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reproducción de las viñetas de la Pasión del Flos Sanctorum, conociendo sobre 
todo la devoción de la santa a la pasión de Jesús. También se da cuenta de la 
recepción de santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz como místicos en el 
campo protestante. Igualmente las relaciones que mantuvo con el rey Felipe II. 
Resalta también el hecho de la recuperación de dos manuscritos autógrafos de 
ambos santos. Como curiosidad se reproduce también la medalla conmemora-
tiva de la canonización de santa Teresa de Jesús, junto a san Felipe Neri, san 
Isidro Labrador, san Ignacio de Loyola y san Francisco Javier por obra del papa 
Gregorio XV. Toda una aportación en el centenario del nacimiento de santa 
Teresa, con montones de datos de gran interés para cualquier lector interesado 
en su vida y en su espiritualidad. Este volumen, junto con los tres anteriores y 
el quinto que está por venir, va a ser un punto de referencia obligada para quien 
quiera adentrarse a fondo en el mundo de santa Teresa.

Antonio Navas 

beRzosa MaRtínez, R., En el hogar de la palabra con Santa Teresa y San Juan 
de la Cruz, Monte Carmelo, Burgos 2015, 108 p. ISBN 978-84-8353-702-2.

Raúl Berzosa intenta proporcionar al lector en estas páginas un modo de 
disfrutar de la experiencia viva del Dios vivo y viviente. Hace alusión al teó-
logo Karl Rahner cuando echaba de menos la presencia de gurús cristianos 
capaces de transmitir el mensaje con el fuego de su palabra. Los místicos son 
los que dejan claro que el tema de la fe no se juega en la afirmación o negación 
de Dios desde un punto de vista meramente o preferentemente mental sino que 
se juega en el campo de la verdadera experiencia de Dios, ya que no puede 
haber una fe auténtica sin experiencia vital de Dios. En el libro se nos invita 
a evitar tres tentaciones: instalarse como minorías resignadas, formadas por 
gente buena cansada; dejarse llevar por fanatismos o intransigencias farisaicas; 
apuntarse a la deserción silenciosa que desemboca en sustituir la fe cristiana 
por otras espiritualidades, religiosas o laicas. Tras unas breves descripciones de 
rasgos propios de santa Teresa de Jesús y de san Juan de la Cruz, Raúl Berzosa 
presenta sus poemas, agrupándolos con títulos orientadores de su contenido: 
Claves de Bóveda para una hermenéutica soñadora; Cincuenta despertares 
verticales de enamorado peregrino; El principio y el misterio de la Palabra; 
La fuerza y la fecundidad de la palabra; El silencio y la elocuencia de la Pa-
labra; El color y el compromiso de la Palabra; La gratuidad y el peregrinaje 
de la Palabra. Cada uno de estos títulos va seguido de una cita de un texto de 
san Juan de la Cruz y de otro de santa Teresa de Jesús, antes de presentar los 
poemas que se incluyen en dicho título. Termina con un epílogo consumado, un 
final agraciado y agradecido y una confesión. Como apéndice añade una crono-
logía con las fechas más destacadas de las vidas de santa Teresa de Jesús y de 
san Juan de la Cruz. Por lo demás, estamos ante un libro para ser saboreado en 
el entorno espiritual tanto del santo como de la santa.

Miguel Gutiérrez
de ancos MoRales, b., Teresa de Jesús, comunicadora del Dios inefable. Tres 

claves de lectura de su obra literaria, Ediciones Encuentro, Madrid 2015, 
91 p. ISBN 978-84-9055-108-0.

Continúa el goteo de publicaciones por la celebración del V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, ya formalmente clausurado aunque 
no en interés por esta gran santa abulense, primera doctora honoris causa por la 
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Universidad de Salamanca, patrona de los escritores españoles y doctora de la 
Iglesia, entre otros reconocimientos. ¿Por qué Teresa de Jesús logra ser buena 
comunicadora con sus obras, editadas en el s. XVI en Salamanca y Barcelona 
tan solo seis años después de su muerte y reclamados sus autógrafos por el rey 
Felipe II para su biblioteca de El Escorial? ¿Por qué sus páginas han despertado 
tanta curiosidad y estudio? Y, ¿por qué la lectura de sus obras ha impulsado, 
incluso, cambios de vida, como en el caso de la filósofa judía Edith Stein? 
¿Por qué a través de sus escritos se convirtió Teresa de Ávila en maestra de 
vida espiritual para Carlos de Foucauld?, ¿o por qué Blaise Pascal, tras su 
conversión, admiró tanto a la Santa?...Son las preguntas iniciales de la autora, 
doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, 
profesora de Educación Secundaria en diversas comunidades autónomas y ac-
tualmente docente en la Universidad Católica San Vicente mártir de Valencia. 
Preguntas que apuntan a un perfil singular de la Santa, trazado en la breve 
introducción de la autora. En general, el librito que nos ocupa, constituye un 
buen ejemplo de cómo en apenas un centenar de páginas de una obra de bolsi-
llo, puede mostrarse un estudio serio, riguroso y a la vez atractivo, divulgativo 
y accesible a todas las personas por la sencillez y claridad del lenguaje de sus 
páginas, así como por la intención pedagógica que las recorren, comenzando 
por la propia estructura del libro, configurada desde tres claves de lectura de 
los escritos de Santa Teresa de Jesús propuestas por su autora, en un orden 
lineal pero simultáneo al contexto vital de Teresa. La primera clave, la unión 
de literatura y vida en Santa Teresa, pues sus escritos brotan de su experiencia 
de vida, en diálogo con su Creador y Señor y, a la vez, con la realidad de su 
tiempo y sus coetáneos. Con un lenguaje sencillo, impregnado de amor, no 
romántico sino realista y apasionado, propio de los místicos y místicas, pues es 
amor probado en el dolor y el gozo de la cruz. Las páginas de la Santa son vida 
comunicada, libro vivo, espontáneo o carta íntima y confesional. La segunda 
clave: escribir como necesidad imperiosa de comunicar lo vivido a todas las 
personas. Incluye un acto de comunicación con emisor doble: el Espíritu y ella 
(pues se siente apremiada a compartir lo que el Señor le ha dado a entender sin 
merecerlo); un mensaje que es testimonio experiencial, que va de lo particu-
lar a lo general y está escrito con un “estilo humilde” para ser entendida por 
todos, sin escatimar esfuerzos para ello, y para esquivar, de paso, prejuicios 
por su condición de mujer y culta. Y un receptor múltiple, variado: Jesucristo 
(receptor extraordinario), sus monjas, sus confesores y todos sus lectores, sin 
más deseo que el de exponer una vivencia y servir de guía a aquellas personas 
que decidan adentrarse por los caminos de la oración y el conocimiento de 
Dios. Finalmente, la tercera clave: comunicación de lo inefable, como reto 
permanente para todo místico o mística que escriba y pretenda traducir lo 
vivido y captado. Se trata por tanto de comunicar esa experiencia real, afectiva, 
dinámica y al mismo tiempo oscura, misteriosa y confusa de Dios (no como 
concepto sino en Sí mismo). Un conocimiento con una doble dificultad: por 
su irreductibilidad o la imposibilidad de ajustar su experiencia desbordante a 
la semántica de las palabras, y por la incapacidad de captar lo incomprensible, 
lo infinito de Dios desde la condición de criatura, sujeta a unas coordinadas 
espacio-tiempo. Teresa desea que entremos en diálogo con este Dios inefable, 
con este Alguien amoroso que desborda nuestros pequeños límites. Para ello, 
buscará comunicar conmoviendo, antes que explicar lo que sucede, recurrien-
do a una propia gramática y al lenguaje literario al basarse en la connotación de 
la palabra más allá de la de la racionalidad de la denotación semántica. Se nutre 
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por tanto de comparaciones, metáforas, símbolos y otros recursos retóricos de 
antítesis y oposición para paliar la insuficiencia de los límites del lenguaje. 
El libro finaliza con un curioso y clarificador Epílogo para enamorados para 
valorar qué tiene que decirnos hoy Teresa, descubriendo en la lectura de sus 
obras no sólo a una gran comunicadora de lo divino y lo humano, sino también 
el alma de una gran mujer profundamente enamorada de Jesús para quien todo 
lo creado palidece ante la visión y unión con su Amado, motor de su vida y su 
mensaje. Es esta permanencia en el Amor y su comunicación con un discurso 
sencillo, directo, claro, que concentra lo esencial y apela al corazón, lo que 
hace atractivo, jugoso y eficaz este mensaje teresiano para el mundo de hoy.

Magdalena Peña

doMingo, F., Por el «Camino de Teresa» en Burgos, Monte Carmelo, Burgos 
2015, 139 p. ISBN 978-84-8353-708-4.

En estas páginas se describe la forma que tuvo de llevar a cabo santa Te-
resa de Jesús la voluntad de Dios, percibida por ella, de fundar en la ciudad de 
Burgos. Con este relato el autor no se contenta con la memoria de lo sucedido. 
Desea agradecerlo, vivirlo y potenciarlo para las generaciones presentes. Para 
santa Teresa la fundación de Burgos constituyó el final de su trayecto como fun-
dadora, ya que fue la última de sus fundaciones. Esta fundación se lleva a cabo 
en un momento realmente privilegiado en la intimidad entre Jesús y Teresa. En 
Burgos terminó de redactar su libro de las Fundaciones y desde esta ciudad envió 
las últimas cartas que salieron de su pluma. Es la fundación que coincide con 
la plenitud espiritual y mística de santa Teresa. Fue una fundación que debería 
haberse llevado a cabo mucho antes, pero que tuvo que arrostrar un montón de 
dificultades imprevistas. Estas dificultades no provinieron ni del Concejo de la 
ciudad ni del pueblo que, al contrario que en la fundación de Ávila, recibieron 
a la santa con los brazos abiertos, sino del arzobispo, que fue quien puso mil 
trabas a la fundación. Para el autor de este relato es también importante constatar 
que santa Teresa dedicó a la fundación de Burgos mayor número de páginas, en 
su libro de las Fundaciones, que a cualquiera otra de las que llevó a cabo en los 
últimos veinte años de su vida. El libro aspira también a servir de alguna manera 
de guía turística, para quien desee seguir las huellas de la santa por las calles de 
la ciudad. Se proporciona al lector una ruta de santa Teresa en Burgos, para que 
pueda visitar los sitios por los que discurrió la actividad de ella en la ciudad. Para 
acompañar mejor al potencial peregrino que se anime a utilizar este libro en su 
visita a la ciudad se comienza describiendo el Burgos de santa Teresa así como 
la presencia de ella misma en sus calles. Luego se da noticia de la fundación del 
convento de Burgos tal y como aparece en el libro de las Fundaciones. Lo que si-
gue en el libro es una serie de encuentros programados que pasan por el convento 
de San José de Santa Ana de Burgos, por la Catedral, la plaza de la Flora y la casa 
de doña Catalina de Tolosa, la Iglesia de san Gil, el Hospital de la Concepción, 
vuelta al convento de San José de Santa Ana, paso por el convento del Carmen, 
el convento de san Agustín, el monasterio de Las Huelgas Reales y el monasterio 
de Santa Dorotea. El penúltimo capítulo expone un breve itinerario por el tiempo 
y la vida de santa Teresa y el último está dedicado a los escritos de la santa, como 
el medio más adecuado para conocerla mejor. Obra breve muy bien concebida 
como acompañante realmente útil pedagógicamente para quienes visiten Burgos 
con motivo del centenario del nacimiento de la santa.

Ignacio Jiménez


