente su ruptura con el manierismo 

tardío y una concepción radicalmente dis-

tinta de la escultura; el intenso dramatismo, 

la grandiosidad y la búsqueda de efectos 

escenográficos. 

 Desde 1629 en que fuera nombrado 

arquitecto de la basílica de San Pedro por el 

papa Urbano VIII hasta su muerte trabajó 

ininterrumpidamente para todos sumos 

pontífices, salvo el pontificado de Inocencio 

X quien apadrinó a Algardi y Borromini 

entre otros. Fue en esta época en la que tra-

bajó, aunque en menor medida, para mece-

nas privados, y fruto de esa colaboración es 

la obra quizá más representativa de su estilo 

escultórico, el Éxtasis de Santa Teresa.  

 

 En 1622 se canonizó a Santa Teresa, 

en una época durante la cual la Iglesia fue 

especialmente pródiga en canonizaciones, 

siendo la vida e imagen de la santa un tema 

especialmente utilizado en el Barroco tanto 

como propaganda contrarreformista como 

exposición visual de las emociones religiosas. 

 

 Bernini, como ya habían hecho otros 

autores, se hace eco del hecho y según su 

propia interpretación, representa el éxtasis 

o transverberación de Santa Teresa basado 

en los escritos de la santa, en ellos cuenta 

como, en un arrebato místico, sintió "cómo 

un ángel se le aparecía en sueños y le atra-

vesaba el pecho con una flecha de amor 

divino que le provocó una sensación de 

dolor y gozo simultáneo que la dejó desfa-

llecida y suspendida en el aire, levitando 

sobre las nubes". 

POSTAL ITALIA 1950  

SOBRE PRIMER DÍA VATICANO 1980 
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 Por encargo del cardenal Federico 

Cornaro para su capilla familiar en Santa 

María de la Victoria de los carmelitas des-

calzos de Roma realiza este grupo escultóri-

co entre 1645 y 1652 en mármol blanco 

tallado con postizos (varas de madera dora-

da) rompiendo la tradicional separación de 

las artes y entremezclando distintas técnicas 

(pintura, escultura, arquitectura e ilumina-

ción), de tal manera que su particular interre-

lación entre ellas, puramente visual, forman 

un escenario que busca transmitir, de forma 

emocional, el concepto abstracto del éxtasis 

para hacerlo entendible al pueblo. 

 

 Este escenario atrapa al observador 

en medio de un juego de sugestivas rela-

ciones, entre lo sobrenatural y lo humano, 

convirtiéndolo en parte del hecho artístico 

y en testigo activo de una representación 

viviente en la que los actores se detienen 

durante breves instantes suspendidos so-

bre un cúmulo de nubes y rodeados por 

haces de rayos dorados.   

 

 Los laterales, con relieves que repre-

sentan a miembros de la familia Cornaro 

que se asoman a una especie de palco tea-

tral, completan la forma cuadrada de la ca-

pilla. Además se advierte una fuerte tenden-

cia por dirigir la mirada del espectador, 

haciéndole moverse por recorridos planifi-

cados que den un punto de vista concreto y 

querido por el autor.  

 El genio de Bernini en su trato de 

los materiales y mayor o menor pulido de 

las superficies nos ofrece un  verdadero 

muestrario de texturas, blandas en la carne, 

duras y lisas en los ropajes de la santa, suti-

les y pegadas al cuerpo en los del ángel, 

rugosas en las nubes... que en un delicado 

juego con la luz modela el mármol y hace 

resaltar la superficie sumamente quebrada 

de paños y nubes, salpicando la composi-

ción de zonas de sombras que contrastan 

con otras de intensa vibración lumínica que 

junto al resplandor cenital envuelve toda la 

escena creando un verdadera sensación de 

aparición milagrosa al espectador. 

SOBRE PRIMER DÍA ITALIA 1998  

POSTAL ITALIA 1901  

GAMBIA 1997  ITALIA 1998 



AGOSTO 2015 

Pág: 38 JAÉN FILATÉLICO 

 La agitación del momento se acentúa 

por el movimiento del ropaje y la sensación de 

inestabilidad creada por la falta de apoyo de 

los personajes acentuado por el fuerte dinamis-

mo creado a través del aspa que conforman el 

cruce de la línea imaginaria que va desde la 

cabeza del ángel hasta el pie de la santa, con 

otra conformada por el cuerpo recostado de 

Santa Teresa. Además la actitud del ángel que, 

con su flecha, mirada, y el ademán de levantar 

el ropaje, nos fuerza la mirada en dirección de 

la acción, el cuerpo de la santa. 

 

 Los sentimientos expresados por la 

santa se consiguen mediante diversos recur-

sos tanto en el rostro, ojos cerrados y boca 

entreabierta, como el estado de flacidez que 

nos revela su mano, inspirados directamente 

en gestos del amor físico, lo que envuelve la 

escena de un fuerte erotismo roto por los ra-

yos de madera dorada que acentúan el simbo-

lismo de lo divino. En contraste con esta fuer-

te expresividad, la mirada y suaves gestos del 

el ángel ofrecen el contrapunto de serenidad 

que acentúa, aun más, el estado de la santa. 

 

 Las palabras con las que la Santa 

describe su experiencia en el "Libro de su 

vida" encuentran en Bernini una extraordi-

nario interpretación por su capacidad de 

fundir tensión espiritual y carga emotiva y 

sensual, los componentes básicos de la reli-

giosidad barroca, gracias a un conocimiento 

exhaustivo de las posibilidades expresivas 

de los materiales y a un dominio insólito de 

las técnicas artísticas.  

  

 Con ello el autor nos demuestra, una 

vez más, que es plenamente consciente del 

nuevo valor didáctico que tendrá la imagen 

en el Barroco, puesta al servicio y propa-

ganda de los grandes poderes de la época, 

en especial el de la Iglesia católica, triun-

fante y militante, surgida del Concilio de 

Trento. Buscando un arte que conmociona-

ra al espectador enseñándole de forma emo-

cional y teatralizando las escenas para 

hacerle participar de forma activa frente al 

elitismo anterior del Renacimiento. 

SOBRE PRIMER DÍA VATICANO 1982 

SOBRE PRIMER DÍA ESPAÑA 2015 

NÁPOLES (ITALIA) 1998 

PLIEGO PREMIUM ESPAÑA 2015 
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