
アビラの聖テレサ『自叙伝』第 1章から第 22 章における身体と他者の関係 1

 

 

 
 

La relación entre el cuerpo de Santa Teresa y la gente alrededor de 

ella en el Libro de la vida 
 

Megumi Tanaka 
 
 

Resumen 
Cuando leemos las obras de Santa Teresa de Jesús (1515-1582), es muy importante el 

problema de la inquisición española. Hay dos razones principales que ella debía temer la 
inquisición. Santa Teresa es conversa y es mujer. Los conversos son los blancos mayores para 
la inquisición en los primeros tiempos. Y en el siglo  pensaban que las mujeres son 
tentados por los diablos más frecuentemente que los hombres. De hecho Santa Teresa fue 
acusado y sus obras fueron conservado dentro de las manos de los inquisidores. 
 Los estudios precedentes muestran interés por el modo que Santa Teresa describe ella 
misma y no investigan cómo ella describe los otros. En este estudio creemos que el miedo de 
Santa Teresa contra la inquisición creció en los tiempos que ella empezaba a tener 
experiencias místicas. En la primera parte (cap.1- cap.22) de su Libro de la vida, ella informa 
de su vida hasta que llega a tener experiencias místicas. 
  Suceden tres cambios corporales en la primera parte de la Vida, cuales son el despierto , la

cura  y la experiencia mística . El objetivo de este estudio es analizar la manera que Santa 
Teresa describe los otros, relacionando con los cambios corporales de ella. A través de los 
análices, llegamos a la conclusión de que los otros no muestran ninguna reacción cuando 
Santa Teresa despierta del estado de coma, cuando ella empieza a andar, ni cuando ella cae a 
causa de las experiencias místicas. 
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1. 

Teresa de Jesús, 1515-1582

1

2 3
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 (Libro de la vida) 5 1
22 1 22

 
 

2. 

1515

 
 

 

Estuve en aquel lugar tres meses con grandísimos travajos, 

porque la cura fue más recia que pedía mi complexión. A 

los dos meses, a poder de medicinas, me tenía casi 

acabada la vida, y el rigor del mal de corazón de que me 

fui a curar, era mucho más recio, que algunas veces me 

parecía con dientes agudos me asían de él, tanto que se 

temió era rabia. Con la falta grande de virtud –porque 

ninguna cosa podía comer si no era bevida, de grande 

hastío–, calentura muy contina y tan gastada, (porque casi 

un mes me havía dado una purga cada día), estava tan 

abrasada, que se me comenzaron a encoger los nervios 

con dolores tan incomportables, que día ni noche ningún 

sosiego podía tener; una tristeza muy profunda. (5.7.) 

 

6
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Di priesa a confesarme, que siempre era muy amiga de 

confesarme a menudo. Pensaron que era miedo de 

morirme y, por no me dar pena, mi padre no me dejó. ¡Oh 

amor de carne demasiado, que aunque sea de tan católico 

padre y tan avisado–que lo era harto–que no fue 

ignorancia, me pudiera hacer gran daño! (5.9.) 

 

 
 

 

Diome aquella noche un parajismo, que me duró estar sin 

ningún sentido cuatro días, poco menos. En esto me 

dieron el Sacramento de la Unción, y cada hora u 

momento pensavan espirava, y no hacían sino decirme el 

credo, como si alguna cosa entendiera. Teníanme a veces 

por tan muerta, que hasta la cera me hallé después en los 

ojos. (5.9.) 

 

 
 

 

La pena de mi padre era grande de no me haver dejado 

confesar; clamores y oraciones a Dios, muchas. Bendito 

sea Él que quiso oírlas, que tiniendo día y medio abierta la 

sepoltura en mi monasterio, esperando el cuerpo allá, y 

hechas las honras en uno de nuestros frailes fuera de aquí, 

quiso el Señor tornase en mí. Luego me quise confesar. 

(5.10. ) 

 

7

8

 
 

 

la lengua hecha pedazos de mordida; la garganta, de no 

haver pasado nada y de la gran flaqueza que me ahogava, 

que aun el agua no podía pasar; toda me parecía estava 

descoyuntada; con grandísimo desatino en la cabeza; ...sin 
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poderme menear ni pie ni mano ni cabeza, más que si 

estuviera muerta, si no me meneavan; sólo un dedo me 

parece podía menear de la mano derecha. Pues llegar a mí 

no havía cómo, porque todo estava tan lastimado que no 

lo podía sufrir; en una sábana, una de un cabo y otra de 

otro, me meneavan. ( 6.1.) 

 

 
 

3. 

A la que 

esperavan muerta, recibieron con alma;, 6.2.

el cuerpo pero que muerto, para dar pena verle, 

6.2. solos los huesos tenía, 
6.2.

 
 

 

Cuando comencé a andar a gatas, alavaba a Dios. Todos 

los pasé con gran conformidad y, si no fue estos principios, 

con gran alegría; porque todo se me hacía nonada 

comparado con los dolores y tormentos del principio. 

Estava muy conforme con la voluntad de Dios, aunque me 

dejase ansí siempre. ... Confesávame muy a menudo. 

Tratava mucho de Dios, de manera que edificava a todas, 

y se espantavan de la paciencia que el Señor me dava; 

porque, a no venir de mano de Su Majestad, parecía 

imposible poder sufrir tanto mal con tanto contento. (6.2.) 

 

 

 (Libro de las fundaciones) 9

 
 

 

Una víspera de San Sebastián, que era sábado, la dio 

Nuestro Señor tan entera salud, que ella no sabía cómo 

encubrirlo para que no se entendiese el milagro. Dice que 

cuando Nuestro Señor la quiso sanar, le dio un temblor 
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interior, que pensó iba ya a acabar la vida. (22.15.)10 

 
 (milagro)

(Ella se estuvo tres días en 

la cama, que no osaba levantar, porque no se entendiese su salud. 

Mas como tan poco se puede encubrir como la enfermedad, 

aprovechó poco., 22.17.)

 

 
 

 

Este no me tener por tan ruín venía que, como me vían tan 

moza y en tantas ocasiones y apartarme muchas veces a 

soledad a rezar y leer y mucho hablar de Dios, amiga de 

hacer pintar su imagen en muchas partes y de tener 

oratorio y procurar en él cosas que hiciesen devoción, no 

decir mal, otras cosas de esta suerte que tenían apariencia 

de virtud –y yo que de vana me sabía estimar en las 

cosaas que en el mundo se suelen tener por estima–, con 

esto me davan tanta y más libertad que a las muy antiguas 

y tenían gran siguridad de mí; (7.2.) 

 

procurava me 

tuviessen en buena opinión, 7.1

Como me vían 

procurar soledad y me veían llorar por mis pecados algunas 

veces, pensavan era descontento, y ansí lo decían, 5.1.

 

me dava grandísimo deseo de 

aprovechar a los otros; 7.10.

11

las que yo tenía 

amistad y deudo y enseñava; 6.3.

no tratar mal de 

nadie por poco que fuese, sino lo ordinario era escusar toda 

mormuración, 6.3.

espaldas siguras 12
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4. 

gran 

compuncion, 9.8. fatiga de mi corazon, 9.8.

el corazón me parece se 

me partía, 9.1.

leí como oyó aquella voz en el 

huerto, 9.8. 13

mercedes espirituales, 9.8.

venirme a deshora un sentimiento de la presencia de 

Dios, 10.1. 

estava dentro de mi u yo toda engolfada en 

Él, 10.1.

 
10

(lo que he dicho hasta aquí 

de mi ruin vida y pecados lo publiquen (desde ahora doy 

licencia, y a todos mis confesores, )10.7. )
11

 
 

 

Para lo que de quí adelante dijere, no se la doy, ni quiero, 

si a alguien lo mostraren, digan quien es por quien pasó ni 

quién lo escrivió; que por esto no me nombro ni a nadie, 
(10.7.) 

 

10
11

11 22

 (las mercedes que me 

hace Dios en la oración, 10.8.)

10 23

14 
23

(Quiero ahora tornar a donde dejé de mi vida –que me he 

detenido, creo, más de lo que me havía de detener–... Es otro 

libro nuevo de aquí adelante, digo otra vida nueva., 23.1.)
10

23
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Comenzó Su Majestad a darme muy ordinario oración de 

quietud, y muchas veces de unión, que durava mucho rato. 

Yo, como en estos tiempos havían acaecido grandes 

ilusiones en mujeres y engaños que las havía hecho el 

demonio, comencé a temer, como era tan grande el deleite 

y suavidad que sentía, y muchas veces sin poderlo 

escusar; puesto que vía en mí por otra parte una 

grandísima suguridad que era Dios, en especial cuando 

estava en la oración, (23.2.) 

 

(me hizo buscar con 

diligencia personas espirituales, 23.3.)
10 23

 

 
 

 

Comenzó la mormuración y persecución de golpe, y –a mi 

parecer– con mucha causa; ...Decían que me quería hacer 

santa y que inventava novedades, no haviendo llegado 

entonces con gran parte aun a cumplir toda mi Regla, ni a 

las muy buenas y santas monjas que en casa havía... No 

digo eran sólo monjas, sino otras personas; descubríanme 

verdades, porque lo primitíades Vos. (19.8.) 

 

15

 
20

 
 

 

como una vez fuese adonde estávamos juntas en el coro, y 

yendo a comulgar, estando de rodillas, dávame grandísima 

pena, porque me parecía cosa muy estraordinaira y que 

havía de haver luego mucha nota; y ansí mande a las 

monjas (poque es ahora después que tengo oficio de 

priora) no lo dijesen; (20.5.)16 

 
 

(yo estava cansada ya de andar en tanta cuenta, 20.5.)
 (mercedes que tuviesen muestras 

esteriores, 20.5.)
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5.  

1 22

 
 

 
 

1  

 
2  1574  
3  

Alison Weber, Teresa of Avila and the 
Rhetoric of Femininity, Princeton: Princeton University Press, 1990., Gillian T.W. Ahlgren, Teresa of Avila and the Politics of 
Sanctity, Ithaca: Cornell University Press,1996. Antonio Márquez. Literatura e 
Inquisición en España(1478-1834). Madrid: Taurus, 1980., Henry Kamen. La Inquisición española. Madrid: Alianza editorial, 
1974.  

4   
5  1562 1565 Santa Teresa de Jesús. Libro de la vida. Ed. Otger 

Steggink. Madrid: Editorial Castalia, 1986.
2006  

6  Todos me desahuciaron , 5.8  
7  

(Es verdad, cierto, que me parerce estoy con 
tan gran espanto llegando auqí y viendo cómo parece me resucitó el Señor,  que estoy casi temblando entre mí., 5.11.)  

8  

( y con la gran voluntad que me tenía, comenzó a declararme su perdición. Y no era poca, 
porque havía casi siete años que estava en muy peligroso estado con afeción y trato con una mujer del mesmo lugar; y con esto 
decía misa. Era cosa tan pública, que tenía perdida la honra y la fama, y nadie le osava hablar contra esto. (5.4.

 
9  1573 1582  

10   Teresa de Jesús. Libro de las fundaciones. Ed. Víctor García de la Concha. Madrid: Espasa Calpe, 
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1991.  
11  

16

 
12  vivir seguro de que otro no le molestara  
13  1554  
14  10 13.8

 
15  18

siente con un deleite 
grandísimo y suave casi desfallecer toda con una manera de desmayo que le va faltando el huelgo y todas las fueras corporales, 
de manera que, si no es con mucha pena, no puede aun menear las manos; los ojos se le cierran sin quererlos cerrar, u si los 
tiene abiertos, no ve casi nada; ni, si lee, acierta a decir letra, ni casi atina a conocerla bien; ve que hay letra, mas, como el 
entendimiento no ayuda, no la sabe leer, aunque quiera; oye, mas no entiende lo que oye. 18.10.  

16  20 20.5. 20.4. 20.6.
20.5.  
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