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Madre Santa Maria
De vos gran dolor había,
E vuestro hijo bien criado
Vístelo atormentado.
Con su gran tribulación
Amorteciosevos el corazón;
Después de su tribulación
Puso vos consolación;
Ponédmela a mí, Seilora,
Quesabeis mi dolor.

III

El advenimiento de Enrique
situó nuevamente
a doña L~onor en el rango que le correspondía. Camarera mayor· de la reina doña Catalina, llegó a ser muy
privada de la reyna, en tal manera, que cosa del mundo
no fazia sin su consejo, e quando venía a dezir lo que
había visto con los del su Consejo, si ella en ello acordaba, eso se fazia, tanto era el amor que con ella tenía »,
cual consta en la Crónica del rey don Juan, de Alvar
García de Santa María (1). Mas esta privanza fué breve.
Bbn fuese q'ue doña L~onor intrigase demasiado, bien
que otros, celosos de su favor, intrigasen en contra
suya, lo cierto es que doña Catalina, que antes nada
hacía sin su consejo, ahora acaesciole tan gran desa.mor
en el corazón contra ella, que era una gran maravIlla;
que hombre del mundo no quería que se la nombrase ».
Tantos altos y bajos en su existencia hicieron recorrer a nuestra autora lo que hoy llamaríamos todos los
tramos de la escala social. Su T~stamento », o sea la
relación de su vida, escrito sin pretensionEs, pero con
gran claridad de palabra y justez.a en las imágenes~ es
uno de los monumentos más CUrIOSOS
de nuestra 11teratura femenina.
y él nos permite cerrar con un nombre seguro este
panorama de la producción medieval.

CAPíTULO

«

«

«

(1)

Biblioteca

Colombina.

La inspiración

II

divina y el impulso

místico

El misticismo como potencia lírica. -. Místicas y visionarias.~·
Procesos y condenas. ~ Lucrecia de León, escritora pollti~a, y
la Monja de Carrión. ~ Las endemoniad~ls. ~ Relatos tI.e YI.r1as:
Sor Teresa de ,Jesús !'liaría. ~ Las mistIcas puras:
Istlclsmo
franciscano y misticismo dominicano. -- Teresa de Cartagcna.~
Sor Jerónima de la
El misticismo popular y las fUlldadoras:
Asunción y doña Luisa de Carvajal. -. Las postrimerías:
Sor
Marcela de San Félix y Sor Gregoria Francisca de Santa Teresa.
IV

Ya hemos alcanzado lo que pudiéramos llamar los
«tiempos históricos» de nuestra literatura femenina.
Estamos en el siglo xv ; el idioma se halla p'2rfectammte
cuajado, pronto a mocelarse en las formas más exquisitas y rotundas. Para emplear una imagen, no por vulgar
m~nos gráfica, digamos que es como acabado instrumento musical, capaz de exhalar cuantos sonidos sepa imprimirIe la mano que habrá de tañerlo. La unidad na~ional no ha sido aún rematada, pero las razas extranas,
todavía pujantes en nuestro territorio, sólo parecen servir para infundir, con sus aportaciones, mayor riqueza
a nuestro carácter, mayor variedad a nuestras características. Las mujeres que en adelante escriban tendrán
todos los derechos para sacar su obra del anónimo;
sólo necesitarán, para ello, capacidad suficiente, relieve
en ,su personalidad.
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Y, en efecto, los albores del Renacimiento
encontraron en España, lo mismo que en el resto de. la Eu~op.a
latinizada, numerosas mujeres inclinadas h~cIa, las dISCIplinas de la inteligen.cia. Igual que e~ Italla, Igual que
en Francia, el humamsmo cuenta aqm no pocos n~mbres
femeninos; pero lo que da en~onces su _verdadera Importancia a la literatura
femenIna espanola (y hasta pudiérase decir que a la literatura
femenina española sin
distinción de épocas) no es lo que la aproxim~ a la ~e
los demás países occidentales,
sino lo q~e ~a dIferenc~a
radicalmente
de é3tos : o sea el género mIsbco, en Italla
y Francia rama de escasa trascendencia
en las letras
femeninas (no obstante algunos nom~re.s preclaro s), y,
entre nuestras escritoras, la rama mas Jugosa y vI~az.
Empezaremos, pues, por estudia: es~e s~ctor ,d~l Impulso místico, de la literatura
de mspzracz6n dlVma~ y
ello por dos razones: porque es, en nuestra prodUCCIón
femenina con mucho el más abundante,
y porque es el
que acus~ los caracteres más genuinos.,
.,
'
En una palabra:
porque es la c,ontnbucIOn 1?ás Interesante
e independiente
a la lIteratura
~n~versaI.
Y (cual ya que queda apuntado
en !as. pagInas de
la Introducción)
seguiremos
este movImIer:to en su
completo desarrollo, hasta aquellas prodUCCIOnes qu.e
constituyen
su decadencia, pero que hemos de conSIderar como la estela de su Edad de Oro. Estela, por otra
parte, que al prolongarse en un siglo en ~ue todo pare~ia
dispuesto para rechazarla,
es perentona
demostraCIón
de la vitalidad
de su espíritu.

.**
Así como el
más humildes e
otro ser pueden
las estrofas de
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amor humano convierte en poetas a l~s
ignorantes, y el deseo o la tt;rnura ~acIa
hacer brotar de un fo.ndo InCOnSCIente
la poesiapopular,
las Imágenes, no su-

ESPAÑOLAS

Ill'radas por los más refinados poetas, de las coplas y
(':lIlciones populares, así el amor divino convierte tamI>ién en poetas a aquellos que toca con su gracia, y el
:1 [ún de anularse
en Dios, de fundirse con Él y de sacriI'iearseen holocausto Suyo, puede hacer brotar composi('.iones literarias de excepcional belleza en plumas que
súlo por este afán se muestran
elocuentes,
La explosión mística, registrada
en España desde
fines del siglo xv hasta mediados del XVII, y prolongada
hasta bien entrado el siglo XVIII, fué, pues, un movimiento eminentemente
lírico. Pensar, cual ligeramente
se ha dicho algunas veces, que ello obedeció a la influenda de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, es absurdo que no vale siquiera la pena de que se le refute.
Estados paralelos hubieron de producir frutos parejos,
eon la única diferencia que separa el genio de lo vulgar,
y aun de lo inferior en genialidad. Santa Teresa - digámoslo una vez más - no constituye
una excepción
sino por lo excepcional de su genio. Incluso no nos sería
difícil halla' en ella, junto a las influencias masculinas
(doctores y Padres de la Igl'2c;ü¡, directores inmediatos,
libros de caballerías,
en una palabra:
el espíritu ambiente) no nos sería difícil descubrir huellas de alguna
de estas místicas, contemporáneas
o anteriorES a la autora de «Las Moradas 1).
A Santa Teresa la estudiaremos
por separado. Su
figura, compendio y exaltación máxima del misticismo,
merece concentrar
por sí sola toda nuestra atención.
Per,o seria injusto, al acercarnos a su genio, olvidamos
de esa pléyade de compañeras espiritualES suyas, que,
si bien no lograron alcanzar nunca las cumbres en que
tan naturalmente
respiraba la Santa de Á vila, iniciaron
al menos idéntica ascensión, y lograron, para hacemos
participar
de sus anhelos, sus desazones y sus beatitudes, expresiones de inefable y, con bastante frecuencia,
insuperable
poesía.
4.
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***
No sería pertinente adentrarnos aquí en las causas
Y efectos del misticismo, ni tampoco formar en una de
las dos posiciones en que se sitúa la crítica rara juzgar
este movimiento en literatura: la que lo considera originado exclusivamente por virtud de la Gracia, Y la que
sólo ve en él una desviación del instinto sexual. Mas,
aun quedando fuera « del nudo de la cuestión », sí habremos de hacer constar que, contrariamente a lo que cree
la crítica de la segunda posición, la que pudiéramos
llamar materialista », el misticismo, o, si se prefiere, el
estado místico (ya que se trata de un estado inconstante
y, por lo que nos interesa, o sea en las escritoras, un
estado accidental y, a menudo, breve, manifestado, no
a lo largo de muchos años, sino de unos cuantos de ambiente o causas interiores particularmente propicias) el
estado místico no es una disminución, y, mucho menos,
una anulación espiritual, sino una superación, una agudización extraordinaria, sobrehumana, anormal, de las
facultades ejes de la creación artística: facultad de percibir y facultad de expresar. Como para el amor humano,
que, con trariamente al dicho vulgar, no es ciego, sino
de doble vista, capaz de descubrir en el objEto amado
cualidades inadVertidas de los demás, el místico ve y
siente en su objeto, o a causa de é3te, lo que el hombre
normal no puede alcanzar a ver ni a sentir. Sean su
visión y sentimientos insuflados por Dios, cemo quierEn
los que en él descubren la obra de la Gracia; sean visión y sentimientos nacidos de la anormalidad de su
patología, como quieren los que niegan en el hombre los
movimientos extrahumanos, lo cierto es que tales visión
y sentimientos existen, se revelan y actúan. Y no menos
cierto es que, al actuar en individuos capaces de expresarlos; m:jor dicho, no actuando por lo g.~neral sino en
individuos ya de por si - por la fineza de su sistema
«(
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II<'fVioso,por la exquisita receptividad de su sensibiJie1:1<1
.- predispuestos a expresar sus sensaciones más
11()II.d~ls
y complejas, infunden mecánicamente, en estos
IlIdlVlduos, dotes elcvadísimas de lirismo.
De aquí que encontremos en estas escritoras mísIW:1S,?? una catego:ía pese a todo secundaria, una fuer:Iy()etJc~ que las Iguala, y en ocasiones, incluso a las
1II:1,~.
medIOcres de ellas, a los mas grandes poetas. Y de
:I<JllIque ella~ sean, entre nuestras escritoras, las más
IlIleresantes: las que hacen que la contribución femeIIl/1a alcance, en España, un nivel no logrado en nin'~II11aotra literatura.
S} cita siem~re a Santa Teresa: España es el país
el:' las grandes fIguras, y por esto las presenta siempre
:llsladas" dejando en sombra la escuela o movimiento
'1,II!~l~lsm.te~ra. Pero ni el páramo castellano es todp
I'.spana, m mnguno de nuestros monstruos» destácase
,'11c~ panoraml' artístico o literario, cual monumentb
':III'Wdoen plena estepa de Castilla. Al estudiar las grandl's llguras de nuestra literatura, conviene tener si(mpre
pn'selltes las de nuestra pintura, puesto que pintura,
IrI,"I:atura y espíritu aventurero constitUYEn el trío-la
1I'IIIdad - expresivo del espíritu hispano. Pues bien'
:1,';1coma entre Vdázquez y Gaya no hay ningún vacío:
Ull desc~nso Y un ascenso, que constituyen un mo:".110.
\',11/11~~tO
~ninte~r~mpido, Y así como ni Vdázquez ni
( •• y.1 surgIeron UJ.lcamcnte por su propio impulso, sino
[¡s h:.r.slael mJm~nlo de surgir por movimientos de
1,,; (·.Iules son cabezas vis:bles, tampoco Teresa de Avila
,'()IIIJ.~nzaY cierra un círculo.
'
«

//"11;1

***
Sí eonsideramos el estado místico como momento
111111'111:11,
durante el cual el individuo se supera a si
1111::1110,
habremos de reconocer que, en una época en

1í2

MARGARITA

NRLKEN

que no existían, para super~r .la vida~ ,sino. dos polos:
o entregarse a ella con la maXIma paslO~ (tIpo del ~~nquistador), o renunciar a ella con la máxIma.exaltaclOn,
era natural que las mujeres,euyos afanes las Impuls~ban
a intentar esta superación, se dejasen ~ltvar. haCIa el
segundo, o sea la conquista, !I0 de la, vI~a, SInOde su
renunciación a ella: la conqUIsta de SI mIsmas hasta el
punto más extremo, el que despoja el espíritu de la
materia.
'd
Esto explica, en nuestra opinión, primero el crec~ o
núm3ro de escritoras místicas, y segundo la relat,lVa
brevedad del impulso místico en la literatura : ~uro el
espacio abarcado por sus causas or~ginales; .~proxIma~amente unos dos siglos, Y esto explIca tamlnen el creCIdo
número de falsas místicas, .visionarias, cuan,do.no ~e:ejes, arrastradas por su paSIón fuera de los hmrt;,s senalados por la Iglesia.
,
,
La pasión es harto difícil de concretar. ;,:n;tasaun .~e
encauzar y de limitar. Por lo tanto, m~y dIfICIlha de ser
también dejarse arrastrar por ella, sm sobrepasar, l~s
normas impuestas y reconocidas como justas a su.~a~Imo desarrollo. La exaltación mística, siendo efuSIan mdividual, trance en que el individuo se halla sólo fre,nte
a la Divinidad, ofrece el peligro de hacer apar~cer esta
conforme a los deseos de la imaginación indivIdual; es
decir, de apartar, involuntaria, inconscientemente, al
místico de la letra. Más grave aún: de hacerle creer
que la revelación por él ~xperimenta~a es más verdad que
la letra. Peligro éste, SI no de herella -.al menos e,n l~
mayoría de los casos - sí de heterodoxIa. De a9u~ las
persecuciones sufridas por casi todas nuestras mIstIca~,
incomprensibles hoy para quien pierda de vista e~ pelIgro dogmático que podían encerrar sus revelacIOnes.
Estas querellas, en su mayoría, no a~~ñen al fondo, y son
querellas bizantinas, en que el espmtu q~cda ausente.
Querellas parejas de la que hubo de sufnr el Greco a
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.':1l1Sadel excesivo tamaño de las alas de sus ángeles.
1\'1'0, muchas también, fueron incoadas con el fin de ata,1:11' la posible influencia de una morbosidad para la cual
.1 Amor Divino no era sino el pretexto más cómodo. Antes
dI' ocupamos de las e,>critoras místicas que como tales
d\'hcn ser consideradas, conviene, pues, señalar breve1II\'ntelas producciones de las que podrían usurpar este
I ¡lulo; que lo usurpan no pocas veces, sobre todo en la
crítica «materialista », ávida de motivos de denigración,
" en la extranjera, mal compenetrada con la esencia
wrdadera de nuestro misticismo.
(Esto, sin contar que, aun entre estas (Iindeseables »,
Ii;¡y algunas con atisbas dignos dc ser tenidos en cuenta.)

***
El temor a la herejía, en un siglo en que la Inquisi('iÍln era la más alta defensa de la unidad nacional, per1\Il'baba los nervios mejor templados. En los años 1580
y 1581 verificóse én Toledo el proceso de Sor María
de San Jerónimo, del Convento de la Penitencia de
Madrid (en el siglo doña María de Villanueva), proceso
('1I1ablado por denuncia de la propia acusada. La vida
d(~esta religiosa, cuyo modelo para salvarse debía de
';('r Santa María Egipciaca, merecería ser contada en una
lIovela picaresca, que empezase con el abandono de la
protagonista recién nacida a la puerta de un palacio
1111
p<,rial, y cuyos episodios más salientes los constitui1Í;11l las reuniones de los protestantes
de Valladolid, la
IlIlimidad amorosa con un canónigo de Salamanca, y
1:1a I>juración del catolicismo para complacer a un amante
IIIOl'isco.Literariamente, el único mérito de monja tan
',lIlgular consiste en sus múltiples delaciones al Santo
(lI'il'Ío, redactadas todas con absoluta inconsciencia y
:~I':1I1
soltura de estilo. Pero, aunque es costumbre in<'illirla entre las místicas, nos parece que no bastan sus
" arrepentimientos» para elevarIa a esta categoría.
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Junto a ella habremos de colocar, sin embargo, a la
abundante pléyade de «místicas sospechosas », «visionarias» y «endemoniadas », cuyos escritos, aunque reprobados o condenados, no dejan de ofrecer cualidades
muy sabrosas de casticismo. No eran, estas autoras al
margen, sino de la Iglesia, al menos de la Inquisición,
no eran,. ni pretendían ser, literatas: aspiraban tan sólo
a expresar, con la mayor fidelidad que les permitiesen sus
medios, lo que creían - casi siempre de bonísima feser visiones celestes, o demoníacas asechanzas. Y esta
fidelidad sin pretensiones da a su lenguaje una llaneza
y una fuerza de que carecen a menudo autores de mayor
fuste y empeño. Añádase a ello que sus escritos constituyen, eual el «Testamento» de doña Leonor López
de Córdoba para el siglo xv, un muy acabado cuadro de
costumbres de los siglos xvr y XVII.
Citarlastodas equivaldría a convertir este capitulo
en una mera relación de nombres. Nos ocuparemos, pues,
únicamente de las más salientes; de las que, si no
siempre por la trascendencia de sus escritos, al menos
por las circunstancias que en éstos concurrieron, han
merecido perdurar, aunque en lugar secundario, en la
historia de las letras hispanas.
trna de las más interesantes es, sin duda alguna, Lucrecia de León, profetisa y enEmiga encarnizada de
Felipe 11. En el auto de fe celebrado en Toledo, el 19
de junio de 1594, fué condenada a cien azotes, dos años de
reclusión en un convento y destierro perpetuo de Madrid
y diez leguas a la redonda; condena que hubo de escuchar con una soga al cuello y una vela de cera amarilla
encendida en la diestra.
La sentencia reprochábale, principalmente, las apariciones :de personajes divinos, que ella aseguraba tener en
su.eños; mas, repasando la relación de estos últimos, se
comprende que el verdadero motiv.o del prOCESO
sería los
ataques que los susodichos sueños significaban para la
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(:atólica Majestad. Reales o fingidas las apariciones que
I ('nía durmiendo, Lucrecia no sabía ver a Fdipe 11 sino
,~ll las más desairadas posturas: cuando no amortajado,
vendados los ojos, amordazado y encadenado de manos
y pies. ¿Qué había de hacer el rey de tal guisa, sino oír
¡as tremebundas profecías que nuestra autora le dirigia,
('on gran acopio de truculentas imágenes, en que todo
volvíase peste, lepra y fuego del cielo? Ya el hecho de
que un súbdito de un monarca, cuyo carácter dominante
no era ni con mucho la mansedumbre, se atreviera a
lIamarle con todas sus letras tirano, duro» y a reprocharle el no tener buenas obras» y el «asolar a los
pobres », ya este hecho bastaria para impedir que el
nombre de Lucrecia de León se sumiese en el olvido.
Suele comprendérseJa entre las visionarias» y, como
Lal,merece ser incluida entre las escritoras cuyo estudio
<,5 objeto del presente capitulo;
mas, por nuestro gusto,
la incluiríamos entre los escritores políticos, considevisionaria» o seudomistica de sus rerando la parte
latos como mero revestimiento indispensable en su
{'poca. Y, como escritora política, aparece Lucrecia de
L'_'ón adv~rsaria declarada del poder más celoso que
j 'lmás ha habido: una de las pruebas más rotundas
del libre ejercicio del espíritu, mejor dicho, de su libre
hrote, en un tiempo y lugar en que no es corriente
snponer existiese.
A S:>rLuisa de la Ascensión, la Monja de Carrión »
(1565-1648), unos, como M~néndez P~layo, la llaman
simplemente ilusa; otros, en cambio, la celebran con
I'ntusiasmo por su vida ej emplar y sus poemas místiI'OS(1). Y otros, por último, aunque tenié;¡dola por imposLora e intrigante, le reconocen admirables dotes poétICOS.
Difícil es tomar parte por una u otra de estas opinioIlt'S, ni es tampoco cosa que aquí nos incumba. Sor Luisa
«

«

«

«

«

(1) P. 1\IIGUÉLEZ, Un proceso inquisilorial de alumbrados en
\'a/ladolid, o vindicación y semblanza de la Monja de Carrión.
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de la Ascensión desempeñó, en la corte de Felipe 111,
un papel a ratos análogo al de Sor María de Agreda junto
a F.'lipe IV, y a ratos al de Sor Patrocinio junto a Isabel II. Con é3ta, tiene incluso la analogía de la bilocación,
y así pudo asistir en Alemania a un combate entre católicos y luteranos, al mi~mo tiempo que su presencia
permanecía visible en tierras de Castilla. Muchos eran
los encumbrados personajes que recurrían a sus luces,
desde el papa Gregario XV hasta don Rodrigo Calderón,
que sostuvo con ella asidua correspondencia, interrumpida tan sólo el día en que el Santo Oficio puso coto a una
influencia que, por lo visto, parccíale de~mesurada, procesando a la Monja de Carrión en 1634, no obstante contar ésta al propio monarca entre los más devotos de sus
fieles.
Que Sor Luisa exageró no poco sus místicos extravíos,
lo demu'cstra aque.l aserto suyo de habérsde aparecido
Cristo cuando estaba en el vientre de su madre, para prom:.t~rle la virginidad, explicarle el misterio de la Trinidad, y anunciarle que sería religiosa clarisa (1). Junto a
hecho tan pasmoso, el de las visitas del diablo, cuando
novicia, para arrancarle las uñas de los pies o empujarla
por las escaleras, es cosa baladí. En el caso mejor, o sea
en el de la sinceridad, cabe sin duda aquí prestar oído
a la crítica (l materialista »,' y tener a la consejera de
Felipe III por víctima de agudo histerifmo. Mas ello
no le hace para que sus composiciones poéticas, aunque
a veces excesivamente conceptuosas, acusen con frecuencia una bellísima inspiración.
Comparar las Poesías espirituales) de Sor Luisa
de la Ascensión con las de Santa Teresa, nos parece
juicio harto hiperbólico, no obstante haber incurrido
en él más de un crítico; ahora bien: ¿cómo no recordar
«

(1)
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a la doctora de Ávila, ante villancico s de tan jugosa savia
popular como éste?:
Cordero de tal grandeza
Está sin lana en el yelo.
Yo pienso en un terciopelo

Envolver tanta pobreza.
Vayeta de mi cabeza,
Hace lana al Corderito.

Y, sobre todo, ante el famoso
dad del alma ).
Entra con sol soledad,
Que aunque el sensible la dalia,
Otro mejor sol la bafia
Que es Sol de la eternidad.
Sol y Edad que con su lumbre
Edad tiene, sube y crece
Quien de él alcanznr merece
Que le bafie y que le alumbre.

...........................

Donde ci amor nnitivo
Al espiritu inflamado

«(

Romance de la sole-

1.0 suba de grado en grado
Al grado superlativo.
A donde enferme sanando,
y asi sanando este enferma;
Donde vele y donde duerma
Y esté dormida velando.
Donde viéndose sumida
En aquel profundo mar,
Encallada con callar
Toda se dé por vencida.

El « amor unitivo » dió harto que retorcer a los inquisidores. Hoy, estos versos (que hubieron de quedar inéditos hasta que los sacó del olvido el P. Miguélez) aparecen asimismo alambicados en demasía; pero la misma
profundidad de sus conceptos les da un puesto primordial en la poesía mística, y la belleza de sus imágenes
basta, a nuestro entender, para elevar la Monja de
Carrión a un nivel que debiera ser el suyo en nuestra
litt'ratura.
***
El seudomisticismo, o, si se prefiere, las desvirtuaciones de la inspiración mística, subrayan, cual acompañamiento en falso, la literatura mística a lo largo de
toda su evolución, siendo sus representantes, por razones fáciles de comprender, casi sin excepción, f{meninos.
Sin llegar a la ingenuidad de Sor Margarita Escobar
(1608-1641), a quien hubo de exorcizarse por ser obra
del demonio el hormigueo que sentía en los pies, abuIl-
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daron las religiosas que se creían endemoniadas, o, por
lo menos, acechadas por el Malo, y que nos han dejado
dilatados relatos de sus luchas con éste. Margarita Escobar, pese al hormigueo, y al haber logrado, según el
P. Faci, la victoria de los españoles en Fuenterrabía,
en 1638, escribía con bastante ecuanimidad, y sus
« Opúsculos espirituales» no hacen gala de facultades
sobrenaturales. En cambio, su hermana María (15991634) vivió más en compañía de los seres del cielo y el
infierno que en la de los mortales, y su «Vida espiritual»
prueba hasta qué punto la atmósfera de la época era
propicia a los mayores delirios.
Escribir de éxtasis y revelaciones, apariciones y tentaciones, era moneda corriente en los conventos. Son
infinitos los procesos incoados por la Inquisición contra
las que suponía visionarias impostoras, entre las cuales,
más de una, seguramente, no sería culpable sino de
haberse dejado arrastrar por un ambiente en que lo
extraordinario era lo único que parecía natural. A~í, sin
duda, SJr Estefanía de la Encarnación (1597-1665), en
quien el Santo Oficio declaró ser «todo vano y supersticioso », esto a propósito de unas cuentas de rosario que
ella afirmaba haber recibido directamente de Jesucristo
y, por lo tanto, dotadas de facultades milagrosas. Dichas
cuentas no tendrían, cual decretó la Inquisición, virtud
ninguna, y serían completamente vulgares, cosa que
hoy nos es indiferente, puesto que no queda rastro de
ellas; mas los cuatro discursos de El T<tbernáculo místico » de esta monja han perdurado, y constituym una
muestra muy interesante del lenguaje alegórico de nuestra mística.
Las postrimerías del XVII, y la primera mitad del
XVIII, marcan en nuestra cultura general, con relación
a las épocas precedentes, un llJmentable retroceso. É~te
se advierte en todas las manifestaciones del espíritu
y afecta, parla tanto, a todas las ramas de la literatura.
«

Fragmento de una carta de dolia María Teresa Dusmet
en • La vida espirltnal.
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Ya pasó la Edad de Oro del misticiEmo: en el corto
alcance de los escritos que ahora salEn a luz, es menos notoria la división entre el arrobo realmente inspirado y la
fingida exaltación. Con frecuencia, recubre a ambos el
mismo tinte de ñoñez, la misma preocupaci6n
a ras de
tierra. Unicamente así es posible explicarse que hayan
pasado por obras místicas las « Cartas espiritualEs» de
Sor Josefa Agueda de la Encarnaci6n,
carmelita que
vivió a fines del siglo xvny que, no obs~ante haber sido
puesta en el índice, gozó fama de santidad, hasta el pun~o
de que objetos de su pertenencia
se considerasen, durante largo tiEmpo, como reliquias.
El relato de los « Favores Divinos» recibidos por
Angela de Dios, beata de la Orden de San Agustin, quedó
inédito, y sólo nos es conocido por los documentos de
su proceso (1). Tampoco se publicaron,
aunque sí se
copiaron, la « Relación de la Vida Espiritual », de Mada
Antonia Hortola, procesada en 1725, ni sus « Coplas al
Amor Divino
(2), con lo cual nada ha perdido la literatura patria; en cambio, no sólo fUEron publicadas, sino
que también comentadas, las « Obras del Divino Amor »,
de doña María T~resa Dusmet y de Laiseca, o, en religión, María T"resa del S1grado Corazón, cuyo proceso
verificóse en 1773. Tanto había descendido el nivel de la
mística, que unos monjes benedictinos cementaron estos
escritos, desprovistos
en absoluto de intcrés, y que incluso otro benedictino copió, en dos gruesos volúmenes
en 4.°, la correspondencia,
totalmente
insulsa, de esta
monja con su director.
»

***
Todavía en un grado inferior al de la mística propiamcn~e dicha, nos encontramos
con los relatos que
(1) Archivo de Simancas.
(2) Inquisición de Valencia.-Ilusos.
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~ran número de religiosas escribían, ora por su propio
Impulso, ora - y esto la mayoría de las veces - por
mandato de sus confesores. Son descripciones minuciosas de !o. que pudiera llamarse el camino de perfección
de espmtus atormentados y sensibilidades inquietas
Poco o nada tienen que ver estas obras con la evolució~
de la .inteligencia, ni con el desarrollo de la expresión lit~ra~la. Aut~r~s ~e ~Vidas» hubo que no supieron ni
sl~Ulera escnblr r;l l.eer, como Sor Isabel de JESÚS(1586!64~) (1) que se lImItaba a dictar lo que la divinidad le
lllsplraba.
Ella misma cuenta cómo acaecía esto:
«Veo de .ordinario, una luz hermosa quando estamos escriviendo, mamfestándose esta luz unas vezes sobre la mano, que
parece da mues~ras de que la rige, otras vezes se manifiesta
sobr~ el papel, Junto a lo que va declarando la pluma. Otras
vez es l~ veo sobre lo que ya queda escrito, algo desviada de la
pluma, y otras vezes veo un ángel ».

.Y autor.a de este orden hubo también tan poco literana - o lIterata - como aquella madre Francisca de
JeSÚS, cuya Vida (1604) ostenta este título peregrino:
« Relación de todas sus enfermedad"es ».
Son, estos escritos, el reverso del género. El anverso,
la parte gloriosa, podría ocuparlo un solo nombre: el
de Sor Teresa, de Jesús María (Toledo, 1592-1642), cuya
obra mer~cena un puesto harto más señalado que el
que ~ctualmente ocupa en nuestras letras. Pero María
de Pmeda, al tomar en religión el nombre de la doctora
(1). Vida de la Venerable Madre Isabel de .Jesl1s, Recoleta
Agustma ~n el convent.o de San Juan Baptista de la villa de
'\renas. DIctada por ella misma, y añadido lo que faltó de su
dIcl~osa muerte. ~n t;res libros dividida. Dedicala al Santissimo
Chl'lsto de la YIct~l'Ia, titular. del convento de Recoletas de
~. P. S. Agustm. SIto, en la VIlla de Serradilla Diócesis de la
CIUdad de Plasencia. El Padre Fray FRANCISCOI¿NACIO, predicado~ de la Ord!ln de N. P. S. Agustin, y su Confessor. Con privileJllO en l\Iadl'ld. Por Francisco Sanz en la Imprenta del Revno
ano 1672. A costa de Gabriel de León, mercader de libros. .
,
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de Ávila, por devoción hacia ésta, condenó sus escritos
a figurar síempre en la sombra esparcida en torno suyo
por aquel astro radiante.
En realidad, no deberíamos incluir a Sor Teresa de
Jesús María entre las autoras de relatos de Vidas; su
obra es más extensa, y podría contar entre las «místicas
puras ». « Comentarios sobre algunos pasajes de la Sagrada Escritura»;
«Explicación a lo místico de los
trena s de Jeremías
« Segundos comentarios sobre algunos pasajes de la Sagrada Escritura»: son, todos, escritos que rebasan con mucho los límites de este aparte.
Teresa de Jesús María, que había entrado en el claustro a los nueve años, poseía una erudición bíblica sobrapasada quizá tan sólo, en su tiempo, y en España,
por la de Fray Luis de León; y, con frecuencia, sus meditaciones, principalmente acerca del «Cantar de los cantares », alcanzan, por su sencillez e inspiración, la más
depurada belleza:
»

;

Mi amudo es blauco, y tan cándido, que es la misma blancura
y candor de la luz eterna inaccesible; es rubicundo y encendido,
porque todo él es el mismo fuel¡Soy la esfera del amor. Su cabeza,
que significa el atributo que mas se comunica a los hombres, que
es su infinita caridad, es de oro purísimo y escogidísimo, que siempre está descubriendo mil resplandores y efectos amorosos; y sus
cabellos, que son sus pensamientos acerca de los hombres, son
en dos maneras, unos aLtísimos y blancos como lo encumbrado
de la palma, que son sus secretísimos y altisimos juicios con que
predestinó a sus escogidos, y dispuso y ordenó los medios como
habían de alcanzar la felicidad de su predestinación;
otros cabellos
tiene negros, como el cuervo, que significa los pensamientos de
su divina justicia en el castigo y condenación de los precitos ...
... Sus ojos son como palomas sobre los alToyos de las aguas
y que están junto a las corrientes plenísimas esto es su sabiduría
significada por los ojos es sencillisima y simplkima como las
palomas .
... Sus mejillas son como eras o huertecitos plantados de cosas
olorosas, cerCados o guardados, de los que tratan en especies,
aromáticas ...
... Sllslabios son como lirios que destilan mirra preciosa ...
... Sus manos son de oro, redondas o heehas a torno, y llenas
de jacintos ...
... Su vientre es de marfil ...
... Sus piernas son como columnas en bases doradas ...
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... Su garganta
dulces ...• (1).
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es suavísima,

y así salen sus palabras

tan

Asimismo, y sin separarse nunca de la más exquisita
claridad en la expresión, rEmonta sin esfuerzo, en sus metáforas, a los más altos conceptos: bastaría el pasaje
de los Espejos para situar a Sor T,resa de Jesús María
entre nuestros primErOSmísticos:
Hay tr~s maneras de es~ejos : uno divino, otro espiritual y
otro materlal y por la semcJanza deste material entendería algo
de los .otro~ dos; que el. espejo divino es el Verho Eterno, y el
Padre ImprIme en él. s.u Imagen de tal manera que le l:omunica
toda su naturaleza d.lVlt~acon todos sus atributos y perfecciones,
de manera que es DIOS Juntamente con él, esencial y sustancialmente, no como la imagen que se imprime en el espejo material,
que aunque parece otra persona de la mismumanera
de. cuya
es, la imagen no tiene vida ni ser, sino sólo un accidente que
r~presenta al vivo aquel r.ostro, y digo al vivo, porque no es como
P!ntado en un cuadro, S1l10que muestra todas las acciones de
VIda que la persona hace cuando se mira o es vista en él. El
espejo espiritual es el alma, y es como un medio entre los dos
espejos dieho~, divino y material. Porque no recibe la imagen de
DIOS, sustan<'Ial y esencialmente, como la recibe el Vcrbo Divino
ni tan sin vida como la recibe el espejo material, sino que com~
este espejo espiritual es vivo y capáz de recibir esta imugen de
Pios, por graci~, y !e crió Su ~lages1.ad para este fin, y como la
Imagen que se nnprIme es un ll1menso bien y tan comunicativo
comu~lÍ~a a este espej? del alma .tales resplandores, y una culidacÍ
t!ln dIVll1a, ql:!e no solo. es espejo donde se vea aquella imagen,
S1l10que el n11smo espejO se hace también imagen viva de Dios
y se transforma en él.; de man~I'a que aunque no lo es Jlor esencia,
lo parece P?r. las dlvll1a.s .cuaIIdades, re~pJando~es y perfecciones
<J;neha re~I~Ido y pa~tIcIpado tie ~l. nlIs!ll0 DIOS, y aunque no
tI.ene su dIV1l10Ser, tIene una partICIpacIón del y de su misma
VIda y operaciones ..... Y viendo Dios su imagen viva en aquella
alma que es tan semejante a él, amase a si mismo en ella, y ardiendo en ella aquel infinito amor, hace que ella, cooperando con
él. ame con el mismo amor infinito afecti vamentc, y así se estnn
mIrando,
amando
recíprocamente
Padre Eterno
y de yel g01.ando
Verbo divino.

a semejanza

del

Mas es el «Traslado de su vida, que escribió por
obediencia », y en el cual «hay grandiosos papeles de
cosas aItí3imas, que piden libro de por si andando el
(1) Comentarios
critura.

sobre algunos

pasajes
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tiempo» (1), el que más clara idea da de la personalidad
literaria de esta émula de la doctora de Avila. Religiosas
que ej~rcitasen su numen en meditaciOnES y comentarios, ha habido muchas; que relatasen su Vida» con
la elevación y galanura de é3ta, y salvando si<:mpre,
como es natural, a Slnta T"resa, no hubo ninguna.
¿Qué místico ha sobrepasado nunca, en amorosa entrega, este candor? :
«

Siendo como de edad de cinro aI10s sentIa en mi corazón
grande amor al niiio JcsÍls, y le decla mil requiebros a una estampa que tenía suya, pidiéndole me hiriese el corazón con sus
saetas, y parccíame lo haela según las lágrimas y efectos amorosos
que sentía. Una yez me pareció le vía junto a mí con una corona
de espinas en la cabeza y que con una de ellas me abría el corazón
y entrándose su Majestad dentro del, le volvió a cerrar.

La época de Sor Teresa de J."Sús María (primera
mitad del siglo XVII) es la de la Cultalatiniparla de Quevedo. El escollo del escritor no es ya la penuria de
un lenguaje apenas formado, la dificultad de desligar
el idioma nacional de sus influencias primeras, sino el
librarse de la excesiva riqueza y del rebuscamiento que
ahogan la savia castiza. Y no hay apenas escritor español que no se pierda, siquiera de cuando en cuando, en
el laberinto del conceptismo. S::lrTeresa de J.',sús María;
jamás. Bien fuese porque la temprana claustración la
hizo ignorar las modas del siglo; bien porque sus dotes
naturales alejábanla, en el fondo y en la forma, de todo
alambicamiento, inclinándola, por el contrario, hacia
los pensamientos nítidos, y lIevándola a expresarIos
con la mayor claridad, lo cierto es que su estilo aparece,
en el panorama literario que lo circunda, como modelo
de buena prosa castellana.
(1) Carta de la Madre Manuela de la Madre de Dios, fechada
en Cuervo. a 3 de octubre de 1642, Y dirigida a un prelado que
pedía a las ('armelitas datos acerca de leresa de Jesús Maria,
sin duda noticioso de haber fallecido ésta en olor de santidad.
(Uibliol.eca J:l.iacional. Sección de manuscIitos.)
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Lo cual habría de dar por fuerza a su personalidad,
si fuese mejor conocida, un relieve independiente del
género de su inspiración.

***

y llegamos, por fin, a las místicas propiamente dichas »; a aquellas escritoras cuya obra no tiene otro
sentido que el de su comunión con la Divinidad, y de
quieries, por lo tanto, cabe pensar que no hubieran
escrito nunca, de no impulsarles a ello su arrebatamiento
re:igioso.
E,critoras pasionales. Obras de desbordamiento sentim:mtal. Su principal característica es, naturalmente,
la fuerza de su lirismo. Y, con ésta, su facilidad en invención de m2táforas, expresión obligada de estados
cuya descripción al uso normal» sería imposible. De
aquí que estas místicas puras, aun en las ocasiones en
que su valor literario es escaso, manifiesten, por lo general, una facultad poética realm3nte extraordinaria.
Por otra parte, el lenguaje metafórico venía a ser entonces moneda corriente. Los autos sacramentales no
tendrían razón de ser, de no haber constituído espectáculos populares. Un espíritu poseído de fervorosa
exaltación, embargado por el deseo de aislarse de un
mundo que le h3ría por su brutalidad y dureza, no precisaba gran cultura para hallar, para expresar los sentimientos más exquisitos, las más sutiles comparaciones
e imág:mes. En el capítulo anterior hemos relacionado
las j uglaresas inventoras con las inventoras de coplas;
recordemos una vez más este innato sentido poético de
nuestro pueblo, que le hace dar, para exteriorizar sus
amores y sufrimientos, con las imágenes más delicadas,
y comprenderemos fácilmente cómo las más inferiores,
las más superficiales, las menos personales de estas escritoras místicas, pudieron hacer gala, instintivamente,
de los más felices aciertos de expresión.
«

«

«

»
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La « Imitación de Cristo », por la cual el alma aspira
a fundirse en Dios sin necesidad de ayuda y preparación
~eológica, puede, en cierto modo, considerarse. c~~o la
« Summa» o Grado de Perfección de este mIstIcIsmo
literario. La frase de la «Imitación»: «El amor es fuerte
c~mo la muerte », es la mejor definición de estas obras
que, sin ciencia, ni aspiración ni in~ento intelectual
alguno, tendían hacia un absoluto.
No olvidemos que, al principio, Roma, asust~~a
por esta sus~itución de la pasión a la teología, prohIbIó
la lectura del «Kempis ». Más tarde, esta obra ha pasado,
en cambio, a la categoría de canon de amor permitido,
iniciación a la pasión conveniente. Muchas de estas
místicas hubieron asimismo, como las visionarias y las
«científicas », de sufrir el rigor de las prohibiciones y
condenas' otras vieron discutir la ortodoxia de su exaltación,y imbieron: de justificarla. Pero quizá no fue~e
extraña a la desconfianza demostrada por la IgleSIa
la influencia que advertiría, en estas metáfo~as, en ~ste
alcanzado, .pudIera de~Irse
lenguaje « a lo sublime
que mecánicamente por nuestras escntoras místI~as,
aun las más inferiores - del «verbo amoroso de la hteratura caballeresca. En Santa Teresa, esta influencia
('s notoria' no lo es menos en varias de sus émulas.
La pref~rencia, la mayor facilidad de reconocimiento,
otorgada por la Iglesia al ascetismo en contra de la
lIlística, ~anto como de necesidad de protección contra
las pendientes-resbaladizas
por lo mismo .que a m~nudo
lo son inconscientes~tendría
de rechazamIento de mtromisiones munda~as. D~sde el Cantar de los cantares »,
es el mismo el lenguaje del amor divino y el del amor
humano. Una producción literaria cuya propia razón
de existir es el desenfreno, es siempre campo peligroso.
A la vez, campo principalmente femenino. Así como lo
más opuesto al canon de belleza griega es el arte barroco,
y, en éste, el del Greca, en el cual el sentimiento, no
»

-

»

«
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contento con hacer, cuando así le conviene, abstracción
del equilibrio de la forma, somete y utiliza ésta para sus
fines abnalurales, así lo más opuesto al concepto estoico
y al de los filósofos que tienden a purgar al hombre de
sus pasiones, será est.a producción mística, que somete
la pasión, y la aprovecha para llevarla, en su grado máximo de exaltación, hacia un fin determinado. Y el que
la producción mística sea, de todas las literarias, aquella en que más abundan las mujeres y alcanzan más
fácil y comúnmente altos niveles, prueba que brota
directamente del sentimiento, y puede incluso nutrirse
sólo con éste.
Exceptuando a Santa Teresa, los nombres más preclaros del misticismo español son masculinos; empero,
el misticismo nos parece una manifestación esencialmente femenina, y factible, como tal, de ser opuesta al
ascetismo, esencialmente masculino. Éste, basado en
el dominio de sí, la sujeción a un ideal libremente
elegido; aquél, entrega ciega y total, sumisión y
exaltación, o sea basado en los distintivos del amor
femenino.
Los escritores ascéticos, y los místicos que llamaríamos científicos, oponiendo la ciencia al instinto puro,
siendo manifestaciones de la evolución de la inteligencia y, por lo tanto, eslabones de una cadena, unidos a
los que los precedieron y a los que hubieron de seguirles, traslucen, naturalmente, las influencias llegadas
hasta ellos; y así les fué posible coordinar sus doctrinas
con las de las escuelas filosóficas anteriores, y, a través
de los neoplatónicos hebreos, y de los neoalejandrinos
árabes, unir nuestra mística a las grandes corrientes
del pensamiento. Con las místicas puras, nada de esto.
Estamos en otro plano. Salvo Santa Teresa y - salvando toda distancia - Teresa de Cartagena, las obras
de estas escritoras son meros efluvios amorosos, y guardan mayor relación con los cantares medievales que
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•.••11 Los Nombres de Cristo &, o con el « Libro de la
(lradón &. No las guía, ni el establecimiento de una
do(:trina, ni, mucho menos, la creación de un sistema.
I'or esto, y pese a su potencia lírica, la producción de
IlIwstras místicas es, en conjunto, muy ínferior a la de
IlIlcstros místicos. (Exceptuando siempre a la doctora
,¡.. Ávila.) Si quisiéramos catalogar la producción de
1I110Sy otras, englobarla bajo dos únicas etiquetas,
I'llliríamos decir que la literatura mística femenina es
",';I'llcialmente /ranciscana, ya que sólo de amor se aliIIH,nta, mientras que la literatura de nuestros grandes
IllÍstícos es esencialmente dominicana, y tiende a enseñar,
111'vandola inteligencia, la agudeza psicológica, a sus
111:brefinadas, más dilatadas consecuencias. También
pll<liéramos diferenciar sus caracteres diciendo que
;I([llélla es la mística que más presente tiene siempre
1:1humanidad de Cristo.
Mas ahondar en estas distinciones nos conduciría
¡1I('ra de los límites impuestos a este estudio. Creemos
qnc basta con lo apuntado para subrayar el interés priIlLOL'dial
de las místicas puras en nuestra literatura feme11i Ila: para nosotros, la más genuina representación
dl'la literatura femenina universal. La verdadera conir ihllción femenina original a la literatura.
«

***
Así como, en la Italia del Cuatrocientos, la corrupI'illll de las costumbres, las razzias y vejaciones de los
,'olll[ottieri ingleses, el cisma, fuente de amargura infiI1iia para los fieles, hicieron brotar el lirio que fué Santa
(:;¡f,alina de Siena, aquí, en la España aún casi medieval,
mrrupción imperante por doquier y, sobre todo, la
dlll'('za implacable del código social, obligaban a las
;;"lIsihilidades delicadas a refugiarse en Dios, a quien
v"i:I,1Icomo único puerto que las amparase. La Recon1;1
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quista; la constitución de la unidad religiosa como
complemento de la unidad nacional; la reforma de las
órdenes religiosas por Cisneros: tres factores que, por
las luchas enconadas a que dieron lugar, establecieron
aquí una atmósfera paralela a la de Toscana en tiempos
de Catalina Benincasa. Para todas nuestras místicas,
podría· servir de lema la frase atribuída al duque de
Gandía en el momento de su renuncia al mundo: todas
necesitaban servir, entregarse en cuerpo y alma, pero
al único Señor que no había de matar nunca el amor en
su corazón; al único capaz de raptarlas de sí mismas
lo bastante para olvidarse de que aún se hallaban en
este mundo.
.
No deja de sorprender, dados estos motivos iniciales,
la fuerza realista que acompaña las más imponderables
manifestaciones de esta mistica, y que no vacila ante
las más crudas imágenes para subrayar las visiones más
inefables. Si estudiamos la literatura, y, más aún, den~ro de ésta, la producción mística femenina española,
como manifestación independiente, la sorpresa toma
visos de pregunta sin solución. Mas si recordamos que
no es posible comprender totalmente una determinada
manifestación espiritual si no se la relaciona con las
manifestaciones paralelas o sea las de su tiempo y
lugar, y que las dos manifestaciones más genuinas del
espíritu hispano son la literatura y ·la pintura, algunos
nombres de pintores nos dicen la naturalidad de esta,
al parecer arbitraria, yuxtaposición del realisn:o. y el
refinamiento, del instinto popular y el sentImIento
menos democrático. Toda nuestra pintura ofrece, junto
al realismo más crudo, un sentido de ennoblecimiento
a priori; los detalles más vulgares, expuestos como con
gozo, y la síntesis que suprime cuanto no es indispensable al realce del carácter, y, precisamente, de ese carácter noble. Teresa de Cartagena, la primera en fecha

nuestras grandes escritoras místicas (1), ya en el
Illismo título de su obra principal: «Arboleda de los en!",'nnos»,parece querer reunir las dos tendencias: la poéLi(:a,o metafórica, y la realista. Los árboles que daban
~;ombra a la isla del « Oprobio de los hombres y abyec•.i(m de la plebe », a la que la autora, en místico ~rrebato,
slIponíase arrojada, eran las Sagradas EscrIturas y
demás libros piadosos, que habían de ayudarla a lograr
('1paraíso de la vida contemplativa ; en caI?b~o, al pensar en los enfermos, tenía presentes muy prmcIpalmente
:1 los que,
como ella misma, padecían sufrimientos
físicos.
Ya hemos dicho que es ésta, junto con Santa TeI'l:sa, la única escritora mística razonada. Ello hace a
~msobras, la «Arboleda de los enfermos y la «AdmiI'ación de las obras de Dios », a la vez más trascendentes
([ue las de las demás místicas, e i~feriore~ a ellas. Más
Lrascendentes, porque de pensamIento mas profundo;
más inferiores, porque menos líricas. Teresa de Carta!flma, poseedora de una cultura nada vulgar, aun en su
;~poca,en la cual tanto abundan las religiosas versadas
('n teología, no resiste al deseo de establecer, basándose
('n su ciencia, conceptos morales y reglas de c?nducta.
Tampoco resiste al de mostrarse paladín del mtelecto
de la mujer, o sea su propia abogada. Al parecer, la
íl Arboleda de los enfermos» fué objeto de discusiones;
los contemporáneos no creían saliese tanta enjundia
,k pluma femenina, y así parte de la «Admiración de
las obras de Dios» se halla dedicada a proclamar las
('xcelencias y «posibilidades» del ingenio de la mujer.

(h~

»

(1) Ignóranse las ,fechas de ~u nacimiento y.de su muerte.
¡'ero el único manuscrito suyo eXistente (El Esconal) y. qu~ conI il,ne además de la Arboleda de lo.~ enfermos, la AdmIraCIón de
¡liS obras de Dios (asi como también
el Vencimil';.nto del mundo
I'Jlviudo a doña Leonor de Ayala por AI?nso Munoz d~ Tol!'ldo,
v varias Sentencias de philosophos e sabl~s), consta fue copiado
'Pites del año 1481 por Pero Lopez de Trigo.

La parte restante, que no ensalza, cual pudiera
colegirse del título, los espectáculos de la Naturaleza,
sino aquellos que la Divinidad produce dentro de las
almas, remóntase sin esfuerzo a la mística inefable.

***
No siempre logran otro tanto la infinita legión de
monjas que, por aquellos tiempos de «exaltación pan
diario », escribían décimas y sonetos en loor de algún
santo, o se creían en la ingenua obligación de manifestar al mundo las emociones que les producía su fervor
religioso. Alguna hubo de numen tan abundante, como
S~H'María de la Antigua (1), de quien asegura el P. Pedro de San Cecilio (2) que « dejó escritos más de mil
trescientos cuadernos de alta y substancial doctrina,
dictados por Dios»; Y también dióse alguna tan desaprensiva como Sor Isabel de Jesús (3), que incluía entre
sus Poesías espirituales» cuantas le agradaban y no eran
suyas, verbigracia el romance «Adonde no vea viendo
- donde gocé padeciendo &, que ya aparece en un manuscrit;o del año 1603, es decir, ocho años antes de
nacer su supuesta autora (4).
Est;os escritos, monót;onos por su misma abundancia, intercambiales incluso por pertenecer todos a una
«

(1) Cazalla de la Sierra, 1566, Monasterio de Mercenarias
Descalzas de Lora, 1617. -. Algunos autores le atribuyen el romance Entra con sol Soledad •.• que, según todas las probabilidades
corresponde a Sor Luisa de la Ascensión.
'
(2)
(3)

Crónica, 1611-1682.
tomo n.
Toledo,

en el eampo de la Iglesia,
hallado y descubIerto en la muerte, y vida que de si dexó escrita,
por orden de su confesor, la venerable Madre ISABEL DE JESÚS
Beata Professa y madre que fué de la Tercera Orden de mu"ere~
del Orden de Nuestra Señora del Carmen de antigua observ~ncia
de la ciudad de Toledo. Sácala a luz su Confessor el R. P. Fr. Manuel de Paredes, Predicador de dicho Orden. - En Madrid: Por
Jullím de Paredes. Año 1685.
(4)

Tesoro d~l Carmelo, escondido
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invariable modalidad, no dejan de ofrecer interés, y
un interé3 superior al meramente histórico. Sor Isabel
(le Jesús, pese a sus apropiaciones y a sus « a la manera
<le... & (A S9.n Juan de la Cruz, sobre todo, lo imita muchas veces descaradamente), muestra una lozanía de
('xpresión que permHiría atribuir varios de sus r~mances a autores de mayor fuste. La letra al NaCImiento del Niño Jesús:
¿Por que lloras, Niño mio?
Mas que ¿soy la causa yo ... ·?

La del alma enamorada:
¡Quien muriese por tu fé,
y como fénix muriese!

cuent;an ent;re las más graciosas composiciones de un
siglo en que la po~sía retorcíase en un barroquislll;0 por
demás extravagante. Asimismo, entre los mil tresCientos
y pico de cuadernos que forman el « Desengaño de religiosas, y de almas que trat;an de virtud de Sor María
de la Antigua (1), no escasean, Y son desde luego más
numerosas de lo que pudiera suponerse en tamaña prolijidad, las p03sías de una espontaneidad realmente
encantadora:
&

Monte de mi alma,
donde mi pastor
a su pastorcilla
descubrió su amor ...

¿No podría acaso, esta let;ra, emparejarse con la de
algunos villancico s, tesoro de nuestra poesía popular?
~

Desengaños de religiosos,

1/

de almas que tratan de virtud.

Escrito por la Madre Sor MARrADE LA ANTIGUA,religiosa professa
de velo blanco de la esclarecida Orden de Santa Clara, en el
Conuento de la Villa de Marchena de la Santa Prouincia de Andaluzia. Sacale a la luz del mundo debaxo de la protecci6n de
nuestro Católico Monarca Carlos Segundo, el P. Fr. Pedro de
Valbuena Predicador, DHinidor habitual, e Hijo de la Santa
RecolecciÓn de esta dicha Prouincia de Andaluzia. - Con privilegio. En Seuilla, por Juan Cabe~as. Año de 1678.
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En ello adviér~ese la influencia certera de Santa
Teresa. Más notoria es aún en el espíritu de fundación
de dos .escritoras que ofrecen, en su vida, en el ideal
persegUIdo por lo que pudiéramos calificar su parte
terrestre », un a modo de reflejo atenuado de la doctora
de Ávila. Son, éstas, doña Luisa de Carvajal y Sor
J erónima de la Asunción.
~unque de Sor Jerónima se ha dicho (1) que «en
el dIscurso de su larga y admirable vida se ocupó en
hacer más que en decir, en obrar más que en enseñar)
y que «desaparecieron muchos papeles y tratados que
escribió, por la devota codicia de algunos que los arrebataron para reliquias ), su Carta de marear en el mar
del mundo) bastaría para librarla del olvido, ya que
C? ~sta obra va incluído el famoso Soliloquio,
tan
ntmIco y tan elevado, que ha podido ser impunemente
atribuído por la mayoría de los glosadores de Santa
Teresa a esta última :

morir quiero trabajando;
ded dónde cómo y cuándo,
ded, dulce amor, ded,
¿Qué mandaís hacer de mi?
Si quereis dadme oración,
si no, dadme sequedad,
si abundancia o devoción,
o si no esterilidad.
Soberana Majestad,
sólo hallo paz aqui:
¿Qué mandaís hacer de mi'?
Dadme pues sabiduría
o por amor ignorancia,
dadme años de abundancia
o de hambre y carestía,
tinieblas o claro dia
revolvedme aquí o alll;
¿Qué mandais hacer de mi?
Dadme Calvario o Tabor,
desierto' o tierra Iodos a ;
sea Job en el dolor

«

«

SOLILOQUIO
Vuestra soy, para vos nací;
¿Qué mandaís hacer de mí?
Inaccesible grandeza,
eterna Sabiduría
y bondad del alma mía;
Dios, un ser, poder, y Alteza,
mirad la suma pobreza
de ésta que se ofrece aquf.
¿Qué mandaís hacer de mí?
Veis aquí mi corazón,
yo le.pongo en vuestra palma,
mi cuerpo, mi vida y alma,
mis entrañas, mi afición;
luz, esposo, y Redención,
pues por vuestra me ofrecí,
¿Qué mandais hacer de mí?
Dadme muerte o dadme vida,

DÉ:GIMO:

o Juan que al pecho reposa,
sea vifia fructuosa,
o esteril si cumple as!;
¿Qué mandaís hacer de mi?
Sea Joseph en cadenas
o de Egipto Adelantado;
sea David sufriendo penas
o el mesmo ya coronado;
sea Jonás anegado,
o libertado de allí;
¿Qué mandaís hacer de mí'?
Esté callando o hablando,
haga fruto o no le haga,
la ley me esté preguntando,
la gracia sane mi llaga;
crezca o se mengue mi paga,
sólo vos vivid en mí.
¿Qué mandais hacer de mí'?
Vuestra soy, para vos nacl ;
¿Qué mandais hacer de mi'?

Para el objeto de este estudio, he aquí, indudablemente,
el mayor título de gloria de Sor JerÓnima. Desde un
punto de vista menos particular, el propio carácter de
esta monj a, lo recio de su temple, que la impulsó a partir,
a los 65 años, para fundar en Manila un monasterio de
clarisas, afrontando a edad tan avanzada las peripecias
de un viaje entonces tan largo y azaroso (1); este espíritu de fundadora, triunfante de todos los obstáculos.
mejor dicho, que no se cuida de ellos, porque camina
derecho hacia un fin que es eje y sostén de toda su actividad; este espíritu es lo que más acerca la monja toledana a la doctora de AviJa.

Lunes

salud o enfermedad,
honra o deshonra me dad,
dadme guerra o paz cumplida,
que medrosa o atrevida
a todo diré que sí.
¿Qué mandaís hacer de mí?
Dadme riqueza o pobreza,
dadme gusto o desconsuelo.
dadme alegría o tristeza,
.
dadme infierno o dadme cielo;
vída dulce, Sol sin velo,
pues de el todo me vendí,
¿Qué mandaís hacer de mí"?
Si quereis que me esté hol[gando
por amor, quiérome holgar;
si me mandais trabajar,

(1) Perfecta religión. Contiene tres libros. Libro I. De la vida
de la Madre JERóNIMA DE I,A ASUNCIÓN.Libro n. De su oración
y exercicios. Libro III. De la regla y constituciones que con
exemplo y doctrina enseñó. Por Fray Bartholomé de Letona. En
la Puebla. Por la Viuda de Juan de Borja, 1662.
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(1) El 19 de abril de 1620 recibió Sor Jerónima, en el convento de Santa Isabel de Toledo, permiso para iniciar una empresa cuyo fin perseguía desde el año anterior, en que el P. Diego
de Soria, Provincial de Santo Domingo en Filipinas, hab!aIe ha.I

blado De
de Toledo
la conveniencia
fundar enundonde
convento
aquellas
islas.
dirigióse a deSevilla,
le hizoenVelázquez
el retrato descubierto con ocasión de la Exposición Franciscana
de los Amigos del Arte; de Sevilla pasó a Cádiz, en donde embarcó
para San Juan de Uluá. De allí fué a Méjico, y en Acapalcao
embarcó de nuevo, llegando a Manila el 5 de agosto de 1621.
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No m,mos admirable fué el carácter de doña Luisa
de Carvajal y Mendoza, a quien no pocos consideran
como uno de nuestros mejores poetas del siglo XVII (1)
De no~le linaje, al quedar huérfana de su padre, ei
c?rreg~dor de, León, fué criada en Palacio, junto a su
tia dona Mana . Chacón
(2), y no determinándose
ni a
.
casar~e para VIVIr c~nforme a su rango, ni a entregarse
por SIempre ~ la qUIetud de una reclusión perpetua en
un monasteno,
luzo voto de castidad,
y renunció a
cu~n~os bie~es dispensa la fortuna, hasta que, a los
vemhdós
anos, al conocer los martirios
sufridos en
Ingl~terra por el jesuita P. Edmundo Campiano, prometió solemnemente
a Dios « buscar todas aquellas
ocasiones de martirio que no fueran repugnantes
a la
ley de Dios) y, siempre que de ello hallase oportunidad, « hacer rostro a todo género de muerte tormentos
y. riguridad,
sin volver las espaldas en ni~gún modo
'
I1l rehusarlo por ninguna vía 1>.
D.')spué~ .de donar cuanto poseía para la fundación
de un novlCIado de misioneros en Lovaina, partió re~ueltamente
para Inglaterra,
en busca de una suerte
Igua~ ~ la del P. Campiano (3). No llegó a sufrir tormentos ~ISICOS,pero sí do~ veces prisión, a_pesar de la proteccIón ~e los embajadores
de Espana, e incesantes
perSe?UClO~eS de los protestantes,
que la tenían por un
«p~RIsta disfrazado .1>. Era la época álgida de las luchas
religIOsas. Los ca!ólicos veíanse en Inglaterra perseguidos como los herejes en España. Doña Luisa de Carvajal,

'

(1)
1;56~- don
Londres,
(2) Jaraicej,?
Esta senora(Extremadura),
era aya del prmclpe
Diego 1614.
y camarera
de }as Infantas, y habitaba con éstas en las casas de la princesa
dona Juar~a, pegadas a las Descalzas Reales.
(3~ ~IZ? testamento en Valladolid, a veintidós de diciembre
de mil selsc~entos cuatro; y el veintisiete de enero siguiente se
puso en cammo, por París, Bruselas, Saint-Omer donde embarcó
y Londres. A ~u muerte, sus restos fueron tra'ldos al Convent~
de la EncarnaCión de Madrid.
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anhelante del martirio que había de aproximarla
a su
Dios, prodigaba
las manifestaciones
de sus creencias, sin atender
a las cariñosas
reconvenciones
de
don Pedro de Zúñiga primero, del conde de Gondomar
después (1):
¡Quien la tuviera, Rey mio,
en sus sienes apretadal

exclamará,
al pensar en la corona de espinas.
Predicando
religión en cuantos lugares le era dado,
destruyendo
en plena calle las pinturas e inscripciones
que ofendían su fe, y confortando con su asistencia a los
católicos procesados, expiró, aniquilada por las pruebas
y fatigas que se había impuesto, a los nueve años de su
llegada a Inglaterra,
rodeada de una especie de comunidad libre, que había logrado fundar con unas cuantas
mujeres piadosas.
Son, estos temperamentos
de Sor J erónima de la
Asunción y de doña Luisa de Carvajal, pruebas magníficas de la energía, de la voluntad y valor del carácter
español de la época. Pruebas patentes también de haber
significado el misticismo, cual ya dijimos, para nuestras
mujeres, lo que la conquista de Indias para los hombres.
Con frecuencia, este impulso, seguido hasta sus limites
más extremos, era la válvula de escape de la pasión.
Pero doña Luisa tiene, sobre Sor Jerónima, la superioridad de una potencia lírica infinitamente
mayor, e infinitamente
superior en calidad. En poesía religiosa, y
en su siglo, nadie la sobrepasa en castellano. Devorada
por un amor insaciable, y por la sed de sufrir por su
amor, todas sus composiciones traslucen ese estado de
pasión aguda, tan difícilmente sostenido por la generalidad de los poetas. La propia Santa Teresa no ha descrito con más intensidad las emociones de la comunión,
que doña Luisa de Carvajal en este famosisimo soneto:
(1)

Los embajadores

de España.

76

MARGARITA NELKEN
-----_._--------'---~--,-_~-----~

LAS ESCRITORAS

ESPAÑOLAS

77

..

¡Ay soledad amarga y enojosa
cansada de mi ausente y dulce ~mado
dardo eres en el alma atravesado
'
dolencia penosisima y furiosa.
'
~rfueba
amor más
terrible
y rigurosa '
y ~1
ra deldepesar
apurado,
cUIdado que no sufre otro cuidado
tormento intolerable y sed ansiosa.'

Ambas son poetisas. El fervor religioso, siguiendo
el rumbo natural de las costumbres, reflejado en todas
las manifestaciones del espíritu, se ha ido paulatinamente suavizando. Pasaron los tiempos tremebundos
de la reforma de las Ordenes religiosas. Antes que verdaderos efluvios místicos, que habrían de aparecer

d e Flragua
que de
en amor
vivo tan
fuegoavivada
me convierte '
os soplos
que aviva mi dolor hasta la muert~.
mar, camIlla
en ~l cual
conBrtavo
ormenta
duramiy alma
fuerte engolfada '
hasta el puerto y ribera deseada.

, y no m~n.0r arrebato hay en este otro, en el cual
para descnbIr los «Col~quios del alma· con Dios"
recurre a una de las mas hermosas imitaciones dei
:fg~;:~

de los cantares» que haya producido literatura
En el siniestro brazo recostada
de su ama~o pastor, Silva dormia
y con la diestra mano la tenia
'
con un estrecho abrazo a si allegada.
1e Yd··de
dulce del
sueño
1JO: aquel
el corazón
almarecordada
mia
'
vel~,
y y~
duermo;
¡ay!tansuma
alegria,
eua me
tIene
tu amor
traspasada.
Ninfas del paraiso soberanas
sabed que estoy enferma y mJy herida
de unos abrasadisimos amores.
Cercadme. de odorlferas manzanas
pues me veiS, como fénix encendid~
y cercadme también de a~lenas fIorc~.

***
. Doña L~i~a de Carvajal es la
cntoras. relIglOsas del siglo XVII;
a do.s cIt.aremos, cuyos nombres
en sIlenclO: Sor Marcela de San
Francisca de Santa Teresa.

más ilustre de las esdespués de ella sólo
sería imposible ' asar
Félix y S G P .
,al'
regona

FIG. 5. Sor lIfareeIn de San Félix viendo pasar el entierro de Lope
de Vega, Sil padre. Cuadro de Suárez Llanos. en el Museo de Arte
Moderno, de Madrid, (Fo!. Rui. l'ernacci)

ahora algo forzados, esta poesía de monjas cultas e
ingeniosas conténtase con producir composicíones sobre
temas místicos, cosa que no es, ni con mucllO, lo mismo .
Se entraba a veces en el claustro por motivos en que el
fervor no participaba para nada. Si luego la monja sentia brotarle, entre las azucenas de sus manos juntadas
para la oración, la lira de Apolo, ¿qué otro desahogo
habla de dar a sus cantos que el de la exaltación piadosa, el único amor que le estaba permitido?
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Que si faltase el espiritu
y la oración en el alma,
más que santa religiosa
será mujer encerrada,

Véase tan s610 este fragmen1;o de la Muer1;e del
Apeti~o.
ALMA

dirá la hija de Lope y de Micaela Luján, la «Camila
Lucinda de los «ojos bellos, azules como el cielo y los
zafiros », cuya pasajera ausencia t;an tiernas lamentaciones inspirara al Fénix. Pese a esta declaración, 10
más probable es que la vocación de Sor Marcela no fuese
sino deseo de huir de un ambiente borrascoso en demasía, y en el que su pudor, a poco delicado que fuese,
había de sentirse mortificado con harta frecuencia.
Sobradamente conocida es la Epís1;ola a Francisco
de Herrera &, en que Lope describe la toma de velo de
Marcela. Ésta, cuyo plácido temperamento en nada
recordaba al de su progenitor, en1;re1;uvolos abundantes
ocios que le dejaban las atenciones conventuale$, e
incluso la dignidad de Ministra, a que fué dos veces elevada (1), componiendo poesías en las cuales el fervor
no está reñido con la gracia más desenvuelta, y hasta
diríamos que más mundana, más de dentro del siglo ».
El nombre de Lope acude de continuo a la memoria
de quien lee es1;as loas, est;os romances y, sobre todo,
es1;os Coloquios espirituales» : el de la Muer1;edel Apetito; el del Nacimiento; el de la Estimación de la Religión ; el del Santísimo Sacramen1;o ; el Coloquio entre el
Alma y la Paz; el Coloquio en1;re el Alma, la Oración,
la Tibieza y el Amor Divino, en que el diálogo tiene una
viveza, una naturalidad magníficas.
»

«
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No te puedo yo dar gusto,
que de nada te contentas ;
me afliges y me atormentas
por cl!-alquiera o~iñeria ;
tu rigIda condIcIón
hace gran pondera~ión
o
aun de una pequena aCCIón
menos ajustada o recta;
bien sé que no soy perfecta,
pero ni tan mala soy
que no puedas to~erarme,
y sino, puedes de¡arme,.
que yo buscaré otra amIga
de condición más amable
que con caricia me hable
y trate con caridad;
mi vecina vanidad
siempre me Ofrece su casa,
su lado, su mesa y más.
1\1 ORTIFICACI6N

Pues con eso bien podrás

tratar de tu salvación,
de servir a Dios y amarleo
ALMA
Mi pretensión es gozarle
mas no por tanta estrechura,
que ni yo vivo en clausura
ni trato de perfección
con tanta continuación
que me haya <;lecondenar
a vida tan retrrada;
ya me tiene ml,l~ cansada,
amiga, tu con.d~clólol.
Tú eres, Mortrflcaclón,
vete a un convento descalzo,
que a1l1 serás admiti<;la,
muy regal~da y s~rvI~~
de quien trene oh.h~.aclOn
de sufrir tu condiCIOno
v conformar toda aCCIón
(mI todo lo que gustares ;
en dejarme no repares,
que no vivo por tu cuenta.

«

«

(1) Marcela nació en Toledo a principios de 1605 y fué, por
lo tanto, uno de los numerosos «pajarillos • habidos por Lope en
la hermosa comedianta. Fué uno de los más vivos cariños de su
padre, a quien causó no pocas preocupaciones-cual
consta en una
carta de éste al duque de Sessa, relatando la hazaña de un « picaro
que queria por fuerza ynquietar mi casa por esta niña '-y
para
quien su entrada 'en religión sirvió de verdadero alivio. Marcela
murió en 1688, en ese mismo Convento de las Trinitarias, detrás
de cuyas celosias habia visto desfilar el cortejo fúnebre de su
padre.

Es indudablemente la sombra de LOJile,la i~fluencia,
cuando no visible, presentida, del gemo h~cla el cual
tornaríase siempre de seguro nuestra pO~~lsa, las que
han regateado a Sor Marcela ~e. San ~ehx el p.uesto
preeminente a que sus compOSIcIones, mde~endIentemen1;e juzgadas, tendrían, derecho. Ella mIsma p~oclama su devoción al mas grande de nuestros dlamaturgos, no sólo con el nombre qu~ tomó al en.1;rar
en religión, sino cada vez que se le bnnda oportumdad
para ello:

y que nos haga una loa
tan acabada y perfecta,
que no la pudiera hacer
tan linda Lope de Vega.
•••••

o

••••••••••••••••••••

y en mi ayuda,
todo el poetismo venga;
aqui de Terencio y Plauto,
aqui de Lope de Vega,
que de lo antiguo y moderno
fueron luz de los poetas.

so
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Pero, ~al vez, lo que nos veda ~ener a Sor Marcela
de San Félix por una escri~ora de primera fila es esa
obligación a que su condición la sujetaba de no escribir
sino en un sentido que, en el fondo, repugnaba a SU
inspiración. Decíamos an~es que en nada recordaba su
temperamento al del can~or de Camila Lucinda; lo
recordaba por la agudeza de su ingenio. Marcela, escritora profana, hubiera seguramente, pese a la influencia
paterna, brillado a una altura que no pudo lograr con
un
fervor demasiado alejado del verdadero impulso
místico.
* * *
Con Sor Gregaria Francisca de Santa Teresa (1), el
misticismo ~iene un fulgor postrero. Menéndez Pelayo,
que la admira al punto de afirmar que cambiaría de
buena gana todas las sátiras y epístolas, y églogas, y
odas pindáricas que los preceptista s de aquel tiempo
hicieron, por algunos pedazos del romance del Pajarilla
hace de ella la más cabal definición, cuando dice que
«era una alma del siglo XVI ». A los quince años entró en
religión, siguiendo el ejemplo de un hermano y una
hermana que ya tenía en el Carmen, y sólo abandonó
su conven~o para ir a fundar otro monasterio de su
Orden en la Puente de don Gonzalo. Llevándonos, como
nos lleva, hasta casi mediados del siglo de los Enciclopedistas, del Siglo de la Razón, refleja en sus versos el
mismo afán de morir - de morir para vivir - que las
místicas de dos cen~urias atrás. Y el eco de sus éxtasis
parece el de una voz largo tiempo callada:

Aquel aire delgado,
Silbo blando, amoroso,
Que el corazón penetra
y la mente levanta á unirse al todo.

.. p~~did~
.~i' ~~~~~i~"
.
Mi entendimiento absorto,
Mi voluntad se rinde,
y dulcemente en mar de amor zozobro.
Por ella diríase que el siglo XVIII continua directa,..
mente el XVI, y que el más próximo a nosotros es el
siglo' intermedio.
. .
Men~s culta, más sencilla de espírHu y de cor?zón
que la mayoría de las queJa. precediero.n, esta mIsma
sencillez le permite hallar Imagenes de una fuerza expresiva ha tiempo perdida; como en aquel.los versos ~ll
que un alma, a quien se manda resista a DIOS, se queja
amorosamente» :
«(

«

»

Aquel profundo abismo
Del sumo bien que adoro,
Donde el alma se anega
.
y es su dicha mayor el irse a fondo.

..................................

(1)

Sevilla, 1653-1736.

Obedecer pretendo,
más como es infinito
el objeto que adoro, .
.
salir no puedo de su ll1menso abIsmo.

.. p'~~s'i.~~I~~
i)~dré'y~;

pobre, vil gusanillo,
negarme al amor fuerte
de tan sabio y robusto poderio?

.

Sor Gregaria Francisca de Sant~ Teresa mu~re en
1736. Dos años después, Torres VIllarroel escnbe su
biografía (1). Ésta es la losa de nuestra li~eratura mística. Aun surgirá, de cuando en cuando, y has~a l~s
mismas puer~as de la escuela naturalista, alguna escl'l-----cD Vida e.umplar, virtudes lIeroieas, y singulares recibos de. la
Venerable Madre Gregaria Francisca de Santa. TlIeresa.! CarmelI~a
Descalza en el convento de Sevilla; en el SIglo dona GregarIa
Francisc~ de la Parra Queinoge. Escrita por el Doctor D?n D~EGO
VE TORRESVILLARROELde el Gremio y claustro de ~a Umve!sldad
de Salamanca, y su Cathedrático de Mathem~tlCas .. QUIen lo
dedica a las Madres Carmelitas Descalzas de dIcha CIUdad. ~n
Salamanca:
En la Imprenta de la Santa Cruz, por Antomo
Villarroel y Torres.
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tara deseosa de comunicar sensaciones inefables debidas al fervor religioso. Será inútil. Sus composiciones,
unos versos tímidos, sin jugo propio, no serán ni siquiera
remedo de las que realmente expresaron con la pluma
es~ados de alma que parecían deber ser inexpresables.
El verdadero lenguaje místico fué forjado por el
siglo de la fe ardiente, la fe que arrostraba los espíritus
a las más descomunales empresas, y los sostenía en vilo
por encima de las realidades de la existencia cotidiana.
A ese siglo pertenece. y cuantas escritoras místicas
hubo después fué porque descendían directamente de
la dieciseisava cen~uria, o porque, como Sor Gregaria
Francisca de Santa Teresa, le estaban unidas por las
más estrechas afinidades.

l.AP¡TlTLO

El alma de Castilla:

ITI

Santa Teresa de Jesús

H.econquista y Hcnacinliento. ~ El misticismo, reacción nacional. ~ Mistieismo pasivo y misticismo activo. ~ ¿Histerismo? --,
El espectro de la H.eforma y el espejismo de las conquistas. ~
La hidalga castellana. ~ Misticismo femenino y misticismo Varonil. -~ Influencias y recuerdos. ~ La unión con Dios. ~ El
casticismo de _ la misma elegancia.

La mia nalura e tuoco : ninguna frase, mejor que este
lema de Catalina de Siena, podría definir la obra - vida
y producción - de Santa Teresa de Jesús. No existe,
en ninguna mística de ninguna religión y ningún tiempo,
obra tan abrasada de amor, tan fuego vivo », como
ésta de la hidalga castellana. Tampoco existe obra de
amor en que la pasión llegue a dominarse a, tal punto
que se halla, precisamen~e en sus mayores delirios, encauzada en un desarrollo rigurosamente lógico, en un
desenvolvimiento de inquebrantable armonía.
Si se tratara de condensar en una sola figura todo
el misticismo cristiano, para oponerlo represen~ativamante al originado por otros cultos - al budista verbigracia -ninguna
figura podría presentarse tan acabada, tan múltiple y tan entera en sus diversas facetas,
como la de la doctora de Ávila; y si se tratara de
condensar en una figura el carácter genuino del misticismo hispano, en lo que esta manifestación tuvo de
representativa de un pueblo y un espíritu, a Teresa es
también a quien habríamos de recurrir para ello.
«

