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Resumen: El presente estudio, propuesto desde un espacio 
cultural y geográfi co relati vamente lejano a santa Teresa de 
Jesús, parte de una curiosidad personal casi espontánea: 
la de conocer cómo es recibida esta autora en la realidad 
educati va española más coti diana, más allá de las confe-
rencias universitarias, los congresos fi lológicos o los semi-
narios teológicos. El estudio se orienta hacia la imagen que 
los libros de texto ofrecen a los alumnos de bachillerato, en 
pleno proceso formati vo. El estudio analiza someramente 
cinco manuales publicados por diferentes editoriales, en-
tre los años 1976-2006, e intenta establecer en qué me-
dida el currículo escolar español reconoce la vida y obra 
de la escritora como modelo humano y literario digno de 
formar parte del programa nacional de educación, en una 
proporción similar a la de otros representantes de la lite-
ratura místi ca y ascéti ca del Renacimiento. No se trata de 
juzgar a los autores o el currículo escolar español, tampoco 
de cuanti fi car simpatí as o culpar algún olvido ofi cial, sino 
estrictamente de ver si la presencia de la escritora, en este 
nivel educati vo, defi nitorio para la sociedad, se acerca en 
intensidad a su fuerte presencia académica, social, ecle-
siásti ca.

Palabras clave: Santa Teresa de Jesús, libros de texto, pro-
gramas de estudio españoles, modelo humano y literario, 
escritores místi cos.

Abstract: The present paper is based in the personal curi-
osity of the author. It must be taken into account that it has 
been writt en in a very diff erent cultural background and 
geographical context from that of Saint Teresa’s ti me. The 
author tries to fi nd out what is the actual impact of Saint 
Teresa works’ recepti on apart from university conferences, 
Philological conventi ons or Theological seminaries. This 
study aims to analyze the image of the Saint that is trans-
mitt ed by textbooks to the adolescents in pre-university 
studies. This study evaluates fi ve books published in several 
publishing houses from 1976 to 2006 in order to establish 
how the Spanish curriculum develops the writer’s life and 
works in comparison to other representati ve authors of the 
asceti cal and mysti cal Renaissance literature. The purpose 
of this paper is not to judge the authors, the publishing 
houses or the Spanish curriculum, nor a way to quanti fy 
sympathies or criti cize the offi  cial tendency to oblivion, but 
strictly an att empt to fi nd out if the writer’s presence in 
pre-university studies has the same importance than in an 
academic, social and ecclesiasti c milieu.

Keywords: Saint Teresa of Jesus, textbooks, Spanish curric-
ulum, human and literary model, mysti cal writers.
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E vocar a santa Teresa en relación al cu-
rrículo escolar español reflejado en los 
libros de texto podría parecer irrelevan-

te, o incluso irreverente. El gran número de 
estudios (literarios, teológicos, sociológicos, 
psicológicos) dedicados a lo largo del tiempo 
a la escritora avilense la convierten en una de 
esas personalidades sobre las cuales resulta 
difícil añadir datos esenciales. Asumo de en-
trada dicha limitación. Cada nuevo lector tie-
ne, no obstante, el derecho de proponer su 
interpretación de la obra, buscar a su autor 
en situaciones que le interesan, sorprenden, 
motivan.
A raíz de esta libertad y partiendo, además, 
de la generosidad de perspectivas que permi-
ten los escritos teresianos, me acercaré en el 
presente estudio al espacio educativo espa-
ñol, con el máximo respeto y desde un espa-
cio cultural y geográfico diferente. 

En ningún sistema nacional de enseñanza la 
elección de los temas de estudio resulta ca-
sual, sino que representa el reconocimiento 
oficial de una serie de valores, fundamentales 
para construir un modelo (ideal) de ciudada-
no con espíritu crítico, capaz de reaccionar de 
forma adecuada a las provocaciones del mun-
do en que vive, educado no solo en la asimila-
ción de conocimientos o normas de conducta 
sino, sobre todo, en la concienciación de una 
determinada tradición cultural. En este senti-
do, la literatura constituye un eje prioritario 
en la educación general: se considera que el 
estudio sistemático, orientado y comentado 
de los escritos de gran carga estética y moral 
influye de forma decisiva en la formación de 
una personalidad responsable. 

Teresa de Jesús reúne varios criterios para 
verse incluida en la lista no solo de autores 
de primera fila (el Renacimiento tardío espa-
ñol no se puede entender sin su obra), sino 
también entre los maestros de vida, los for-
madores de valores. Su espíritu luchador, su 
tenacidad y valentía para superar las numero-
sas barreras de la época (que se veían como 

inmutables), su capacidad renovadora en lo 
espiritual, intensificada por un ímpetu em-
prendedor extremadamente práctico y enrai-
zado en la realidad más inmediata, invitan a 
la emulación. Sería de esperar que un mode-
lo humano de tales dimensiones se encuen-
tre ampliamente representado no solo en los 
estudios religiosos o académicos, sino en la 
base misma del sistema educativo, donde em-
pieza y se consolida el proceso de formación 
de valores. 

Desde este punto de vista, analizar las herra-
mientas de trabajo de la enseñanza preuniver-
sitaria podría arrojar datos interesantes sobre 
el lugar que ocupa un determinado autor. Me 
he acercado a una selección de libros de tex-
to1 editados en España entre 1976-2006, en 
un primer momento por pura curiosidad de 
saber más sobre santa Teresa en tanto que 
escritora y, posteriormente, para conocer la 
perspectiva oficial española y explicarme cier-
tos vacíos (los llamaría «asombros») que iba 
viendo a medida que avanzaba en el análisis. 

El objetivo principal del presente estudio es 
establecer si la personalidad y obra de san-
ta Teresa se hallan presentes en los libros de 
texto españoles en una medida similar a otros 
autores de la misma tipología (literatura ascé-
tica y mística). No se trata en absoluto de juz-
gar a los equipos, las editoriales y tanto me-
nos los programas de estudio españoles, ni de 
cuantificar simpatías/antipatías, de reprobar 
una elección u otra, ni tampoco de descubrir 
una improbable misoginia literaria. Se trata 
simplemente de seguir con buena fe las hue-
llas de dicha autora en este nivel educativo, 
definitorio para la sociedad. En los pocos ma-

1 Criterio único para la elección de los libros de texto es-
pañoles, en esta fase del estudio: la lista disponible en 1) 
la biblioteca de la sección bilingüe de español del Liceul 
Teoreti c D. Cantemir, Iași; 2) el Lectorado de español de la 
Facultad de Letras, Universidad Alexandru Ioan Cuza, Iași, 
Rumanía. 
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nuales de español editados en Rumanía por 
autores rumanos, no existe ninguna referen-
cia a los escritos de santa Teresa2.

Por razones de espacio, el corpus analizado se 
limita a cinco libros de texto. El horizonte de in-
vesti gación permanece, evidentemente, abierto, 
y se ampliará en futuras consultas en bibliotecas 
españolas. La conclusión, expuesta al fi nal, se re-
fi ere estrictamente al presente estudio y se pue-
de infi rmar o modifi car a posteriori.

Ejemplo 1.

Título del manual: Lengua y Literatura Castella-
na3  (2º bachillerato)

Localización: «Tema 9 - Literatura española del 
Siglo XVI»

El párrafo «Etapas del Renacimiento español» 
(página 130) nos introduce al contexto políti co e 
ideológico de la época: «En el Segundo período, 
reinado de Felipe II, se opera un cambio decisivo 
en la cultura española. Europa acaba de romper-

2 Citaré dos ejemplos: 1) Angelescu, F; Duhăneanu, C; 
Costi n, L., Limba spaniolă, Manual pentru clasa a XI-a, 
Editura didacti că și pedagogică, București , 1997 (donde 
aparecen textos de Lourdes Orti z, Rafael Alberti , R.J.Sender, 
Camilo José Cela, Juan Antonio de Zunzunegui, Miguel 
Delibes, Gonzalo Torrente Ballester, Miguel de Unamuno, 
Juan Ramón Jiménez, Gabriel García Márquez, Antonio 
Machado, Pío Baroja, Emilio Castelar, Armando Palacio 
Valdés, Antonio Muñoz Molina). El manual correspondería 
a 1º de bachillerato español. 2) Angelescu, F; Duhăneanu, 
C; Costi n, L., Limba spaniolă, Manual pentru clasa a XII-a, 
Editura didacti că și pedagogică, București , 1997 (donde 
aparecen textos de Menéndez Pidal, Francisco de Quevedo, 
Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Feijoo, Cadalso, 
Mario Vargas Llosa, Isabel Allende, Raimundo Lazo, Mario 
Benedetti  , Benito Pérez Galdós, Gabriel Miró, Pío Baroja, 
Antonio de Lara, J.A. Zunzunegui, Armando Palacio Valdés, 
R. Altamira, Luis de Góngora). El manual correspondería a 
2º de bachillerato español.
3 Abréu de, M.F; Nalda de, B. y Viera, J., Ed. Santi llana S.A., 
Madrid, 1976, ISBN: 84-294-1359-6.

se en dos mitades por obra de la reforma lutera-
na. La necesidad de oponerse a los avances del 
protestanti smo condiciona la políti ca real de de-
fensa y aislamiento y España se concentra en sí 
misma para producir una cultura esencialmente 
nacional y católica. Las corrientes renacenti stas 
no se pierden en absoluto, sino que se funden ar-
mónicamente con las tradiciones nacionales has-
ta producir la síntesis personalísima que consti -
tuye la originalidad del Renacimiento español. 
En este período es cuando hacen su aparición las 
grandes fi guras de la ascéti ca y de la místi ca: Fray 
Luis de Granada, Fray Luis de León, Santa Teresa, 
San Juan de la Cruz».

Entre las fi guras masculinas de la literatura mís-
ti ca se incluye el nombre de la priora carmelita. 
Pese a ello, a conti nuación, el libro no ofrece ni 
una sola entrada separada para la biografí a o la 
obra teresiana: las páginas 135-137 son dedica-
das a fray  Luis de León; las páginas 138-140, a 
san Juan de la Cruz. Aparece, eso sí, una mínima 
referencia anecdóti ca, en la descripción que la 
santa hace de este últi mo. Recurriendo al lengua-
je espontáneo y directo que los contemporáneos 
le reconocieron como propio y que se puede sa-
borear en la mayoría de sus escritos, la santa ha-
bla de «aquel medio fraile» – alusión a la baja es-
tatura de Juan de la Cruz. Las tres palabras antes 
referidas consti tuyen la única presencia de santa 
Teresa en el libro. 

Es de observar que otro nombre importante de 
la místi ca española, fray Luis de Granada, se ve 
asimismo limitado a la enumeración que cierra 
la referencia al contexto histórico y cultural, sin 
que se proponga a conti nuación ningún texto. La 
explicación sería, tal vez, que dicho autor no lle-
gó nunca a alcanzar la proyección mediáti ca de 
santa Teresa, por lo cual su omisión no aparece 
como fl agrante.

En cuanto a la estructura de la entrada dedicada 
a fray Luis de León (1527-1591), se repasan de 
forma sucinta las parti cularidades de su produc-
ción literaria, con insistencia en la sobriedad de 
la expresión luisiana, refl ejo de la personalidad 
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del autor. Sigue, como parte prácti ca, una serie de 
notas para la redacción de comentarios al poema 
Vida reti rada. El tono general es elogioso, como 
corresponde al erudito salmanti no, reconocido 
por la excelencia de sus estudios bíblicos, fi lológi-
cos, literarios y su labor traductológica.

En cuanto a san Juan de la Cruz (1542-1591), se 
sigue un esquema similar: una breve biografí a, 
acompañada de un complemento icónico (el cua-
dro de Zurbarán, Cristo en la cruz, tal como expli-
ca la leyenda aunque, en realidad, se trata de San 
Lucas como pintor ante Cristo en la cruz); presen-
tación de las infl uencias literarias y los elemen-
tos característi cos de la creación sanjuanista, con 
insistencia en el lirismo y los símbolos uti lizados. 
Como ejercicio aplicati vo, se propone el poema 
Llama de amor viva, con notas para orientar el 
posterior comentario.

El desequilibrio en el trato resulta visible, con una 
clara desventaja para santa Teresa, quien no dis-
pone de ningún espacio descripti vo.

Ejemplo 2.

Título del manual: Literatura española 4  (Bachille-
rato / 2º)

El manual está estructurado en dos bloques: «Teo-
ría de la literatura» y «Antología de textos». Los 
objeti vos declarados en la «Introducción» van en 
la dirección de ofrecer elementos para la com-
prensión de un texto literario, desarrollar el espí-
ritu críti co, animar a la lectura. En el contexto más 
amplio del conocimiento del mundo, la literatura 
consti tuiría, según los autores, una clave impres-
cindible de adaptación. 

Localización: Unidad 4 («Figuras y tropos») 

En la página 63, donde se explica la paradoja, se 
reproduce el siguiente fragmento del poema de 
santa Teresa: «Vivo sin vivir en mí / y tan alta vida 

4 Velázquez, J.M. y Velilla, R., Ed. Casals S.A., Barcelona, 
1985, ISBN: 84-218-0018-3.

espero / que muero porque no muero».
En comparación (página 61), como ilustración 
de otra fi gura de esti lo, la gradación, el manual 
ofrece un verso de fray Luis de León: «Acude, co-
rre, vuela, traspasa el alta sierra, ocupa el llano». 
El mismo verso aparece en la Unidad 3 («Clasi-
fi cación de las fi guras y tropos»), en la página 
38, como ejemplifi cación del asíndeton. A conti -
nuación (página 39), otro ejemplo de la creación 
luisiana: «Sus miembros todos arden sin sosiego 
/ aguza las orejas y senti dos, / sorbe, recoge, 
aprieta, vuelve, aspira / fuego por las narices, lla-
mas de ira».

En la Unidad 10 («Caracteres generales de la li-
teratura española»), se hace una rápida presen-
tación de las principales característi cas de la li-
teratura española: tradicionalismo, realismo, 
idealismo, pragmati smo, con una referencia a la 
santa. Concretamente: «Incluso en la místi ca se 
nos ofrecen claros exponentes de este pragma-
ti smo que asocia la acción y la contemplación: 
Ramón Llull, Santa Teresa».

Son, estas dos, las únicas menciones presentes 
en el libro. La obra de santa Teresa no encuentra 
siti o ni en el capítulo de «Síntesis de la Literatura 
española e hispánica», ni en el de «Tabla sincró-
nica de datos», ni tampoco en el bloque de «Tex-
tos literarios». Las referencias se dedican exclu-
sivamente a los autores masculinos, como sigue: 
-página 150: «Lírica - Fray Luis de León (Oda a Sa-
linas, Noche serena, Vida reti rada). Asunto: apar-
tamiento del mundo. Sobriedad de expresión. 
Equilibrio entre contenido y forma».

-página 151: «Místi ca - San Juan de la Cruz (No-
che oscura, Cánti co spiritual, Llama de amor 
viva). Lenguaje musical. Densidad lírica».
-página 181: «Tabla sincrónica de datos. Siglo XVI 
(Carlos I: La reforma protestante. Felipe II: Batalla 
de Lepanto. Desastre de la Armada Invencible. Se 
consigue la unidad ibérica. Literatura: Garcilaso; 
Fray Luis de León; San Juan de la Cruz; El Lazarillo 
de Tormes)».
-páginas 247-251: «Vida reti rada» (texto del poe-
ma, comentario, glosario, acti vidades).
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tradicional y poesía culta del siglo XV». La nota 
de la página 55 explica dicha aparición inespe-
rada en los siguientes términos: «La inclusión de 
los poemas de Teresa de Cepeda y Francisco de 
Quevedo en esta sección permite comprobar la 
pervivencia de elementos concepti stas en la lite-
ratura posterior al siglo XV».

Se reproduce a conti nuación el breve poema Vivo 
sin vivir en mí. La nota añade: «Ese poema de San-
ta Teresa es un ejemplo de glosa culta, sobre un 
estribillo tradicional. Es buen ejemplo, también, 
de versión a lo divino de la poesía amorosa».  Es 
de observar que los ocho versos del poema apa-
recen bajo el nombre civil de la autora (Teresa de 
Cepeda y Ahumada), con el que nunca había fi r-
mado ella ningún texto suyo. Con esta elección, 
los autores del manual desean, tal vez, delimitar 
la faceta de escritora de la de religiosa (estatus 
poco relevante o no deseado en un estudio desti -
nado a la enseñanza laica). Pese a ello, y a efectos 
de una mejor identi fi cación de la persona, en la 
misma nota, se menciona el apelati vo de santa 
Teresa, familiar al gran público.

A nivel cuanti tati vo, la obra de santa Teresa per-
manece relati vamente en la periferia.

Ejemplo 4.

Título del manual: Lengua Castellana y Literatu-
ra 6  (1º batxillerat)

Localización: «Unidad 5: El Renacimiento: la líri-
ca / Unidad 6: La prosa y el teatro renacenti stas»
La parte introductoria de la Unidad 5 (página 140) 
evoca el nombre de la autora, situándola entre 
los poetas moralistas y religiosos, en la compañía 
ya habitual de fray Luis y san Juan de la Cruz, sin 
ejemplifi car empero con textos. 

Las páginas 140-142 actualizan la biografí a del 
primero. Empieza con la siguiente frase, donde 

6  Martí, S; Fortuny, J.; López, M. y Rafols, J., Ed. Teide 
S.A., Barcelona, 1997, ISBN: 84-307-5011-8.

-páginas 252-256: «Cánti co espiritual» (fragmen-
to del poema, comentario, glosario, acti vidades).

La presencia de santa Teresa resulta, una vez 
más, marginal: ocupa dos líneas, en comparación 
con las cinco páginas dedicadas a fray Luis y otras 
cinco dedicadas a san Juan de la Cruz (para los 
cuales se ha de añadir un mínimo de otras tres 
referencias, localizadas en disti ntas partes). El 
manual analizado ofrece, por tanto, una imagen 
parcial sobre la literatura místi ca, al no incluir 
ningún texto extraído de la obra de santa Teresa. 

Ejemplo 3.

Título del manual: Lengua Castellana y Literatu-
ra - Antología de textos5  (1º bachillerato) 
Localización: «Unidad didácti ca 7: Documentos 
para profundizar en la comprensión del Renaci-
miento» 

En su conjunto, el manual no ofrece informacio-
nes teóricas acerca de las formas de discurso ni 
tampoco biografí as de escritores o descripciones 
de sus obras en contexto, sino simplemente un 
fl orilegio de textos pertenecientes a una deter-
minada corriente literaria, con vistas a su lectura 
y análisis, siendo el único interviniente explicati -
vo las notas a pie de página. 

La unidad didácti ca mencionada, en donde de-
bería situarse cronológicamente la obra de santa 
Teresa, ofrece el texto integral del poema Cánti co 
espiritual de san Juan de la Cruz (páginas 78-80) 
así como Oda a la vida reti rada de fray Luis de 
León (página 81, con cuatro notas - explicaciones 
al léxico). 

Entre los documentos desti nados a contribuir a 
la comprensión del Renacimiento (Unidad 7) no 
se propone, sin embargo, ni un solo texto de la 
obra de santa Teresa. La encontramos, en cam-
bio, con un ejemplo, en la Unidad didácti ca an-
terior: «Textos para el estudio de la poesía lírica 

5 Fernández R., B.; Martí n B., J. y Pichel G., L., Ed. Editex 
S.A., Madrid, 1996, ISBN: 84-7131-429-0.
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encontramos una línea comparati va igualadora: 
«La vida de Fray Luis de León, como la de San-
ta Teresa y San Juan de la Cruz, refl eja fi elmente 
el confuso momento que se vivía: las tensiones 
entre las tendencias humanistas o renacenti s-
tas frente a la suscepti bilidad religiosa del poder 
eclesiásti co y civil». Sigue una breve presenta-
ción de la obra de fray Luis, un análisis primario 
de su esti lo, así como notas de orientación en el 
comentario del poema Oda a Francisco Salinas. 
En cuanto a los documentos iconográfi cos, se re-
produce la famosa imagen del aula de la univer-
sidad de Salamanca (donde el agusti no impartí a 
sus clases de Escritura), así como un retrato suyo 
del pintor Pacheco.

Las páginas 143-144 se reservan a san Juan de la 
Cruz, siguiendo un esquema similar: vida, datos 
sobre la místi ca en general y la creación del au-
tor, con instrucciones para elaborar el comenta-
rio del poema Noche oscura del alma, emblemá-
ti co para la obra del fraile carmelita.

Si nos acercamos a la Unidad 6, capítulo «La prosa 
didácti ca en el siglo XVI», volvemos a encontrar 
el nombre de santa Teresa, esta vez en compañía 
de fray Antonio de Guevara y fray Luis de Grana-
da, otros dos importantes exponentes de la pro-
sa religiosa española. Las líneas que el manual 
dedica a la autora se reducen a ocho, sin ejempli-
fi caciones, con una única referencia iconográfi ca. 
El texto integral es el siguiente: «Santa Teresa de 
Jesús, junto con los poetas ya mencionados fray 
Luis de León y San Juan de la Cruz, representa 
la prosa ascéti ca y místi ca. Santa Teresa fue una 
excelente prosista; consciente de que dirige sus 
escritos a las monjas de sus conventos, usa un 
lenguaje vivo y anti rretórico en obras como El li-
bro de su vida o Libro de las fundaciones, ambas 
autobiográfi cas. La obra de Santa Teresa de Jesús 
es una de las primeras descripciones literarias de 
una vivencia ínti ma y abre la literatura a nuevos 
caminos de confi dencia y confesión. A la dere-
cha, imagen de Santa Teresa por Alonso Cano».

En comparación con las tres páginas dedicadas 
a fray Luis y las dos dedicadas a san Juan de la 

Cruz, la presencia de nuestra autora es modes-
ta. Aun así, el manual 4 ofrece informaciones 
relati vamente más generosas acerca de su obra, 
reconociendo una de sus característi cas intrínse-
cas, a saber, el mérito de haber abierto un ca-
mino nuevo en la narrati va española, en general 
poco propensa a este ti po de literatura inti mista. 
La priora, notoria admiradora de san Agustí n (en 
quien reconoce a un maestro espiritual), se sitúa 
en la conti nuidad de la tradición iniciada por el 
obispo de Hipona con las Confesiones, y vivifi ca la 
prosa nacional con la sinceridad de su lenguaje. 
A falta de cualquier texto ejemplifi cador, el alum-
no español se ve empero en la imposibilidad de 
apreciar las cualidades de su prosa –a no ser que 
compense la omisión con una meritoria búsque-
da personal.

Ejemplo 5. 

Título del manual: Curso de Civilización Española 7  

Localización: «4. Internacionalización de los va-
lores hispánicos. Los Siglos de Oro de la cultura»
El prólogo del manual advierte acerca de sus des-
ti natarios: principalmente, estudiantes extranje-
ros que aprenden español y desean acercarse a 
la cultura y civilización de este espacio europeo, 
sin excluir a los nati vos españoles que estudian 
fuera. Estamos, por tanto, ante una herramien-
ta de trabajo pensada para el alumnado exterior. 
Quizás resulte interesante enfocar esta nueva 
perspecti va, puesto que refl eja de cerca la visión 
ofi cial sobre los principales acontecimientos y 
personajes de la historia y literatura españolas, 
considerados dignos de ser conocidos más allá 
de las fronteras, en tanto que exponentes y vehí-
culos de los valores nacionales. 

El subcapítulo ti tulado «Las grandes creaciones 
literarias de los ascetas y los místi cos» ofrece 
un breve fragmento de fray Luis de Granada, sin 
informaciones biográfi cas. Se trata del siguiente 
texto de Guía de pecadores, la obra más conocida 

7 Quesada Marco, S., Ed. SGEL S.A., Madrid, 2006, ISBN: 
84-7143-489-X.
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del sabio: «Día vendrá (y no sabes cuándo, si hoy, 
si mañana) en el cual tú mismo, que estás agora 
leyendo esta escriptura sano y bueno de todos 
tus miembros y senti dos, midiendo los días de tu 
vida conforme a tus negocios y deseos, te has de 
ver en una cama, con una vela en la mano, espe-
rando el golpe de la muerte y la sentencia dada 
contra todo linaje humano, de lo cual no hay ape-
lación ni suplicación».

Siguen las líneas dedicadas a santa Teresa, equi-
valentes en número a las reservadas un poco más 
adelante a san Juan de la Cruz: «Santa Teresa de 
Jesús (Teresa de Cepeda, 1515-1582), reformado-
ra de la Orden Carmelita, es poeta de esti lo tra-
dicional y lenguaje espontáneo, de tono familiar, 
conseguido mediante el empleo de frecuentes 
diminuti vos e incluso de algunos vulgarismos. En 
sus libros en prosa, además de referir sus expe-
riencias personales, trata de mostrar la vía para 
la unión con Dios y para lograr una vida espiritual 
mejor». Una representación iconográfi ca que 
cubre media página completa la presencia de la 
escritora avilense. La leyenda del cuadro explica: 
«Retrato anónimo de Santa Teresa de Jesús, que 
se conserva en la Real Academia Española. Ella 
representa, como San Juan de la Cruz, la cumbre 
de la literatura místi ca».

Los autores vienen ilustrados con sendos poe-
mas: Vivo sin vivir y Noche oscura (fragmento), 
ya presentes en algunos de los materiales ante-
riores, pero que hallamos aquí en un equilibrio 
visual inmediato (el número de líneas es aproxi-
madamente igual). 

El presti gio (literario y religioso) del que gozan 
estos dos escritores, declarados santos y vene-
rados como tal, contribuye a una amplia popu-
laridad fuera de las fronteras de España. Tratán-
dose como se trata de un manual de cultura y 
civilización desti nado al alumnado extranjero, se 
considera que santa Teresa y san Juan serían los 
más idóneos para ilustrar la categoría de literatu-
ra místi ca, siendo, al mismo ti empo, un modelo 
humano del que los españoles pudieran senti rse 
orgullosos. El contexto y los objeti vos de dicho 

manual, el público a quien va dirigido, no admiti -
rían omisiones en cuanto a estas dos fi guras em-
blemáti cas e identi fi cadoras.

En este últi mo libro de texto se silencia com-
pletamente a fray Luis de León. Exegeta bíblico, 
traductor, poeta profundamente implicado en la 
sociedad de su ti empo, defensor incansable de la 
lengua castellana en proceso de afi rmación fren-
te al latí n escolásti co, promotor de la educación 
como única vía de mejorar al ser humano, escri-
tor admirado y temido, riguroso en sus estudios, 
íntegro en su carácter y pensamiento, fray Luis 
merece plenamente su lugar protagonista no 
solo en los manuales españoles, sino sobre todo 
en el alma de esta nación. Sorprendentemente, o 
quizás no, este retrato, con mínimas variaciones, 
podría servir para los demás autores de literatura 
ascéti ca y místi ca española, objeto del presente 
estudio.

Conclusiones

Establecer jerarquías entre las fi guras evocadas en 
los diferentes manuales sería injusto, inadecuado 
a la realidad histórica e inúti l: comparten preocu-
paciones comunes; establecen entre sí vínculos 
humanos profundos, imprescindibles para superar 
las vicisitudes de su ti empo. Sin haber conocido 
personalmente a santa Teresa, fray Luis admira 
y apoya su acción reformadora. En 1588, acepta 
redactar la primera edición críti ca de sus Obras 
Completas (de publicación póstuma). El mismo 
fray Luis ofrece protección y consejo a san Juan 
de la Cruz, en momentos dramáti cos. Santa Teresa 
y san Juan de la Cruz son, a su vez, colaboradores 
cercanos en su empeño de renovar el espíritu con-
templati vo en los monasterios carmelitas, se apo-
yan mutuamente, inspirados por el mismo amor 
divino. Con san Juan de Granada, Teresa de Jesús 
se comunica frecuentemente mediante cartas. 
San Juan de Ávila no aparece en ningún manual, 
aunque él también, en tanto que escritor místi co, 
fundador de insti tuciones de enseñanza, integra 
el mismo círculo de los pensadores incómodos, 
perseguidos por la Inquisición, en el contexto de 
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la Contrarreforma iniciada por la monarquía espa-
ñola. Las interacciones que establecen entre ellos, 
mucho más amplias de lo que nos permiti ría expo-
ner el presente artí culo, hacen incompati ble cual-
quier intento de jerarquía o competi ción.

En absoluto ha sido esta la intención del presen-
te estudio. Con los cinco libros de texto revisados 
(y seleccionados exclusivamente en función de la 
oferta existente en las bibliotecas locales) he de-
seado buscar el lugar que el currículo ofi cial para 
la educación secundaria otorga a santa Teresa, en-
tre los místi cos españoles. 

Cuanti tati vamente, dicho lugar resulta modesto, 
inferior al de los autores masculinos. Fray Luis de 
León y san Juan de la Cruz se ven benefi ciados 
con un número mayor de referencias. Recordaré 
que en un solo manual (Ejemplo 5), desti nado al 
alumnado extranjero, santa Teresa dispone de 
un espacio similar al desti nado a san Juan de la 
Cruz: imposición en directa relación con el grado 
de reconocimiento internacional de que ambos 
gozan y que el autor del manual no podía ignorar, 
en desventaja de la santa. Fray Luis, el humanista 
erudito, infl uyente en la época y en el círculo pri-
vilegiado de los intelectuales posteriores, es pro-
tagonista en los demás casos (Ejemplos 1-4). La 
presencia predilecta de un autor-asceta (pero no 
beati fi cado) en los manuales de literatura se expli-
caría por el marcado rasgo de laicidad del sistema 
preuniversitario español. 

Al extender el análisis hacia un corpus más nutri-
do de libros de texto, quizás se observen enfoques 
diferentes. Se han de señalar y sistemati zar en su 
nuevo contexto. 

Actualmente, múlti ples propuestas culturales 
acercan a santa Teresa al lector curioso, donde-
quiera que se encuentre. El presente estudio de-
sea ser un humilde homenaje a un modelo huma-
no singular, en una sociedad marcada por ídolos 
superfi ciales y lecturas apresuradas. Y si en algo 
he errado pido clemencia: mi búsqueda ha sido 
sincera aunque, tal vez, azarosa.
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