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• R E L I G I Ó N 

Teresa de Ávila pedagoga 
Desde el frontispicio abulense, en 
lo más alto de ese pétreo edificio 
que es la ciudad de Ávila, se en-
cuentra Teresa, como «maestra» 
de la comunicación y primera 
«Doctora» de la iglesia. 

Para llegar a Doctora hay que 
recorrer un largo camino acadé-
mico y pasar por rigurosos con-
troles lectivos que van desde la 
edad más temprana «la primaria» 
hasta la madurez universitaria 
que se suele alcanzar en la juven-
tud, de los 22-26 años. 

Teresa de Ávila, antes de ser de 
Jesús, tuvo sus preceptores, funda-
mentalmente fue su padre, Alonso 
de Cepeda, el que la comenzó a dar 
las primeras letras «cuando el ca-
pullito de la inteligencia de la niña 
se abrió a la luz», visitando el flos 
sanctorum que leía también con 
su madre; más adelante cogiendo 
y leyendo «a hurtadillas» los libros 
de Caballería de los que algunos 
había en su casa y que estaban de 
moda en la época. 

En las Agustinas, con otras jó-
venes de la hidalguía abulense, a 
sus 16 años se educaba en las ar-
tes propias de entonces: lecturas, 
recitación, perfección de escritu-
ra y muchas manualidades: Cos-
tura, bordados y otras ocupacio-
nes que comentaban con los «ga-
lanes» que visitaban a las jóvenes 
con frecuencia y con quienes 
compartían amistad. 

Es la época de aprendizaje 
que, por compararlo a hoy, ten-
dríamos que decir la Secundaria 
y primeros cursos de la Universi-
dad. 

En este tiempo se formó la 
«académica pre-doctora» que ya 
apuntaba a ser la gran «comuni-
cadora» que después se demos-
tró. 

Cuando comienza su primer 
discurso escrito ya dice que sus 
descripciones van a ser hechas 
con «toda claridad y verdad» pri-
mer punto de todo pedagogo fino 
pues, los que nos dedicamos a és-
to de la transmisión de conoci-
mientos hemos de ser claros y 
verdaderos, por ser «maestros». 

Es curioso e impresiona la co-
municación directa y casi incisiva 
que Teresa utiliza para hacerse 
entender, p.e. cuando escribe:.. 
«Paréceme andaba Su Majestad 
mirando y remirando por dónde 
me,podía tomar así» frase que es 
todo un capitulo doctoral de la 
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1.400 alumnos del Colegio St. Michael's School visitaron Ávila y ganaron el Jubileo Teresiano el día 14 de mayo. 

comunicación. 
Su madurez académica se va 

consiguiendo en el día a día que 
ella, tan clásicamente, describe:... 
«vine a ir entendiendo la verdad 
de cuando niña, de que no era to-
do nada»... 

En la escogencia de su estado, 
hoy diríamos «carrera» tuvo que 
mantener largas conversaciones 
«discusiones» con su padre que al 
fin accedió condicionalmente... 
claudicando él a sus deseos... 
«que después de sus días haría lo 
que quisiera», díjole él. 

La carrera, «el estado» se pue-
de escoger, la vocación es algo 
más intrínseco a la persona; es 
una voz que puede ser pasión, a 
veces angustia; una fuerza que te 
conduce irreductiblemente hacia 
algo o hacia alguien. La formación 
te ayuda unas veces y otras te dis-
trae, por un tiempo; la vocación 
es esa inclinación espontánea que 
te lleva definitivamente a escoger 
el estado o la profesión. 

Teresa, por fin toma el hábito 
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dé Carmelita, a los 21 años en el 
Monasterio de la Encarnación, y 
es tanta la satisfacción que de «te-
ner aquel estado» ella sintió, co-
mo puede ser el de aquel o aque-
lla que consigue el título deseado 
durante largos años de carrera y 
tiene ya la patente para ejercer la 
profesión tan deseada. Ella, joven, 
jovial, animosa, comienza su ex-
periencia mística que parece dic-
tada por los versos de San Juan de 
la Cruz, su amigo y animador es-
piritual posterior. 

... Sin otra luz y guía, 

Sino la que en el corazón ardía 
Aquesta me guiaba • 
Más cierto que la luz del me-

diodía, 
A donde me esperaba, 
Quien yo bien me sabía 
En parte donde nadie parecía. 
A lo largo del tiempo en que la 

contradicción de la enfermedad 
tediosa la acometió, como autén-
tica profesional de la mística, ella 
superó el dolor físico y se refugió 
en Dios, a través de la oración, a 
pesar de tener... "tan grandísimo 
tormento en las curas... que yo no 
sé como las pude sufrir". 

La vocación, la entrega, el con-
vencimiento de que su escogen-
cia había sido la acertada, la hace 
sentirse, incluso físicamente, cu-
rada; pues cómo ella misma rela-
ta... «comenzóme Su Majestad a 
hacer tantas mercedes... y a rega-
larme tanto por este camino... 
que me hacia merced de darme 
oración de quietud, y alguna vez 
llegaba a unión, aunque yo no en-
tendía qué era lo uno ni lo otro» 

... Y con este estado de ánimo, la 
profesional mística se siente tan 
realizada que «me parece traía el 
mundo debajo de los pies...» dice. 

Esta educadora nata, comuni-
cadora singular, fue capaz de ha-
cer comprender, incluso a los más 
duros y lentos de intelecto, su 
mensaje. 

Teresa de Ávila, bien podría ser 
entronizada como patrona de los 
pedagogos, de los enseñantes, de 
los maestros pues su «arte» de 
educar transmitiendo los conoci-
mientos que poseía era único su 
sabiduría, que es la síntesis de los 
tesoros científicos que se poseen, 
es el fundamento de la felicidad 
individual y social que c onstituye 
la vocación. 

Pedagoga única, irresistible en 
el cuerpo a cuerpo, trasmisora del 
mensaje del que ella era portado-
ra y consciente de su verdad, 
inundaba de luz y convencimien-
to a todo el que se le acercaba. 
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