
 SANTA TERESA DE JESÚS, “FÉMINA INQUIETA”, 

  DEFENSORA DE LA MUJER 

      DANIEL DE PABLO MAROTO. 

      Carmelita descalzo. “La Santa” 
 Cada año, en el retorno de su fiesta, el 15 de octubre, recibimos de Teresa una hermo-

sa lección de su vasto y universal magisterio. Este año recuerdo una nueva lección: la defensa 

que hace de la mujer de su tiempo. Teresa, ya desde su adolescencia y primera juventud, tuvo 

conciencia de “ser mujer”, se gozó de su femineidad porque estaba acompañada de “gracias 

de naturaleza”, que eran muchas, como reconoce ella en su Autobiografía. ¿Qué gracias pose-

ía Teresa desde su adolescencia y juventud?  

 Sin duda, la belleza física, el desparpajo verbal, aprendido en su hogar abulense y en 

los Libros de Caballerías, adobado con su portentosa capacidad fabuladora; la amabilidad y 

dulzura de carácter, herencia innegable de su madre, su innata maestría para seducir a las gen-

tes atraídas como atrae el imán al hierro, como reconoció Fray Luis de León, sabiéndolo sólo 

de oídas. Llegó un día, en plena adolescencia, en que Teresa despertó mujer y comenzó “a 

traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello, y 

olores y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas, por ser muy curiosa” 

(Vida, 2, 2). Nacida a la primavera de su vida, todo le invitaba a amar y ser amada, como ella 

misma reconoce tantas veces en su Autobiografia. 

 Por esa condición nativa, marca de origen, creció en ella la autoestima de ser mujer 

que exhibía ante los hombres amigos o la ocultaba para exaltar la bravura varonil, general-

mente con una pizca de maliciosa ironía. Alma seductora de mujer, se dejó seducir por Cristo 

y aprovechó todas las cualidades de su condición femenina para convertirse en fundadora de 

una reforma en su propia orden del Carmelo. Para derribar las barreras que le imponían los 

jerarcas de la Iglesia por ser mujer, tuvo que exhibir todos sus dones de naturaleza y los de la 

gracia divina, su santidad.  

 Teresa vivió y sufrió la mentalidad machista y misógina de la sociedad de su tiempo 

de la que participaba la jerarquía de la Iglesia, un obstáculo a veces para su quehacer de fun-

dadora. La tradición antifeminista en la cultura de Occidente tiene su origen en la civilización 

grecorromana desde los tiempos de Aristóteles que escribió sobre la inferioridad de la mujer 

en relación con el hombre. Con anterioridad, en la cultura bíblica, y posteriormente en la cris-

tiana, influyó mucho en la mentalidad antifeminista el relato bíblico de la creación del hombre 



15/10/2013 S. Teresa, defensora de la mujer (D. de Pablo) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 

y la mujer por Dios y la desobediencia de Eva al mandato de Yahvé de no comer del árbol 

prohibido. Completaron esos viejos paradigmas una galería de escritores y predicadores anti-

feministas abundantes aun entre los mejores pensadores de los siglos XV y  XVI. 

 Así, por ejemplo, el franciscano Francisco de Osuna, escritor archimillonario de ideas 

y palabras, escribía al principio del siglo XVI en el Norte de los Estados: “Desque tú vieres a 

tu mujer andar muchas estaciones y darse a devoterías y que presume de santa, ciérrale la 

puerta; y si esto no bastare, quiébrale la pierna si es moza, que coja podrá ir al paraíso dende 

su casa sin andar buscando santidades sospechosas. Bástele a la mujer oír un sermón y hacer, 

si más quiere, que le lean un libro mientras hila, y asentarse so la mano de su marido”.  

 El devoto franciscano no era una excepción, sino un testigo de la difusa mentalidad de 

su tiempo, una preciosa reliquia histórica, y su concepto de la mujer y la función que le asigna 

en el organigrama social y eclesial nos causa hoy cierta hilaridad. Redime esa función reduci-

da de la mujer en la sociedad, dándole un puesto de privilegio en la educación religiosa de la 

prole en el hogar y acompañando a los niños a la iglesia, junto con el marido, para que apren-

dan el significado de las ceremonias de la Misa, el sentido de cada uno de los objetos de culto 

que allí se exhiben, como las imágenes del Cristo crucificado, de la Virgen y de los santos. 

Pedagogía eficaz expuesta en un lenguaje lleno de encanto.  

 Otro autor, no sospechoso de misoginia, alma grande, obispo de Ávila y confesor de la 

reina Isabel de Castilla, Fray Hernando de Talavera, dedicó unas páginas a Cómo se ha de or-

denar el tiempo, pensando de manera especial en la mujer casada, que pierde su libertad de acción en 

los asuntos civiles y religiosos, que hoy escandalizaría a cualquier mujer de cultura occidental defen-

sora de la igualdad de derechos del hombre y la mujer. “Aun debéis mirar, noble señora, -escribe- 

que no sois libre para hacer vuestra voluntad; ca el día que fuistes ayuntada al marido en el 

estado matrimonial ese día perdiste vuestra libertad. Porque no solamente tomó el marido el 

señorío de vuestro cuerpo, como vos tomastes del suyo, mas sois subjecta a él y obligada a 

vos conformar con su voluntad en todo lo que no fuere pecado mortal o venial. Por manera 

que ni rezar, ni ayunar, ni aun hacer limosna en gran cantidad no podéis contra su querer e 

voluntad”.  

  Pero la mujer no sólo tuvo detractores, sino apologistas. Por ejemplo, las grandes 

místicas medievales aprovecharon sus experiencias religiosas en propia defensa amparadas en 

“voces” celestes que les encomendaban un quehacer especial en la iglesia y en la sociedad, 

como santa Juana de Arco. Otras recibían comunicaciones divinas que confirmaban mayor 

capacidad de la mujer sobre el hombre para la piedad y la religiosidad. Sabemos que el carde-
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nal Cisneros era un defensor de la mujer carismática y mística y que promocionó la vida y la 

doctrina de algunas místicas medievales.  

 El genio renacentista, Erasmo de Roterdam, fue un apasionado defensor de la condi-

ción femenina, como lo expone en el delicioso Diálogo de Antronio y Magdalia, él un monje 

cerril e ignorante y ella una ilustrada y letrera mujer. “Los libros quitan mucho seso a las mu-

jeres, y ellas tienen poco de suyo, de manera que ligeramente lo pierden todo”. “Muchas ve-

ces he oído que la mujer letrada es dos veces necia”, sentencia Antronio. Y Magdalia le res-

ponde: “Los que eso dicen, lo son tres [veces necios]”. Y afirma proféticamete: “E si los 

hombres no tornáis por las letras, tiempo ha de venir que las mujeres leamos en las escuelas e 

prediquemos en los templos [...]. Mas no pienses que soy yo sola [la que lee y habla con letra-

dos], que tantas somos ya que un día de estos nos hemos de levantar contra vosotros e quita-

ros las abadías e dignidades por inhábiles”.  

    Volvamos a Doña Teresa de Ahumada. Metida a reformadora del Carmelo y funda-

dora de conventos, aun siendo monja de clausura, el nuncio Felipe Sega la calificó con un 

cierto desdén como “fémina inquieta y andariega”. Al llamarla “fémina” la descalifica mo-

ralmente, pero la historia y los papas de Roma la han redimido del insulto llamándola santa y 

doctora. Lo de “inquieta” define bien su espíritu soñador y rebelde, de alma activa y contem-

plativa, mujer de deseos de posible realización fundados en un sólido realismo existencial. Y 

lo de “andariega”, a la vista está; caminante por los caminos de Castilla y Andalucía y explo-

radora de los laberintos interiores, de la geografía del alma humana.  

 También la acusó de ser “desobediente” a las directrices de la Iglesia oficial. Le tuvo 

que doler mucho porque ella actuó siempre con los papeles en regla, con los permisos previos 

del general de la orden, de los comisarios apostólicos, del nuncio Ormaneto y de los obispos, 

y, además, contó con el favor del rey Don Felipe. Los hilos de las distintas jurisdicciones 

eclesiásticas se entrecruzaron para crear un caos que terminó clarificándose en favor de Tere-

sa y su Reforma. Teresa de Jesús, contenta con su cuerpo y alma de mujer, reformadora de 

una orden masculina, los carmelitas descalzos, caso único y sin precedentes históricos, se 

convirtió en el siglo XVI, en una sociedad androcéntrica y de mentalidad misógina y en una 

Iglesia jerárquica masculinizada, en defensora de la mujer, sobre todo de su quehacer en la 

Iglesia.  

 Ella escribió textos muy valientes y osados donde expresó el deseo de “dar voces” en 

una Iglesia que le negaba a las mujeres la posibilidad de ser predicadoras, catequistas y evan-

gelizadoras; la defendió del acoso de los censores teólogos e inquisidores que cualquier brote 
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piadoso interior y místico “tenían por sospechoso”; y con mucha más razón cuando aparecían 

“fenómenos” somáticos o voces proféticas y críticas. “Nos tiene el mundo acorraladas -

escribe-, y apela -¡nada más y nada menos!- al “justo juez” Cristo para que defienda a las mu-

jeres de los jueces y censores eclesiásticos, “que como son hijos de Adán y, en fin, todos va-

rones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa” (Camino de El Escorial, 4, 1). 

Estas frases y otras precedentes y siguientes fueron tachadas por la mano de un censor amigo 

que la libró de algún percance con la Inquisición.  

 Termino diciendo que, no obstante esta clara defensa de la mujer de su tiempo, no co-

incide exactamente con las propuestas del moderno feminismo ni con la ideología de género 

que dicen ahora. Que se abstengan las actuales feministas de utilizar algunos textos de la ma-

dre Teresa porque su defensa de las mujeres tienen un contenido y una finalidad muy precisa 

que no conviene extrapolar. Traicionaría el pensamiento y los genuinos ideales de aquella 

gran mujer que fue Teresa de Jesús.  

 


