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1. introducción

en el capítulo siete del cuarto libro de su obra sobre 
la Historia de los heterodoxos españoles, don marcelino 
menéndez Pelayo1 se refirió a la vaguedad y confusión 
que reinaron entre los españoles durante los primeros 
momentos de la reforma luterana. allí mencionó cómo 
don Juan manuel, embajador de carlos V ante la corte 
del papa león X (1513-1521), cuando se iniciaba la sedi-
ción luterana, en 1520, aconsejó al emperador que, en 
sus desavenencias con el Pontífice, “se valiera, como 
instrumento, de un tal fray martín lutero, que predica y 
publica grandes cosas contra su poder pontificio; dicen 
que es gran letrado y tiene puesto al Papa en mucho 
cuidado, y le aprieta más de lo que quisiera.”

en una confusión semejante ha permanecido, 
durante siglos, la historia de la iglesia católica en la 
pluma de muchos historiadores, incluso bienintencio-
nados, que encarnaban la reforma, con mayúscula, en 
la obra de lutero al tiempo que se hacía a la compañía 
de Jesús y a san ignacio de loyola, su fundador, prota-
gonistas de la contrarreforma después de 15342. 

1  la primera edición de la obra, en tres volúmenes, fue publi-
cada entre 1880 y 1882. Vid. m. menéndez Pelayo, Historia de los 
heterodoxos españoles ii, madrid 1956, 930-968.

2  el padre alberto de la Virgen del carmen, Santa Teresa y 
Martín Lutero. ¿Existencialismo optimista o existencialismo trágico? 
Ávila 1950, llegó a crear una confrontación polémica entre las dos 
reformas, la teresiana y la protestante.
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cuando la historia contaba sólo la peripecia de 
reyes, políticos, militares, descubridores, inventores, 
santos y reformadores, como diría melquíades andrés3, 
los errores de interpretación se transferían de un autor 
a otro sin crítica histórica alguna. con posterioridad, 
los estudios demográficos, la sociología, la economía 
y, sobre todo, el conocimiento más profundo del pen-
samiento, las mentalidades y la espiritualidad de la 
modernidad española permitieron el enriquecimiento 
de la historiografía y el encuentro de los motores más 
profundos del devenir español4.

después de los años ochenta del siglo XX, los nue-
vos planteamientos históricos han subido al palenque 
los conceptos y el uso indiscriminado del término “con-
trarreforma.” la reforma protestante empezó a perder 
su erre mayúscula y se dio paso a una reinterpretación 
de los complejos entrelazos que la vinculaban con el 
nacionalismo germánico y la representación de martín 
lutero como una de las expresiones más preclaras 
del destino glorioso del pueblo alemán. los estudios 
de Johann G. Herder, Johann G. fichte y leopold von 

3  Vid. m. andrés martín, “reforma luterana y mística espa-
ñola”, Revista de espiritualidad 42 (1983) 543-577. 

4  los trabajos sobre el protestantismo español son abundan-
tes. Vid. K. van der Grijp, Ensayo de una bibliografía de la historia 
del protestantismo español, salamanca 2005, donde se recoge el 
mejor repertorio de obras sobre el tema, citadas en más de tres-
cientas apretadas y exhaustivas páginas. entre otros, vid. m. andrés 
martín, “los adversarios de lutero en 1521”, Revista española de teo-
logía 19 (1959) 175-185; J. e. longhurst, “luther in spain (1520-1540)”, 
Procedings of the American Philosophical Society 103 (1959) 65-93; a. 
redondo, “luther et l´espagne de 1520 a 1536”, Melanges de la Casa 
Velázquez 1 (1965) 109-165; J. i. tellechea idígoras, Tiempos recios, 
salamanca 1977; J. c. nieto, El espectro de Lutero y las máscaras de 
Erasmo en España, en Juan de Valdés y los orígenes de la Reforma en 
España e Italia, méxico-buenos aires-madrid 1979.
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ranke dieron paso a los trabajos de Joseph lortz5 sobre 
la Historia de la Reforma; Pierre chanu6, Le temps des 
reformes; y s. ozment7, The age of reform (1250-1550).

en españa, los trabajos de José García oro8 y 
melquíades andrés9 fueron fundamentales para 

5  J. lortz, Die Reformation in Deutschland, 2 vols. friburgo 
1939-1940.

6  P. chanu, Le temps des reformes, París 1975.
7  s. ozment, The age of reform (1250-1550), yale 1980.
8  J. García oro, “la reforma de la iglesia en españa durante 

el reinado de los reyes católicos (1475-1517)”, en: a. Kohler-f. edel-
mayer, Hispania-Austria: Die Katholischen Könige, Maximilian I, 
und die Anfänge der Casa de Austria in Spanien. Akten des histo-
rischen Gespräches, innsbruck 1993, 115-125; id., “la reforma de la 
iglesia y la monarquía española”, en: l. a. ribot García-a. carrasco 
martínes-l. adao da fonseca, El tratado de Tordesillas y su época, 
salamanca 1995, 661-680; id., “cisneros, ideador de la monarquía 
católica del siglo XVi”, en: J. Pérez, La hora de Cisneros, madrid 
1995, 23-33; id., “la reforma religiosa y su repercusión en la vida 
social española. balance historiográfico”, en: l. a. ribot García-J. 
Valdeón baruque-e. maza Zorrilla, Isabel la Católica y su época. 
Actas del congreso internacional, Valladolid 2007, 1107-1113; id., “la 
iglesia de españa en el renacimiento: nuevas aportaciones historio-
gráficas”, Archivo iberoamericano 68 (2008) 407-436; id., “cisneros y 
la castilla precomunera”, en: i. s. león borja, Monarquía y revolu-
ción: entorno a las Comunidades de Castilla, Valladolid 2010, 53-94. 

9  sobre la reforma católica en españa, vid. m. andrés martín, 
“Pensamiento teológico y vivencia religiosa en la reforma española 
(1400-1600)”, en: r. García Villoslada, Historia de la Iglesia en España 
iii. 2. La Iglesia en la España de los siglos XV y XVI, madrid 1979, 269-
362; id., “en el centenario de lutero, reforma y reformas: ¿reformas 
paralelas o encontradas? ¿contrarreforma?”, en: Homenaje a Pedro 
Sainz Rodríguez, madrid 1986, 85-105; id., “felipe ii y los movimientos 
reformadores”, en: Felipe II y su época, san lorenzo del escorial 1998, 
411-546; id., “la espiritualidad española en tiempo de carlos V”, en: 
J. martínez millán, Carlos V y la quiebra del humanismo político en 
Europa (1530-1558), madrid 2001, 157-180; id., “Humanismo y reforma”, 
Silva: estudios de humanismo y tradición clásica 1 (2002) 35-56; id., 
“encuentro entre humanismo español y reforma española”, La ciudad 
de Dios. Revista agustiniana 216 (2003) 925-942.
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comprender este debate en toda su extensión. Éste 
último delimitó con precisión, en una afirmación pro-
gramática, el eje central de nuestra intervención10: 

“san ignacio de loyola no escribió lo nuclear 
de los Ejercicios espirituales, en 1522, pensando 
en contrarrestar la obra de lutero. santa teresa 
de Jesús y otras descalceces españolas contem-
poráneas, en la década de 1560-1570 y siguientes, 
buscan su quehacer reformista en intensificar la 
vida evangélica y en la práctica de los votos religio-
sos, o lo que es lo mismo, en reformar, no en con-
trarreformar. lo mismo cabe decir de los escritos 
de reforma de francisco de osuna, Juan de Ávila y 
de los autores españoles en general11.”

en efecto, aunque el protestantismo se conoció en 
españa desde primera hora, la reforma católica en este 
territorio tuvo raíces más profundas, anteriores, que 
pueden estudiarse con detalle después de las cortes de 
toledo de 1480, incluso antes12. 

10  m. andrés martín, “los alumbrados de 1525 como reforma 
intermedia”, Salmanticensis 24 (1977) 307-334; id., “reforma lute-
rana y mística española”, Revista de espiritualidad 42 (1983) 545.

11  Vid. d. de Pablo maroto, “santa teresa y el protestantismo 
español”, Revista de espiritualidad 40 (1981) 277-309. este autor 
defiende que el movimiento protestante español del siglo XVi vivió, 
fundamentalmente dos momentos bien definidos. el primero de 
ellos ocupó desde 1519 hasta 1535. el segundo, siempre según este 
autor, se prolongó entre 1556 y 1562. frente a la opinión que defen-
demos en este trabajo, afirma que “los intentos de penetración han 
sido ahogados en condenas y sangre. Por eso la herejía no arraigó 
nunca en el suelo ibérico.” de hecho, el mismo artículo contradice 
esta afirmación al explicar, más adelante, que “españa ha vivido la 
reforma decenios antes de la rebelión de lutero y los grupos margi-
nales, judíos, musulmanes, conversos, aprovechan cualquier coyun-
tura para contestar el régimen establecido.”

12  a. redondo recogió el derecho de adriano de utrecht, 
regente de castilla y almirante del reino, del 7 de abril de 1521, por 
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2. tres cLaVes de interPretación en La reforMa deL carMeLo

el espacio correcto de interpretación de la reforma 
teresiana del carmelo, en realidad, parece triple, como 
ha sugerido recientemente el padre santiago Guerra13: 
su propia experiencia de renovación y llamada a una 
vida más honda; el movimiento general de la reforma 

el que prohibió la publicación, venta y posesión de libros de lutero. 
según este mismo texto, el luego papa adriano Vi mandó recoger 
todos estos libros porque sabía que algunos “han procurado y procu-
ran que se trayan a españa las obras nuevamente hechas por martín 
luther, de la orden de sant agostin, las cuales diz que están imprimi-
das para publicar y vender en estos reynos.” Vid. a. redondo, “luther 
et l´espagne de 1520 a 1536”, Melanges de la Casa Velázquez 1 (1965) 
109-165. J. i. tellechea publicó también dos cartas del emperador, 
remitidas desde Worms, fechadas el 20 de abril del mismo año de 1521, 
en las que pidió al consejo de castilla que se preocuparan de hacer 
cesar cualquier infiltración de la fe protestante en españa, “porque 
somos informados que el dicho lutero e algunos socios y cónpleces 
suyos con osadía diabólica han enbiado o quieren enbiar los dichos 
sus libros e obras a estos nuestros reinos.” lutero y el luteranismo 
fueron una realidad, y también el peligro que implicaban para la fe del 
pueblo. Vid. J. i. tellechea idígoras, Tiempos recios, salamanca 1977, 
21. d. de Pablo maroto, “santa teresa y el protestantismo español”, 
Revista de espiritualidad 40 (1981) 284-285, explicó que esta carta del 
emperador, junto a una segunda remitida el día 27 de abril del mismo 
1521, se cruzó con una tercera, del día 12, en la que adriano de utre-
cht y otros nobles prelados españoles le informaban de los mismos 
hechos: “no contento aquel seductor de haber pervertido y engañado 
a alemania, procura con sus malignas y diabólicas astucias pervertir y 
contaminar estos sus reinos y señoríos de españa, y para ello con inci-
tación y ayuda de algunos destas partes que dessean impedir o ener-
var el santo oficio de la inquisición, ha tenido forma de hazer traducir 
y poner en lengua castellana sus herejías y blasfemias y embiarlas a 
sembrar y publicar en esta católica nación.” Vid. m. andrés martín, 
Reforma española y reforma luterana. Afinidades y diferencias a la luz 
de los místicos españoles (1517-1536), madrid 1975.

13  s. Guerra, “camino de perfección y reforma protestante”, 
en: f. J. sancho fermín-r. cuartas londoño (dir), El libro del Camino 
de perfección de santa Teresa de Jesús. Actas del congreso internacio-
nal teresiano, Ávila-burgos 2012, 473-498. 
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de la iglesia y de las Órdenes religiosas iniciado con 
los reyes católicos y el cardenal cisneros en españa; 
y la exigencia de la reforma promovida por el concilio 
de trento. 

este programa de regeneración, que se presenta-
ba como una carrera de obstáculos, fue impelido por 
una urgencia personal de santa teresa, consolidada 
después de la visión del infierno y de las abundantes 
gracias místicas recibidas y animada por el deseo de 
que otros también participaran de esta misma llamada 
a la santidad. 

su proyecto de creación de un nuevo convento 
reformado surgió hacia 1560, seis años después de su 
conversión ante un cristo muy llagado, como expresó 
ella misma a un reducidísimo número de religiosas 
en su celda del convento de la encarnación, en Ávila. 
en el Libro de la vida lo cuenta en diálogo con maría 
de ocampo, hija de unos primos suyos, y con doña 
Guiomar de ulloa, su confidente y colaboradora funda-
mental en esta primera hora: 

“ofrecióse una vez, estando con una persona 
(se refiere a maría de ocampo), decirme a mí y 
a otras que si no seríamos para ser monjas de la 
manera de las descalzas, que aun posible era poder 
hacer un monasterio. yo, como andava en estos 
deseos, comencélo a tratar con aquella señora mi 
compañera viuda que ya he dicho (doña Guiomar 
de ulloa), que tenía el mesmo deseo. ella comenzó 
a dar trazas para darle renta, que ahora veo yo que 
no llevaban mucho camino, y el deseo que de ello 
teníamos nos hacía parecer que sí14.”

14  santa teresa de Jesús, Libro de la vida 32, 10. 
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Junto a este descubrimiento personal, debemos 
establecer los parámetros de la reforma general de la 
iglesia en españa, en particular después del reinado 
de los reyes católicos. el padre tomás Álvarez, sin 
embargo, cuestiona la influencia que el concilio de 
trento pudiera haber tenido en el proyecto teresiano 
de un convento reformado15. según el especialista, ni 
siquiera “la celebración de la última serie de sesiones 
del concilio parece haber hallado eco ni dejado huella 
alguna en el ámbito espiritual de la santa no sobre el 
plano biográfico no en los estratos más hondos de su 
vida espiritual y de su actividad literaria. cuando la 
ola del concilio llegó hasta ella, ya ella había decidido 
la orientación de su vida y de su obra reformadora en 
sentido conciliar”. 

el problema que nos ocupa tiene que ver con la 
pregunta por la importancia que adquiere la reforma 
protestante en el ánimo reformador de santa teresa. 
donde ya no hay duda es en el interpretar o no esta 
reforma carmelitana en clave contrarreformadora. 
santa teresa no fundó el monasterio de san José en 
1562 como reacción a lutero, lo que no obsta para 
que su actuación y la de sus seguidores en el norte de 
europa influyera en cualquier obra que, en la iglesia, 

15  t. Álvarez, “santa teresa y la iglesia”, en: Estudios teresia-
nos iii, burgos 1996, 229-233. más adelante, el mismo autor explica 
que el tercero y último período del concilio tuvo lugar precisamente 
entre 1562 y 1563. la santa fue conociendo, poco a poco, e integrán-
dose conscientemente en la corriente conciliar a través de diver-
sos cauces, en particular a través de Pedro fernández, teólogo de 
felipe ii en el último período conciliar quien, en 1569, fue nombrado 
por Pío V comisario apostólico del carmelo castellano con el man-
dato y las atribuciones de un reformador. Pero para entonces, la 
reforma del carmelo estaba ya ordenada, proyectada e iniciada con 
decisión.
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pretendiera recuperar el espíritu de la comunidad de 
los Hechos de los apóstoles.

el padre santiago Guerra16 explicó que, cuando 
estaba “ultimado el proyecto del convento de san José, 
y superadas ya prácticamente todas las dificultades que 
se habían ido atravesando en el camino de su realiza-
ción, teresa se siente movida a dar un giro a ese pro-
yecto. del ideal primero, más bien ascético, como era 
el de vivir fielmente la regla primitiva de la orden, sin 
relajación, en un régimen de estricta clausura, pasa la 
santa a una finalidad esencial y directamente eclesial, 
que a su vez la lleva a un programa de vida más exi-
gente que el primero.” es decir, que santa teresa llevó 
al monasterio de san José a una estrechez más intensa 
precisamente por el conocimiento de los daños que la 
reforma protestante estaba haciendo en europa.

si quedara alguna duda sobre este planteamiento, 
la propia santa teresa expresó a sus hijas de san José 
en qué orden se situaba cuando proponía la reforma, 
que hoy apellidaríamos como reforma católica: con 
firmeza, con rigor, impulsada por una vuelta sin palia-
tivos a la verdadera vida evangélica, a la amistad con su 
divina majestad; pero con la prudencia de explicar que 
todo este movimiento de vuelta a las fuentes se preten-
día hacer en el seno de la iglesia y no contra ella, como 
habían protagonizado al norte los hugonotes franceses:

“Venida a saber los daños de francia de estos 
luteranos y cuánto iva en crecimiento esta desven-
turada seta, fatigueme mucho, y como si yo pudiera 

16  s. Guerra, “camino de perfección y reforma protestante”, 
en: f. J. sancho fermín-r. cuartas londoño (dir), El libro del Camino 
de perfección de santa Teresa de Jesús. Actas del congreso interna-
cional teresiano, Ávila-burgos 2012, 473-498. 
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algo, u fuera algo, llorava con el señor y le supli-
cava remediase tanto mal. Paréceme que mil vidas 
pusiera yo para remedio de un alma de las muchas 
que vía perder. y como me vi mujer y ruin, y impo-
sibilitada de aprovechar en nada en el servicio del 
señor, que toda mi ansia era, y aún es, que pues 
tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que esos 
fuesen buenos; y ansí determiné a hacer eso poquito 
que yo puedo y es en mí, que es siguir los consejos 
evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y 
procurar estas poquitas que están aquí hiciesen lo 
mesmo, confiada yo en la gran bondad de dios, que 
nunca falta de ayudar a quien por Él se determina a 
dejarlo todo17.”

santa teresa de Jesús conoció el dolor que prota-
gonizó la causa de lutero en europa; pero ordenó su 
proyecto de regeneración al margen de la reforma pro-
testante cuya imagen aparecía incluso distorsionada 
por las noticias fragmentarias que llegaban de más allá 
de los Pirineos18. 

17  santa teresa de Jesús, Camino de perfección 1, 2. 
18  esta reforma se centró en la persona de lutero; pero signifi-

cativamente la santa no utilizó nunca su nombre. santa teresa eng-
lobó en el término “luteranos” a los calvinistas franceses y suizos, los 
hugonotes, a zuinglianos, müntzerianos, anabaptistas y toda suerte 
de evangélicos contemporáneos. lutero, frente al ángel de luz y a 
la idealización de flacio y mathesius, fue representado en españa 
como un hombre orgulloso, carnal, destructor de la iglesia y su uni-
dad, enemigo de los votos religiosos y del celibato de los sacerdotes, 
imagen del anticristo, según reflejó en su obra el controversista 
concleo. Vid. cochlaeus, Commentaria de actis et scriptis Martini 
Lutheri, maguncia 1549. Vid. uno de los mejores estudios sobre 
cocleo y el juicio que promovió entre los católicos sobre lutero: a. 
Herte, Das katholische Lutherbild im Bann der Lutherkommentare 
des Cochläus, 3 vols. münster 1943; mathesius, Historia del venerable 
en Dios, del santo y querido doctor Lutero. Su iniciación, doctrina, 
vida y muerte 1566. santa teresa no conoció a lutero ni accedió a su 
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3.  Los “Luteranos” en eL ÁniMo de santa teresa

al parecer, santa teresa conoció la historia de “los 
luteranos”, como ella denominó a todos los hijos de la 
reforma protestante, en las conversaciones de la casa 
de la noble toledana doña luisa de la cerda. allí la 
envió el padre Ángel de salazar, provincial de castilla, 
a principios de 1562, poco antes de la inauguración de 
san José, con el encargo de consolarla de la reciente 
muerte de su esposo19: 

“Proveyólo el señor de esta manera: que se 
ofreció en un lugar grande, más de veinte leguas 
de éste, que estaba una señora muy afligida a causa 
de havérsele muerto su marido; estávalo en tanto 
estremo que se temía su salud. tuvo noticia de esta 
pecadorcilla, que lo ordenó el señor ansí, que la 
dijesen bien de mí, para otros bienes que de aquí 
sucedieron. conocía esta señora mucho a el pro-
vincial; y como era persona principal y supo que yo 
estaba en monesterio que salían, pónele el señor 
gran deseo de verme, pareciéndole que se conso-
laría conmigo20.”

pensamiento. solamente pudo hacerse una imagen relativamente 
distorsionada de aquel fraile impetuoso que había provocado la rup-
tura en el seno de la iglesia.

19  Vid. las tesis de efrén de la madre de dios-o. steggink, 
Tiempo y vida de santa teresa, madrid 1977, 209. s. Guerra, “camino 
de perfección y reforma protestante…, 476, explica que resulta 
menos probable “la opinión de los que creen que las noticias pudie-
ron llegarle a través de la carta de felipe ii a las comunidades reli-
giosas pidiendo oraciones por los problemas de la iglesia y especial-
mente de francia, o porque llegó a su conocimiento el discurso del 
cardenal de lorena en el concilio tridentino en noviembre de 1561, 
informando de la calamitosa situación de la iglesia católica en fran-
cia en términos que recuerdan a los de la propia santa.” 

20  santa teresa de Jesús, Libro de la vida 34, 1. 
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durante estos meses de 1562, estalló en francia la 
guerra entre católicos y calvinistas franceses, los hugo-
notes, que terminó solamente después de treinta y ocho 
años, con el edicto de nantes, del 13 de abril de 1598. 
este palacio toledano, lugar de tertulia y acogida de 
cuantas noticias llegaban del extranjero, facilitó, segu-
ramente, la comprensión del problema luterano en el 
ánimo de la santa. con motivo de la fundación de la 
casa de medina del campo, la primera, después de san 
José de Ávila, en la fiesta de la asunción, en agosto de 
1567, expresó su temor a ver el santísimo sacramento 
sin la decencia que requería, sobre todo en aquellos 
momentos de peligro: 

“yo estaba hasta esto muy contenta; porque 
para mí es grandísimo consuelo ver una iglesia más 
adonde haya santísimo sacramento; mas poco me 
duró. Porque como se acabó la misa, llegué por un 
poquito de una ventana a mirar el patio y vi todas 
las paredes por algunas partes en el suelo, que para 
remediarlo era menester muchos días. ¡oh, válame 
dios! cuando yo vi a su majestad puesto en la calle, 
en tiempo tan peligroso como ahora estamos, por 
estos luteranos, ¡qué fue la congoja que vino a mi 
corazón21!”

en 1570, con motivo de la fundación del carmelo 
de salamanca, donde acudió a la llamada del rector 
de la compañía de Jesús, el temor se transformó en 
alegría. así lo expresa la propia santa en el libro de las 
Fundaciones:

“a lo que ahora me acuerdo, nunca dejé fun-
dación por miedo del trabajo, aunque de los caminos, 

21  santa teresa de Jesús, Fundaciones 3, 10. 
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en especial largos, sentía gran contradición; mas en 
comenzándolos a andar me parecía poco, viendo 
en servicio de quién se hacía y considerando que 
en aquella casa de havía de alabar el señor y haver 
santísimo sacramento. esto es particular consuelo 
para mí, ver una iglesia más, cuando me acuerdo de 
las muchas que quitan los luteranos. no sé qué tra-
bajos, por grandes que fuesen, se havían de tener, a 
trueco de tan gran bien para la cristiandad22.”

en la primera redacción del Camino de perfección, 
que tuvo lugar entre 1566 y 1567, después de años de 
contienda entre católicos y hugonotes franceses, santa 
teresa se hizo cargo de la guerra y estableció en sus 
hijas la necesidad de luchar por la causa católica:

“tornando a lo principal para que el señor 
nos juntó en esta casa; y por lo que yo más deseo 
seamos algo para que contentemos a su majestad, 
digo que, viendo yo ya tan grandes males que fuer-
zas humanas no bastan a atajar este fuego… hame 
parecido que es menester… que lo que hemos de 
pedir a dios es que en este castillito que hay ya de 
buenos cristianos no se levante ningún traidor, sino 
que los tenga dios de sus manos; y a los capitanes 
de este castillo o ciudad los haga muy aventajados 
en el camino del señor, que son los predicadores y 
teólogos23.” 

la imagen que llegó a componerse santa teresa de 
los luteranos fue, sin duda, especialmente viva: herejes, 
desventurados, de desventurada secta, traidores, roña 
pestilencial, gente del demonio, que se han granjeado 
con sus deleites el fuego eterno, que quieren tornar a 

22  santa teresa de Jesús, Fundaciones 18, 5. 
23  santa teresa de Jesús, Camino de perfección 3, 1-2. 
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sentenciar a cristo y quieren poner a su iglesia por el 
suelo24. sin embargo, el propósito de la santa no fue 
crear cuanto estuviera en sus manos para contrarrefor-
mar, para renunciar a cristo, al evangelio, a la recupe-
ración de la comunidad de los Hechos de los apóstoles, 
a la fe, la escritura, la gracia de la pasión salvadora. 
santa teresa profundizó en la reforma porque no era 
a lutero al que tenía que contestar, sino a su propia 
conciencia de pecadora, a la iglesia, madre, y al mismo 
dios.

el sentimiento hacia los luteranos, donde ella intro-
dujo a todos los hijos de la reforma protestante, fue, 
sobre todo, de compasión, de honda preocupación por 
su salvación. en el capítulo 32 del Libro de la vida, en 
que narró su visión del infierno, aquel que sintió con 
dolor que tenía merecido por sus pecados y le tenían 
aparejado los demonios, que describió con rasgos ver-
daderamente expresivos, le dolió pensar que algunos 
pudieran estar destinados a él por su renuncia a la sal-
vación en cristo:

“de aquí también gané la grandísima pena 
que me da las muchas almas que se condenan (de 
estos luteranos en especial, porque eran ya por el 
bautismo miembros de la iglesia), y los ímpetus 
grandes de aprovechar almas, que me parece cierto 
que por librar una sola de tan gravísimos tormentos 
pasaría yo muchas muertes muy de buena gana. 
miro que, si vemos acá una persona que bien quere-
mos, en especial con un gran travajo y dolor, parece 
que nuestro mesmo natural nos convida a compa-
sión y, si es grande, nos aprieta a nosotros. Pues ver 
a un alma para sin fin en el sumo trabajo de los tra-

24  Vid. santa teresa de Jesús, Camino de perfección 1, 2-5. 
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bajos, ¿quién lo ha de poder sufrir? no hay corazón 
que lo lleve sin gran pena; pues acá con saber que, 
en fin, se acabará con la vida y que ya tiene término, 
aun nos mueve a tanta compasión; estotro, que no 
le tiene, no sé cómo podemos sosegar viendo tantas 
almas como lleva cada día el demonio consigo25.”

y lo expresó con frecuencia en otras ocasiones, 
como al principio del Camino de perfección: 

“Parecíame que mil vidas pusiera yo para 
remedio de un alma de las muchas que allí se 
perdían26.”

Permanentemente pide oraciones y luz para los 
luteranos. santa teresa sufría por las almas que se 
perdían a causa de la reforma luterana, pero no sintió 
menos dolor por aquellos judíos y musulmanes que, 
con su obstinado rechazo de la salvación en cristo, se 
sometían a la perdición eterna. en las Quintas Moradas, 
santa teresa expresó:

“cada vez que tiene oración es esta su pena; 
en alguna manera quizá procede de la muy grande 
pena que le da de ver que es ofendido dios y poco 
estimado en este mundo, y de las muchas almas que 
se pierden, ansí de herejes como de moros; aunque 
las que más la lastiman son las de los cristianos, que 
aunque es grande la misericordia de dios, que por 
mal que vivan se pueden enmendar y salvarse, teme 
que se condenan muchos27.”

25  santa teresa de Jesús, Libro de la vida 32, 6. 
26  santa teresa de Jesús, Camino de perfección 1, 2. 
27  santa teresa de Jesús, Camino de perfección 1, 5. 
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el 17 de enero de 1570, escribió a su hermano 
lorenzo de cepeda, que vivía entonces en Quito, 
ecuador, donde le expresó:

“me parece he de tener alivio con tener a vues-
tra merced acá, que son tan poco las cosas que me le 
dan de toda la tierra que por ventura quiere nuestro 
señor tenga ese y que nos juntemos entrambos para 
procurar más su honra y gloria y algún provecho de 
las almas, que esto es lo que mucho me lastima, ver 
tantas perdidas, y esos indios no me cuestan poco. 
el señor los dé luz, que acá y allá hay harta desven-
tura28.”

el padre alonso maldonado, franciscano, que aca-
baba de llegar de las indias, según refirió la santa en el 
libro de las Fundaciones, les habló a las monjas de san 
José de las muchas almas que en américa se perdían 
por falta de doctrina: 

“yo quedé tan lastimada por la perdición de 
tantas almas, que no cabía en mí. fuime a una 
ermita con hartas lágrimas; clamava a nuestro 
señor, suplicándole diese medio cómo yo pudiese 
algo para ganar algún alma para su servicio, pues 
tantas llevaba el demonio29.” 

esta consideración de las almas, perdidas en 
américa, en el pueblo judío, en los herejes luteranos, 
despertó en la santa en su palomarcito de san José y, 
despojada de su deseo de vivir y morir encerrada en 
él, la llevó a llenar la Península ibérica de conventos 
reformados al tiempo que abría a la rama masculina la 

28  santa teresa de Jesús, Epistolario. carta 25, 20. 
29  santa teresa de Jesús, Fundaciones 2, 7. 
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reforma del carmelo, que un día también evangeliza-
rían el nuevo mundo, llamado a servir a cristo. el pro-
pio san Juan de la cruz estuvo destinado al virreinato 
de nueva españa, en méxico, donde no compareció por 
la enfermedad de que murió.

la persecución que sufría la iglesia a manos de los 
luteranos conmovió el ánimo de santa teresa y le ayudó 
a perfilar un poco más el proyecto de la reforma. sin 
embargo, no se centró en aquella reforma para neu-
tralizarla, contradecirla, contrarreformarla sino para 
ahondar en su propósito de servir mejor al señor:

“estase ardiendo el mundo, quieren tornar a 
sentenciar a cristo, como dicen, pues le levantan 
mil testimonios y quieren poner a su iglesia por el 
suelo, ¿y hemos de gastar tiempo en cosas que por 
ventura, si dios se las diese, terníamos alma menos 
en el cielo? no, hermanas mías, no es tiempo de 
tratar con dios negocios de poca importancia30.”

en definitiva, la propuesta de regeneración del 
carmelo, impulsada por santa teresa, hay que situar-
la, fundamentalmente, en los proyectos de la reforma 
católica que protagonizaron, en la Península ibérica, 
sobre todo, los reyes católicos y el cardenal Jiménez de 
cisneros, cuyo rastro continuaron, con algunas varian-
tes, el emperador carlos V y su hijo felipe ii, bien asisti-
dos de los mejores reformadores católicos del momento. 

en diálogo con la reforma protestante, la reforma 
católica en españa, que la precede y, por su enverga-
dura, la supera en agentes y protagonistas, no sólo no 
se transformó en un proceso de contrarreforma sino 
que se intensificó, avivó la necesidad de la santidad, 

30  santa teresa de Jesús, Moradas del castillo interior V, 2, 10. 
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acrecentó el deseo del cielo. muchos católicos, ajenos 
a las implicaciones teológicas de la nueva confesión, 
sufrieron sinceramente porque los seguidores de aque-
lla herejía perdieran la ocasión de abrazar la misma 
salvación que ofrecía cristo a los que entraran, cada 
día más adentro, en su amistad redentora.

como expresó con claridad francisco martín 
Hernández31, el protestantismo no cuajó en españa. no 
encontró eco en las masas rurales, más allá de algu-
nas élites intelectuales y de algunos nobles. entre 1520 
y 1550 hubo algunos soplos luteranos. en la corte de 
carlos V llegaron de alemania algunos admiradores 
de lutero. Hubo ciertamente importación clandesti-
na de libros y biblias protestantes. el pensamiento de 
lutero llegó a algunos erasmistas y alumbrados32. Pero 

31  f. martín Hernández, “influencia de lutero en españa 
durante el siglo XVi”, Revista agustiniana 24 (1983) 41-71.

32  Vid. m. andrés martín, Nueva visión de los alumbrados de 
1525, madrid 1973. sobre el protestantismo en españa, vid. también 
J. i. tellechea idígoras, “Perfil teológico del protestantismo caste-
llano en el siglo XVi. un memorial inédito de la inquisición”, Diálogo 
ecuménico 17 (1982) 315-333. J. l. González novalín, “santa teresa de 
Jesús y el luteranismo en españa”, Actas del congreso internacional 
teresiano i. salamanca 1983, 351-387, defendió que santa teresa cono-
ció el protestantismo a través del luteranismo español. según este 
autor, algunos textos de la santa parecen indicar el conocimiento de 
la presencia del protestantismo en españa e incluso de su doctrina. 
así interpreta Vida 21, 1: “¡Qué gran bien este para quien está más 
obligado a mirar la honra del señor que todos los que son menos, 
pues han de ser los reyes a quien sigan! Por un punto de aumento en 
la fe y de haver dado luz en algo a los herejes, perdería mil reinos, y 
con razón. otro ganar es un reino que no se acaba; que con sola que 
gusta un alma de esta agua de él parece asco todo lo de acá.” y tam-
bién Relación 3, 8: “Paréceme a mí que contra todos los luteranos me 
pondría yo sola a hacerles entender su yerro.” a continuación, santa 
teresa hace una referencia explícita a la prohibición protestante 
de la veneración de las imágenes en Camino 34, 11: “desventurados 
estos herejes que han perdido por su culpa esta consolación con 
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la reforma protestante apenas quedó reducida a peque-
ños círculos minoritarios ávidos de novedades. 

la ortodoxia católica fue indiscutible en españa 
pero no por la intransigencia de la inquisición, como 
algunos dijeron. la reforma protestante no cuajó por-
que, fundamentalmente, la reforma, necesaria sin duda 
en otras regiones europeas, ya se había iniciado en los 
reinos peninsulares muchos años atrás, motu proprio, 
en el seno de la misma iglesia católica cuyos resulta-
dos empezaron a sentirse, precisamente, cuando nació 
santa teresa y cuando lutero, en otro contexto sociopo-
lítico y eclesial, propuso una renovación radical de las 
estructuras en las que se movía33.

otras,” pues es un gran regalo ver una imagen de cristo ya que no se 
le puede ver en persona. en Relación 30, se refiere a la pobreza que 
sería no tener ninguna imagen y lo compara con el amor, mejor toda-
vía que la pobreza, que las imágenes pueden ayudar a despertar: “lo 
que el demonio hacía con los luteranos era quítales todos los medios 
par más despertar y así iban perdidos.” lo cierto que santa teresa 
sólo hace relación de la doctrina protestante sobre las imágenes y 
no introdujo ningún argumento luterano ni teológico ni doctrinal. el 
dolor que sentía sobre los desmanes protestantes contra el santísimo 
sacramento no tenía referencias a la doctrina de la presencia real 
que lutero defendió contra Zuinglio. en españa, estos desmanes no 
se produjeron y sólo parece hacer referencia a ellos cierto temor 
de la santa al colocar el sacramento en medina del campo en una 
iglesia medio en ruinas, donde puso a vigilar a hombres día y noche. 
lo más probable es que santa teresa ni conoció ni quiso conocer a 
fondo la doctrina protestante, como quedó patente cuando algunos 
herejes quisieron conocerla. en Fundaciones 12, 3, parece que tuvo 
noticias lejanas del auto de fe de Valladolid de 1559: “acaeció que en 
este lugar de Valladolid llevaban a quemar a unos por graves delitos,” 
que llegó a Ávila sin detalles concretos. Vid. J. l. González novalín, 
“la gran batalla de la inquisición española contra el luteranismo en 
castilla”, en: r. García Villoslada, Historia de la Iglesia en España iii. 
2. La Iglesia en la España de los siglos XV y XVI, madrid 1980, 220-260.

33  Para concluir este primer argumento, que trata de des-
vincular a santa teresa con la contrarreforma, añadimos el pensa-
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4.  La reforMa catóLica de La igLesia esPañoLa (1474-1516)

la reforma del carmelo teresiano, a mediados 
del siglo XVi, tuvo su lugar propio de interpretación 
en la estela del movimiento general de restauración 
de la iglesia española protagonizada por los reyes 
católicos, sobre todo después de la celebración de las 
cortes de toledo de 1480, con la colaboración del monje 

miento de un teólogo protestante sobre el tema. Jürgen moltman 
escribió: “no he encontrado en teresa de Jesús al paladín de la 
contrarreforma, sino a la reformadora de la fe cristiana. teresa ha 
fijado la humanidad de cristo cuando quiso superar, rescatándola, 
la corriente mística de su época. teresa ha encontrado y afirmado 
su puesto bajo la cruz… bajo la cruz encontramos la comunidad 
ecuménica universal más allá de las fronteras de las confesiones. 
Pues bajo la cruz no se nos cuenta y diferencia como católicos, pro-
testantes u ortodoxos. bajo la cruz de Jesús estamos todos con las 
manos vacías. bajo la cruz se llenan nuestras manos vacías de la 
misma gracia. en esta comunión bajo la cruz, reconozco en teresa 
de Ávila no sólo a una santa española, y no sólo una doctora de la 
iglesia católica, sino una hermana de los amigos de dios sobre la tie-
rra.” Vid. J. moltmann, “mística de cristo en teresa de Ávila y martín 
lutero”, Revista de espiritualidad 42 (1983) 478. otros textos también 
han intentado elaborar un camino de encuentro entre santa teresa 
y lutero, con más o menos acierto. Vid. J. m. laurier, “camino y 
lutero: ¿puntos convergentes?”, en: f. J. sancho fermín-r. cuartas 
londoño (dir), El libro del Camino de perfección de santa Teresa de 
Jesús. Actas del congreso internacional teresiano, Ávila-burgos 2012, 
449-471. allí concluye que santa teresa “se ha encontrado con la 
preocupación por la glorificación de dios y la humildad del hombre 
que inspiraba la protesta de la reforma como la síntesis católica ela-
borada en trento. la teología luterana, al insistir sobre la pasividad 
y la acogida del don de dios, tendía a desvalorar la disposición libre 
del hombre. Por el contrario, la lógica católica insistía en la prepa-
ración y la cooperación del hombre a la gracia y podía ser interpre-
tada como una exaltación de la libertad y de la actividad humana… 
como fuerza de atracción, disponibilidad a la gracia y sentido de la 
desproporción de la actividad humana, la humildad teresiana mues-
tra que el hombre debe disponerse a recibir el don de dios, pero no 
puede apoderarse de él y no le es estrictamente proporcionado.”
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jerónimo Hernando de talavera, del cardenal González 
de mendoza, canciller del reino, y sobre todo, del car-
denal Jiménez de cisneros, confesor de la reina desde 
1492 y regente de castilla tras la desaparición de isabel 
y fernando en 151634. 

los agentes de la reforma católica de la iglesia de 
los reinos hispánicos, en apretada síntesis, ordenaron 
sus esfuerzos en resolver la vida y el ministerio de los 
obispos, la santidad del clero, la santificación del pue-
blo cristiano y la restauración de la vida religiosa35. 

4.1. La vida y el ministerio de los obispos

la ansiada renovación eclesial se inició con la atenta 
selección de los candidatos al episcopado36. la reforma 
exigía pastores diligentes, alejados de las estructuras de 
poder, que protagonizaran la renovación de las iglesias 
particulares “in capite et in membris.” fray Hernando 
de talavera redactó una declaración programática de 
criterios para la provisión de obispados en la que exigía 

34  Vid. m. andrés martín, Reforma española y reforma lute-
rana. Afinidades y diferencias a la luz de los místicos españoles 
(1517-1536), madrid 1975, 39.

35  como expresó tarsicio de azcona, “no eran iglesias eremí-
ticas, alejadas de la cristiandad. Habían intervenido en los concilios 
generales y conocían los movimientos de renovación y de reforma 
que surcaban la piel y las entrañas de las iglesias europeas.” Vid. 
t. de azcona, “reforma del episcopado y del clero de españa en 
tiempo de los reyes católicos y de carlos V (1475-1558)”, en: r. Gar-
cía Villoslada, Historia de la Iglesia en España iii. 2. La Iglesia en la 
España de los siglos XV y XVI, madrid 1979, 269-362. 

36  Vid. J. i. tellechea, El obispo ideal en el siglo de la reforma, 
roma 1963. Hay otras obras de H. Jedin y J. ortega. Vid. i. sánchez, 
“responsabilidad del obispo en su diócesis según francisco de Vito-
ria”, Scripta theologica 10 (1978) 467-518.
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cuatro condiciones fundamentales: que fuesen naturales 
de estos reinos, honestos, de la clase media y letrados.

los reyes católicos evitaron, en lo posible, ecle-
siásticos extranjeros, con el disgusto consiguiente de 
los agentes de la curia romana. la nueva conformación 
del estado centralizado y la economía del territorio 
impusieron este criterio que fortaleció los proyectos 
de reforma. los obispos tenían a su cargo fortalezas y 
vasallos que debían estar en manos de personas fieles 
a la corona. las rentas del territorio no debían salir a 
espuertas hacia titulares allende las fronteras naciona-
les. Pero, sobre todo, esta condición era fundamental 
para exigir la residencia en las diócesis y la reforma de 
sus fieles y de sus estructuras. 

la honestidad de los obispos iba, en la mente de 
los reyes católicos, mucho más allá que la mera mora-
lidad y la observancia del celibato. el obispo debía ser 
ejemplo para el pueblo, ni licencioso ni profano, signo 
del perfeccionamiento personal en el proceso de la 
reforma de la iglesia. la reina, con cuidado, discer-
nimiento y vigilancia, evitó la promoción de hombres 
que no ofreciesen seguridad en esta exigencia, aunque 
tuvo que afrontar, más adelante, algunos desatinos de 
la debilidad humana en aquellos que elevó con tanto 
interés37. el emperador carlos V tuvo probablemente 

37  tarsicio de azcona describió cómo, aunque se trataba de 
capítulos que con dificultad pasaron a los documentos, resultaba 
patente que, al inicio del reinado de isabel y fernando, los prelados 
más encumbrados de castilla, como los de toledo, santiago o sevi-
lla, y los de aragón, como el Zaragoza, no guardaban la castidad 
y entregaban a sus hijos las mejores rentas de sus iglesias parti-
culares. Vid. t. de azcona, “reforma del episcopado y del clero de 
españa en tiempo de los reyes católicos y de carlos V (1475-1558)”, 
en: r. García Villoslada, Historia de la Iglesia en España iii. 2. La 
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más éxito en este capítulo al poder contar para la pro-
visión de las sedes con buenos clérigos, formados en 
verdaderas escuelas de perfección episcopal, como la 
del cardenal mendoza, en el último tramo de su vida, o 
la de Hernando de talavera, que ofrecieron un episco-
pado verdaderamente afecto a la reforma de la iglesia. 

la asignación de obispados a hombres de clase 
media evitó a los eclesiásticos de familias nobles, de 
raíz feudal, sometidos a los intereses de las oligarquías 
castellanas, sus banderías y reivindicaciones. el nuevo 
estado exigió el brío de un episcopado remozado, que 
controlara resortes importantes, religiosos y sociales, 
sin el apremio de sus exigencias de cuna, sino some-
tido al bien superior del reino y de la iglesia. en pocos 
años, los reyes católicos contaron con un conjunto de 
prelados dispuestos a dar la batalla a las antiguas pre-
rrogativas que limitaban cualquier acción reformadora.

 al hablar de letrados, los reyes católicos se refirie-
ron a los prelados formados en las aulas universitarias, 
alejados de las armas, de acuerdo a las nuevas discipli-
nas del humanismo renacentista. estos nuevos agentes 
de la reforma, serían, a continuación, los encargados de 
la promoción cultural del clero y de los fieles cristianos. 
el obispo tenía que predicar, santificar y regir; publi-
car textos propios y editar los clásicos y los litúrgicos; 
atender a las nuevas necesidades arquitectónicas de 

Iglesia en la España de los siglos XV y XVI, madrid 1979, 269-362. J. 
ortega, Un obispo reformador pretridentino: don Pascual de Ampu-
ria, obispo de Burgos (1496-1512), roma 1973, recoge el dictamen de 
este prelado, enviado al consejo real con motivo de la participa-
ción española en el quinto concilio de letrán (1512-1517), en el que 
denunció los escándalos de algunos prelados que “tenían mancebas 
y traían los hijos públicamente por las cortes, y procuran de subli-
marlos y de ponerlos en estado aun en sus iglesias y viviendo ellos.”
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los templos parroquiales y a la renovación de las bellas 
artes y el decoro de las iglesias38. 

la virtud y las letras suplieron, con creces, la noble-
za y la alta alcurnia en las sedes de los reinos hispáni-
cos, cuyos resultados fueron evidentes desde primera 
hora39. en última instancia, la autoridad estaba llamada 

38  los colegios mayores de las universidades de alcalá, Valla-
dolid y, sobre todo, de salamanca, dieron a la reina verdaderas hues-
tes de clérigos preparados para la reforma. fernando, en aragón, 
se nutrió de los sacerdotes formados en la universidad de lérida 
y, con frecuencia, en los colegios y universidades del reino caste-
llano. avanzado el siglo XVi, los consejeros regios hicieron constar 
al monarca católico la escasez de eclesiásticos letrados y virtuosos, 
nativos de aragón. t. de azcona, “reforma del episcopado y del clero 
de españa en tiempo de los reyes católicos y de carlos V…, 158, 
recogió el debate suscitado en tiempos del emperador cuando este 
criterio no sólo no decayó sino que, en virtud del crecimiento de los 
años anteriores, se hizo más efectivo. el problema que surgió enton-
ces fue el debate entre la necesidad de nombrar teólogos o canonis-
tas en las sedes españolas. el cardenal Jiménez de cisneros, apoyado 
por los fundadores de los distintos colegios mayores, apostó fuerte 
por la teología desde la universidad de alcalá. sin embargo, el crite-
rio se perdió hacia 1530 cuando el consejo real prefirió la provisión 
de las sedes españolas con obispos juristas, al tiempo que reservó las 
sedes americanas para los obispos teólogos, que explicaran el credo 
a las nuevas naciones de ultramar. Vid. m. andrés martín, La teología 
española en el siglo XVI, 2 vols. madrid 1976.

39  como expresaron los teorizantes de aquella hora: “el ser-
vicio episcopal no se refiere a la iglesia en general, sino a las almas 
concretas de los fieles; es cuidado de pastor con sus ovejas, base de 
mayores exigencias y cargo de conciencia para los prelados. más 
aún, el obispo queda revestido de nuevos matices desde la visión 
paternal y esponsal, padre espiritual de los fieles y esposo de la igle-
sia que le ha sido confiada, razón por la que se mira con desagrado 
el traslado de una iglesia a otra. Porque el obispo está desposado 
con su iglesia, debe amarla como amor de caridad, persiguiendo esa 
culminación del amor en forma de una elevada santidad. con estas 
premisas se quería asegurar el ejercicio perfecto de las funciones 
o los tres actos jerárquicos del obispo: predicar, santificar, regir, 
comenzando por su propio clero y llegando, mediante el mismo, a 
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al servicio de una iglesia reformada y más evangélica. 
desde este orden, al obispo le resultó más sencillo cum-
plir con sus deberes de residencia, de visita pastoral, de 
celebración de los sínodos diocesanos y de predicación 
al pueblo cristiano, necesitado cada día de conversión.

en este orden, cabe preguntarse: santa teresa, 
¿tuvo acceso a este episcopado moderno, renovado y 
trasformador? Para demostrar este extremo bastará 
recordar cinco ejemplos de prelados abulenses de esta 
hora, casi consecutivos, sucesores del gran maestro 
salmantino alonso fernández de madrigal, el tostado 
(1454-1455) y comprender que el nuevo episcopado 
había llegado también a la tierra de la santa: alonso de 
fonseca40 (1470-1485), primer prelado isabelino, quien, 
en 1481, celebró uno de los sínodos diocesanos pretri-
dentinos más importantes de su época; Hernando de 
talavera (1485-1493), prelado isabelino por excelencia, 
su secretario, confesor y gran promotor de la reforma 
católica, que pasó a la nueva sede de Granada en 1493; 
alfonso carrillo de albornoz (1496-1514), el último isa-
belino abulense, que imprimió los libros litúrgicos en la 
diócesis: misal, salterio y manual del bautismo, hombre 
de confianza de los reyes católicos, de quienes recibió 
el encargo de la reforma monástica y del clero regular 
y secular de sus reinos41; diego de Álava y esquivel42 

los fieles.” Vid. t. de azcona, “reforma del episcopado y del clero de 
españa en tiempo de los reyes católicos y de carlos V…, 162. 

40  Vid. J. a. calvo Gómez, “contribución al estudio de la 
reforma católica en castilla: el sínodo de Ávila de 1481”. Stvdia His-
torica. Historia Medieval 22 (2004) 189-232.

41  Vid. J. García oro, La reforma de los religiosos en tiempo 
de los Reyes Católicos, Valladolid 1969; id., Cisneros y la reforma del 
clero español en tiempo de los Reyes Católicos, madrid 1971. 

42  Vid. J. a. calvo Gómez, “diego de Álava y esquivel (1500-
1562), padre conciliar de trento”. Hispania Sacra, en prensa.
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(1548-1558), que participó en las primeras sesiones de 
trento y actualizó el sínodo de alonso de fonseca; y, 
sobre todo, Álvaro de mendoza (1560-1577), enterrado 
en san José de las madres, fundador del seminario 
diocesano y de quien dijo la santa, en carta la priora de 
toledo, ana de los Ángeles, el 2 de septiembre de 1582, 
“todo se lo debemos;” y, también, “siempre nos ha hecho 
mucha merced y toma las cosas de esta orden como 
propias, en especial las que yo le suplico43.” 

4.2. La santidad del clero

sin que podamos abordar el hecho relativamente 
importante que, hacia 1480 diferenciaba el alto clero, 
denominado también “hospicios de la nobleza”, y el 
clero inferior, que servía los beneficios, la acusación a 
esta altura de la historia se centraba sobre todo en los 
primeros, a los que el Libro de los clérigos pobres de 
ciencia denunció por “llevar perros y andar de caza, 
frecuentar la corte y las casas grandes, viajar con boato 
de gente y de bestias, gastar con parientes y señores las 
rentas eclesiásticas, cargar las manos en las tasas, dar 
beneficios a sobrinos y parientes, ser codiciosos y meter 
la codicia en los clérigos44.” 

43  teresa de Jesús, Fundaciones 31, 2. d. de yepes, Vida 
de santa Teresa, prólogo, uno de los primeros biógrafos de santa 
teresa, recogió la actitud del prelado sobre la obra de la santa en 
sus propias palabras. cuando le hablaban de que “era locura que 
una mujer quisiese acometer una empresa tan grande como lo era 
la reformación”, respondía sin dudar: “ciertamente, que nosotros 
somos los locos, y ella la cuerda y santa.”

44  t. de azcona, “cuestiones en torno al clero secular”, en: r. 
García Villoslada, Historia de la Iglesia en España iii. 2. La Iglesia 
en la España de los siglos XV y XVI, madrid 1979, 169-182. Vid. las 
acusaciones de Juan de mena y alfonso de Valdés. los textos de 
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la situación del clero de los beneficios más humil-
des también fue complicada, sobre todo por la necesi-
dad que tenía de trabajar en oficios manuales, como 
las tierras o la mendicidad, para poder alcanzar un 
mínimo de recursos para su propia supervivencia. 
bartolomé carranza, arzobispo de toledo, incluyó en su 
formulario de visita algunas preguntas sobre la vida del 
clero. Pidió al visitador que inquiriese y corrigiese la 
práctica de algunos trabajos, como la medicina, la abo-
gacía y otros oficios seculares; y le indicara si los cléri-
gos ejercían de taberneros, carniceros y otros trabajos 
impropios y les impidiese ejercer de jueces, notarios ni 
administradores de bienes45.

la reforma del sacerdocio ministerial en el bajo 
medievo español estuvo dirigida por la corona, con el 
impulso de los sínodos diocesanos y, al final del período, 
por la propia y espontánea acción renovadora del clero. 
la corona quiso un clero santo, sometido a los intereses 
de una monarquía restaurada, fortalecida, centraliza-
da, aunque todavía ajena al regalismo teórico de los 
siglos posteriores. desde la primera embajada prota-
gonizada por diego de muros en 1479 en nombre de 
los reyes católicos, no hay intervención española ante 
la curia romana que no registre alguna noticia sobre 
la solución del problema del clero de estos reinos. la 

tomás de Villanueva y Juan de Ávila para el sigo XVi no son menos 
expresivos. el capuchino de azcona explicó que “todavía está por 
hacer la vida real del clero bajo, el de las parroquias ciudadanas y 
el de las aldeas, el que no llegaba a los beneficios parroquiales, sino 
servía en beneficios menores de escaso rendimiento. llevaba el peso 
de la residencia en los mismos, con mínimas comodidades y pesados 
gravámenes.”

45  Vid. J. i. tellechea, “el formulario de visita pastoral de 
bartolomé de carranza, arzobispo de toledo”, Anthologica annua 4 
(1956) 385-437.



35

curia romana, que acogió al conde de tendilla (1485), a 
diego lópez de Haro (1493), a francisco de rojas (1501), 
entre otros, no aceptó de buen grado la injerencia46; 
pero los reyes católicos no vieron en esta resistencia 
sino un nuevo aliento para continuar la renovación. 

esta reforma se centró, sobre todo, en tres aspec-
tos: la cuestión moral, la formación cultural y el sistema 
beneficial. al igual que hicieron en el caso de los obis-
pos, los reyes católicos buscaron, frente a los intereses 
de la curia romana, un clero natural de sus reinos, céli-
be y honesto, soporte eficiente de los intereses reno-
vadores de la corona y con un alto grado de formación 
cultural. las asambleas del clero de 1478, 1482, 1491 y 
1505 son sintomáticas en este sentido. 

la reforma del clero promovida por los prelados 
tuvo varios instrumentos importantes. destacaron los 
sínodos diocesanos y provinciales, a través de los que 
se analizaron todos los problemas de este colectivo. 
entre 1475 y 1558 se celebraron más de ciento cincuen-
ta sínodos a lo largo y ancho de la geografía hispánica. 
destacaron calahorra, con 16 asambleas diocesanas, y 
orense, con 11. en aragón, Zaragoza celebró 9 sínodos 
y Gerona 14. a pesar de las dificultades de aplicación, 
no faltaron voces que condenaran la situación del 

46  la sistemática petición de los embajadores de cierto docu-
mento pontificio que excluyera a los extranjeros de toda dignidad, 
canonjía o beneficio en los reinos hispánicos fue siempre denegada. 
fernando el católico, entonces, publicó una pragmática contra la 
provisión de beneficios en extranjeros, lo que le valió un breve con-
denatorio de león X, Nunquam non modo, del 17 de julio de 1514, en 
el que protestaba enérgicamente contra la injerencia laica al tiempo 
que recordaba que los españoles recibían sin problema beneficios en 
otras naciones extranjeras.
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clero47. Junto a los sínodos, los obispos contaron con la 
visita pastoral de las iglesias. Por encima del derecho 
canónico, fue concebida como una acción pastoral de 
consuelo, santidad, corrección, redención, custodia y 
promoción. como indicó tarsicio de azcona, “esta pre-
sencia del obispo sería una gracia cuasi sacramental 
que no podía ser sustituida por ninguna otra acción 
pastoral48.” los teóricos de la visita pidieron que los 
prelados apacentaran por sí mismos la grey y no a tra-
vés de clérigos delegados.

la corona y los prelados elevaron el techo de cre-
cimiento moral y doctrinal del clero hispano. Junto a 
ellos, algunos espíritus más cultivados, de actuación 
espontánea, elaboraron algunos textos sobre la per-
fección sacerdotal. la imprenta facilitó la elevación 
moral del clero49. los encuentros ordinarios de cléri-
gos comarcanos y las cofradías de clérigos fueron una 
buena ocasión para el crecimiento espiritual de este 
estado50.

47  Vid. c. sánchez aliseda, “Precedentes toledanos de la 
reforma tridentina”, Revista española de derecho canónico 3 (1948) 
457-495. los obispos de muchos territorios, marcados por los ideales 
de la renovación, con la que sintonizaban sin dificultad, se convir-
tieron en cajas de resonancia y en nuevos promotores de la misma 
reforma y la desplegaron a través de numerosos ordenamientos 
canónicos más o menos atendidos.

48  t. de azcona, “cuestiones en torno al clero secular”, en: r. 
García Villoslada, Historia de la Iglesia en España iii. 2. La Iglesia en 
la España de los siglos XV y XVI, madrid 1979, 178.

49  Vid. a. García y García, Estudios sobre canonística portu-
guesa, madrid 1976, 201-217. allí se refiere al libro de las confesiones 
de marín Pérez y a las numerosas ediciones que alcanzó en diferen-
tes ciudades hispánicas.

50  el cabildo de clérigos del cuarto de arriba de la sierra de 
béjar, en el arciprestazgo de becedas, tuvo su origen en 1234, según 
se explicó en las nuevas constituciones de 1479, que ampliaron las 
del siglo Xiii, y las que más tarde se redactaron, a mediados del siglo 
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en estas circunstancias, la reforma de la corona, la 
promoción de los prelados y la búsqueda espontánea de 
la santidad clerical facilitaron la creación de una nueva 
imagen del clérigo secular, de la imagen del sacerdo-
te ideal, en relación con el obispo ideal en el siglo de 
la reforma51. como concluye tarsicio de arzona, “la 
iglesia hispánica tuvo en aquel momento, sin salir de 
sus fronteras, elementos y dimensiones suficientes 
para delimitar esta imagen. contribuyeron la teoría de 

XVi. t. sobrino chomón, Documentos de antiguos cabildos, cofra-
días y hermandades abulenses, Ávila 1988, al editar este texto, indicó 
que se trató de un ejemplo más de las distintas hermandades de clé-
rigos rurales. J. sendín blázquez, Becedas, salamanca 1990, delimitó 
las circunstancias que concurrieron en el origen de este cabildo. 
según este autor, todos los sacerdotes que formaron esta asociación 
protagonizaron la segregación de la diócesis de Plasencia, que se 
creó a costa de la abulense en 1189. el rey alfonso Viii, presionado 
por las exigencias de béjar, que pretendió controlar unas tierras en 
disputa, impuso el paso de la comarca de becedas a la nueva dióce-
sis placentina. los sacerdotes temieron las repercusiones de este 
cambio tan brusco y elaboraron ciertos mecanismos de protección 
para permanecer unidos, asegurar su independencia y su talante 
sacerdotal frente a la injerencia del nuevo clero placentino. Hubo 
en el origen interés por defender ciertos beneficios, pero también 
las razones espirituales, y `su santo deseo de servir a dios y de tener 
por abogada a nuestra gran señora santa maría.´ se sintió tam-
bién la necesidad de estimular a los sacerdotes para residir en las 
parroquias y que, en la muerte, `fuesen honradamente enterrados 
y se les hiciesen por el cabildo y hermandad sus oficios y exequias 
cumplidamente.´  las reuniones tuvieron lugar en becedas, al 
principio sólo el día de la natividad de nuestra señora y luego más a 
menudo para dar cumplimiento a los testamentos que se hicieron a 
favor de las iglesias, que aseguraron un digno sustento. la autoridad 
del cabildo recayó en el abad y la administración se encomendó a un 
escribano que dio cuenta puntual del ejercicio anual. aquellas pri-
meras ordenanzas, selladas en 1234, se ampliaron en 1476 y se man-
daron copiar en 1556 para evitar las consecuencias de un deterioro 
importante del manuscrito. 

51  Vid. J. i. tellechea, El obispo ideal en el siglo de la reforma, 
roma 1963.



38

algunos escritores privilegiados y la práctica de muchos 
pastores, obispos y sacerdotes con cura de almas, al 
unísono con religiosos reformados.” en este orden, los 
teóricos52 acertaron al presentar la reforma del clero 
unida a la función pastoral del obispo, de quien se for-
taleció la imagen de verdadero colaborador53.

santa teresa tuvo ocasión de percibir que la pre-
tendida reforma del clero no terminó de transformar la 
existencia de los sacerdotes españoles. en ese sentido, 

52  Vid. a. m. erburu, “naturaleza del celibato sacerdotal”, 
Confer 11 (1972) 237-259.

53  en todo caso, debe anotarse que la reforma de lutero no 
consistió, sobre todo, en una rebelión contra la corrupción de la igle-
sia, como un revolucionario interno de purificación de la vida de la 
iglesia. el padre santiago Guerra explicó con detalle que el primer 
motivo fue la lucha contra la escandalosa simonía que suponía la 
predicación del teólogo dominico Juan tetzet, encargado para el 
imperio de animar a la compra de la bula en la que el papa león X 
condecía una indulgencia plenaria “pro vivis et defunctis” a todos los 
que contribuyeran con su aportación económica a la construcción de 
la nueva basílica de san Pedro. Vid. s. Guerra, “camino de perfec-
ción y reforma protestante…, 487-488. aunque el tema es algo más 
complejo, t. egido recoge en este sentido una afirmación del propio 
lutero: “tan mal vivimos nosotros como los papistas; no luchamos 
contra ellos a causa de sus vidas, sino de su doctrina. los demás han 
fustigado su conducta, pero cuando se ataca la doctrina es cuando se 
agarra al ganso por el pescuezo.” Vid. t. egido, “lutero desde la his-
toria”, Revista de espiritualidad 42 (1983) 384. y también y. congar: 
“no me hubiera tenido que ocupar del papado si su doctrina hubiera 
sido correcta. su mala vida no hubiera ocasionado grandes daños.” 
Vid. y. congar, Falsas y verdaderas reformas de la Iglesia, madrid 
1953, 264. el mismo autor, en esta obra, p. 262, refiere cómo tampoco 
para calvino las flaquezas morales del clero hubieran sido motivo 
suficiente para construir otra iglesia. en respuesta a este cambio 
de doctrina, erasmo, el viejo amigo de lutero que no quiso acom-
pañarle en la ruptura, comentó a su discípulo: “si tan sólo hubieran 
querido reformar los abusos reales, yo habría estado con ellos; pero 
han querido cambiar la doctrina y la oración de la iglesia.” Vid. Ibí-
dem, 265. 
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se detuvo a explicar algunos pormenores del conoci-
miento que alcanzó de la vida del párroco de becedas, 
donde llegó, en busca de salud, y permaneció unos tres 
meses en la primavera de 1539:

“con la gran voluntad que me tenía, comentó 
a declararme su perdición. y no era poca, porque 
havía casi siete años que estava en muy peligroso 
estado con afeción y trato con una mujer del mesmo 
lugar; y con esto decía misa. era cosa tan pública 
que tenía perdida la honra y la fama, y nadie le 
osava hablar contra esto. a mí hízoseme gran lás-
tima, porque le quería mucho; que esto tenía yo 
de gran liviandad y ceguedad… Procuré saber y 
informarme más de personas de su casa. supe 
más la perdición y veí que el pobre no tenía tanta 
culpa; porque la desventurada mujer le tenía pues-
tos hechizos en un idolillo de cobre, que le havía 
rogado le trajese por amor de ella a el cuello, y ese 
nadie havía sido poderoso de podérselo quitar54.”

sabemos que santa teresa, por hacerle bien, 
comenzó a tratar con este sacerdote todavía con más 
asiduidad e interés y, al final, como ella misma cuenta:

“me vino a dar el idolillo, el cual hice echar 
luego en un río. Quitado éste, comenzó –como quien 
despierta de un gran sueño– a irse acordando de 
todo lo que havía hecho aquellos años; y espan-
tándose de sí, doliéndose de su perdición, vino a 
comenzar a aborrecerla. nuestra señora le devía 
ayudar mucho, que era muy devoto de su concep-
ción, y en aquel día hacía gran fiesta. en fin, dejó del 
todo de verla, y no se hartava de dar gracias a dios 
por haverle dado luz. al cabo de un año en punto, 

54  santa teresa de Jesús, Libro de la vida, 5, 4-5.
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desde el primer día que yo le vi, murió… tengo por 
cierto que está en carrera de salvación. murió muy 
bien y muy quitado de aquella ocasión. Parece quiso 
el señor por estos medios se salvase55.”

la realidad de la reforma del clero, a pesar de 
la decisión indiscutible de los prelados, fue parca en 
resultados. Pero esta afirmación no cambia el hecho de 
la misma reforma, el descubrimiento de la necesaria 
renovación sacerdotal que, en nada, tuvo relación con 
la pretensión de los protestantes alemanes, llegados 
años después de este ya largo camino regenerador.

4.3. El clero en las sinodales abulenses de 1481

Hace unos años, tuvimos la ocasión de profundizar 
en el conocimiento de uno de los sínodos de reforma 
del siglo XV en castilla, la asamblea sinodal que cele-
bró en Ávila el obispo alonso de fonseca en 1481, expo-
nente privilegiado de la reforma católica promovida 
por los reyes católicos56. en aquella asamblea, el clero 
y su renovación tuvieron un protagonismo privilegiado. 
la formación, su honestidad y la residencia del clero, 
entre otros, ocuparon el interés del legislador en un 
texto prolongado para cuyo conocimiento global remi-
timos a nuestro trabajo anterior57.

el sínodo que tenemos delante fue redactado por 
clérigos, aprobado fundamentalmente por clérigos y 

55  santa teresa de Jesús, Libro de la vida, 5, 6.
56  J. a. calvo Gómez, “contribución al estudio de la reforma 

católica en castilla: el sínodo de Ávila de 1481”. Stvdia Historica. Histo-
ria Medieval 22 (2004) 189-232.

57  a. García y García (ed), Synodicon Hispanum (en adelante 
sH) Vi. Ávila y Segovia. madrid, 1993, 45-51.
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fue dirigido en gran medida a los clérigos del obispa-
do. tal vez, como criterio de interpretación, podemos 
afirmar que el mundo laico, como lo entendemos hoy, 
ocupó una posición básicamente pasiva, de acogida de 
las directrices y propuestas clericales; nada extraño, 
por otro lado al contexto que vamos dejando entrever a 
lo largo de estas páginas. 

esta condición clerical atendía a una amplia gama 
de personas que entraban bajo esta denominación 
genérica. todos ellos, además del obispo, el clero dio-
cesano, llegó a representar hasta el cinco por ciento de 
la población de algunas ciudades castellanas, como era 
el caso de Ávila. es cierto que la referencia que se hizo 
sobre los clérigos implicó fundamentalmente a los que 
tenían directamente encomendada la cura de almas 
o sus colaboradores más directos; pero todos ellos se 
situaron como interlocutores del obispo para la recep-
ción de este texto. 

La formación del clero. su exposición sobre esta 
materia se inició manifestando la necesidad de que 
los clérigos fueran “instruydos en la ciencia”; es decir, 
en gramática, latín,... sabiendo cantar y leer compe-
tentemente58. en este sentido, el final del medioevo 
representó para el clero secular un marco educativo 
diverso. Por un lado, en las universidades castellanas 
contemporáneas, especialmente las de salamanca y 
alcalá (fundada en 1508 por el cardenal cisneros), 

58  es significativo, sin embargo, que no mencione materias tales 
como la sagrada escritura, la reflexión cristológica, eclesiológica, 
antropológica , la moral cristiana... tal vez más cercanas a nosotros, 
pero que no parecen entrar en unos planes de estudio típicamente 
humanistas.
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encontramos una minoría importante de clero selecto, 
de excepcional valor espiritual y científico. 

Por otro, sin embargo, descubrimos la ignorancia 
del “clero bajo” del que nadie se preocupaba, al que 
nadie educaba; ni siquiera al que tenía encomendada la 
cura de almas. las condiciones para ser sacerdote con 
misión pastoral eran mínimas, y no siempre se exigían 
en los exámenes para órdenes: saber leer y pronunciar 
latín, conocer el número de los sacramentos, su mate-
ria y forma, distinguir las diversas clases de pecados 
para reconocer los reservados, saber imponer peniten-
cias saludables y conocer sucintamente los rudimentos 
de la fe. Poco más. 

a ello contribuyó el abandono de los estudios, la 
dificultad de encontrar profesores seculares y cierta 
convicción de que un sacerdote piadoso sin formación 
era preferible al maestro sabio, formado en la catedral, 
que se suponía al tiempo soberbio y vanidoso. eran 
pocos los prelados bajomedievales que se preocupaban 
de dar solución radical a este problema. ni siquiera los 
reyes católicos, empeñados seriamente en la reforma, 
lo pudieron afrontar con éxito. la ignorancia del clero 
resonó a la vez como un tópico recurrente en los síno-
dos y concilios provinciales que clamaban a una con los 
moralistas y las sumas de confesores. 

con el tiempo, se empezó a percibir la necesidad 
de atajar este mal para el que se buscaron ciertas 
compensaciones y algunos remedios, especialmente 
en los monasterios, colegiatas y catedrales, centros 
destacados de vida comunitaria y espacios cultivados 
en diversas disciplinas. se enviaron capitulares a las 
universidades, a la vez que se creaban prebendas y 
beneficios para los clérigos graduados; se estimuló a 
jóvenes sacerdotes al estudio de las ciencias sagradas, 
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sobre todo teología y derecho canónico; se publicaron 
buenas obras de teología y moral; se fundaron algunos 
centros de formación eclesiástica. todo pareció poco 
para poner a punto una iglesia que necesitaba personas 
preparadas, pertrechadas de bagaje teológico y pasto-
ral, y dispuestas para la reforma. 

la existencia de morales, catecismos y tratados 
sobre la fe era antigua en españa. Pero, a partir de 
este momento, nuevas obras de dogma, moral, ascéti-
ca y mística, acomodadas al nivel del clero y del pue-
blo, empezaron a constituir el patrimonio popular y 
se difundieron vigorosamente con la invención de la 
imprenta. estas obras marcaron intensamente la espi-
ritualidad y el hacer pastoral de todo el preconcilio 
tridentino tanto en castilla como en el resto de europa. 
los nuevos lugares de educación del clero, además de 
las universidades, espacios para unos pocos privilegia-
dos, comenzaron a instalarse al amparo de las cátedras 
de teología de las catedrales y colegiatas, donde acu-
dían, a veces obligados, los diversos sacerdotes secula-
res para recibir la formación. 

estas iniciativas constituyeron para el caso caste-
llano el principal motor de renovación muy por delan-
te de la tónica general que se respiraba en europa59. 
después de trento, la solución al problema de la for-
mación del clero pasó por la erección de seminarios, 
en que los jóvenes sin recursos económicos pudieron 
dedicarse por completo a su preparación sacerdotal60.

La clerecía abulense en la antesala de la erección 
del seminario. después de la visita a la diócesis, el 

59  m. andrés, La teología española en el siglo XVI…, vol. ii. 
201-207.

60  ibídem, 207-210.
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obispo fonseca afirmó haberse encontrado con nume-
rosos clérigos sin la formación adecuada para guiar 
al pueblo de dios61. esta circunstancia se agravaba al 
mencionar las condiciones que se exigían a los que 
tenían encomendados beneficios curados, es decir, 
para los responsables directos de la pastoral parroquial 
en cuyo centro podemos situar el aspecto de la predica-
ción. la legislación sinodal no dudó en poner remedio 
inmediato a esta situación, cesando de su función a los 
sacerdotes que no reunieran unas capacidades míni-
mas para ejercerla convenientemente62. 

Por medio del mismo decreto, estipuló para los clé-
rigos una formación integral en determinadas materias 
que les había de ocupar por cuatro años, ocho meses 
al año, de tal manera que “sepan completamente leer 
y construyr la dicha gramática y fablar la lengua latina 
y, asimismo, cantar competentemente canto llano63.” 
también aquí la insistencia fue mayor para los que 
tenían a su cargo la cura de almas, donde se apuntó a la 
necesidad de proponer un sistema de estudios exhaus-
tivo que recogiera los contenidos fundamentales del 
saber teológico antes de la ordenación sacerdotal. 

el paso siguiente en este proyecto de reforma radi-
cal del clero diocesano lo constituyó el examen, que 

61  tít. ii, 1, 1, lín. 14s.
62  es explícito en su afirmación: “Qualquier beneficiado 

en nuestra yglesia cathedal o otro qualquier cura y rector o otro 
cualquier clérigo beneficiado... que fuere mayor de edad de diez 
años y menos de xxxv años, que no sabe cantar ni construyr ni fablar 
por gramática la lengua latina... cessante legitimo impedimento, lo 
comiencen a aprender y lo continúen sin intervalo a lo menos por 
ocho meses de cada un año... (durante) quatro años.” Vid. tít. ii, 1, 1, 
lín. 19-27.

63  tít. ii, 1, 1, lín. 28-29.
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se reservó el obispo, de los clérigos que pretendían 
acceder al presbiterado, determinando por éste su 
habilidad y suficiencia para la misión encomendada: 
“estatuymos y mandamos que ningún clérigo sea osado 
de se promover ad sacros ordines sin primeramente 
saber fablar latín competentemente... por la presente 
los suspenderemos ab executione illius ordinis”. 

en este sentido, el obispo fonseca se adelantó más 
de ochenta años al definitivo decreto tridentino Pro 
seminariis, con fecha del 15 de julio de 1563, en que se 
estipuló la obligación de erigir en cada diócesis un cole-
gio para la educación y formación de los aspirantes al 
sacerdocio. la diócesis de Ávila respondió a esta peti-
ción tan sólo cinco años después, el 24 de noviembre de 
1568, circunstancia ésta que sería interesante confron-
tar con la necesidad descubierta en este documento 
sinodal64. 

otras ordenanzas hicieron referencia a la necesi-
dad de la formación espiritual del clero, que incluía el 
conocimiento de la tradición de la iglesia así como los 
escritos de los Padres y grandes maestros de espiritua-
lidad de la antigüedad. explícitamente hizo referencia 
a la necesidad que éste tenía de rezar, especialmente el 
oficio de la Horas65. 

las directrices que decretó el legislador en lo que 
competía a la formación del sacerdote fueron nume-
rosas. además, hemos podido observar que estas afir-
maciones se multiplicaron abundantemente a la hora 
de hacerle ver la necesidad de conocer bien las reglas 
del juego de la economía de la época. esa petición, 

64  Vid. t. sobrino chomón, “Para una historia del seminario 
conciliar de Ávila”, Cuadernos abulenses 6 (1986) 99-118.

65  tít. i, 1, 2, lín. 1s.
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aparentemente secundaria, fue decisiva cuando los 
abusos frente a los bienes de la iglesia se hicieron más 
patentes. 

Testimonio para la comunidad. este capítulo adqui-
rió una relevancia especial a lo largo de la historia y lo 
van a recoger algunos de los tratados más importantes 
de retórica, hasta el día de hoy. el principio del que par-
tía era especialmente significativo. afirmó que la vida y 
honestidad de los clérigos y personas eclesiásticas “no 
solamente consiste en la conciencia interior, más bien 
en lo que de fuera se demuestra, por exemplo y doctri-
na que de ellos han de recebir y reciben los pueblos de 
su honestidad y humildad66.” 

los detalles de la legislación en esta materia fue-
ron abundantes y recogieron aspectos tales como el 
vestido, incluido la guarda del luto por algún familiar, 
la entrada en tabernas, el uso de armas, el aseo perso-
nal... que nos indica hasta qué punto valoró el legisla-
dor el testimonio de la vida de un clérigo acorde con el 
evangelio. también, en este sentido, trató lo referente 
a la participación de los clérigos en diferentes bandos 
o hermandades contrarias al bien de los fieles o de la 
iglesia. el legislador no pasó por alto esta realidad aun-
que la aplicación de la misma normativa distó mucho 
del ideal.

La residencia del clero. una de las estipulaciones 
más polémicas, y que sin embargo aparece una y otra 
vez en los textos del magisterio sinodal, radicaba en el 
tema de la residencia. fue recurrente la apelación a tal 
necesidad propia del encargo de velar por el bien de las 
ovejas que tenían los pastores. la reforma de la iglesia 

66  tít. ii, 2, 1, lín. 7-10.
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resultaba impensable si no se partía de la presencia, en 
medio del pueblo, de los comisionados para llevarla a 
cabo, así obispos como sacerdotes, especialmente los 
que ostentaban beneficios con cura de almas, aunque 
no sólo. en números consecutivos podemos leer: “Que 
los que nuevamente entraren por beneficiados en la 
yglesia cathedral de Ávila, fagan residencia. y en otra 
manera pierdan los frutos de los préstamos67.” y tam-
bién: “Que los clérigos estén personalmente por sí o por 
sustitutos a los officos divinos los domingos y fiestas, so 
las penas68.” finalmente refiere: “Que ningún clérigo se 
absente de su beneficio sin licencia del obispo, y que el 
que lo contrario hiziere sea privado69.” de esta manera, 
y aunque tradicionalmente se había entendido más la 
vinculación grande que se daba entre el presbítero y 
la eucaristía, sabemos que una parte importante de 
la cura de almas pasaba por la presencia operante en 
medio del pueblo: la predicación, la catequesis, la cele-
bración de los sacramentos, la caridad eclesial. toda 
esta realidad no podía llevarse a cabo si no se guardaba 
la residencia, como supo bien el legislador.

La predicación y la formación del pueblo. aquélla 
ocupó un lugar destacado entre las preocupaciones del 
sínodo. Hasta que empezaron a aparecer los primeros 
tratados de retórica, no se conocía otro método que el 
propuesto ya en la antigüedad para los usos paganos por 
aristóteles, cicerón o Quintiliano. su construcción, sólida 
y firme, fue empleada por numerosos predicadores como 
si de Padres de la iglesia se tratara a lo largo de toda la 
historia. sin embargo, los tiempos habían cambiado, y los 
nuevos vientos habían traído nuevas necesidades que los 

67  tít. ii, 1, 5, lín. 1-21.
68  tít. ii, 1, 6, lín. 1-47.
69  tít. ii, 1, 7, lín. 1-51.
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clásicos griegos y romanos ya no podían atajar70. ¿Pensó 
el obispo al redactar estas constituciones en un tiem-
po concreto para predicar? ¿Había algunos contenidos 
específicos para cada momento del año litúrgico? 

más adelante hizo referencia a estas condiciones: 
“y porque nuestros súbditos más fácilmente de todo 
ello sean instruydos y informados, mandamos... que 
(se predique) todos los domingos del adviento y desde 
el primero domingo de la septuagesima fasta la domi-
nica in passione inclusive, en cada domingo dellos71.” 
Precisamente en aquellos momentos era cuando el 
pueblo cristiano necesitaba una instrucción especial en 
elementos tales como los artículos de fe o en los man-
damientos. necesariamente, cuando los misterios de la 
encarnación, de la muerte y resurrección del señor se 
acercaban era cuando el fiel necesitaba vivir con más 
conciencia su ser cristiano para no banalizar la reali-
dad que se celebraba. 

el tema de la formación del pueblo adquirió una 
importancia especial en el mismo contexto de la pre-
dicación. en el espacio de la misa, donde la comunidad 
se reunía en asamblea para celebrar, se presentó, de 
acuerdo a una concepción mental determinada, como 
el mejor contexto para instruir a los fieles. el sínodo 
mandó al capellán o cura de un lugar, bajo pena, decla-
rar cada año el conjunto de las materias fundamentales 
de la fe, que se tenían que recoger en una tabla “en 
que se contengan sumariamente los artículos de la fe y 

70  J. ramos domingo, Retórica, sermón e imagen, salamanca 
1997, en que recoge un exhaustivo elenco de los principales autores 
y corrientes en materia de predicación que surgen “a la sombra de 
trento.”

71  tít. i, 1, 1, lín. 25-32.
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los diez mandamientos, y los siete sacramentos y otras 
cosas necessarias a la salvación de los cristianos72.” 

un poco antes había mandado el legislador la crea-
ción de esta tabla. la formación en la sagrada escritura 
o en el conocimiento de los Padres era realmente pobre. 
con estas medidas, el legislador apenas pudo asegurar 
lo que podría considerarse mínimo para el conjunto 
doctrinal de la vida cristiana, sin duda también desde 
su propia visión del problema, pero no perdió la opor-
tunidad de proponer una cierta reforma73.

4.4. La restauración de la vida religiosa

los trabajos sobre la reforma católica de la vida 
religiosa anterior a la restauración protestante son rela-
tivamente numerosos. el reinado de los reyes católicos 

72  tít. i, 1, 1, lín. 20-23.
73  el interés se centró finalmente en la cuestión de los 

hechiceros y de las supersticiones al tiempo que lo presentó como 
pecado muy grave contra el primer mandamiento de dios (tít. i, 2, 
9, lín. 3s.). después de presentar lo escandaloso de la situación, al 
tiempo que reconoció que efectivamente “el qual mal hoy día... may-
ormente en este nuestro obispado muy mucho se usa”, y después 
de condenarlo y hacerlo condenar por quien lo descubriera, apeló 
a la labor de los predicadores: “mandamos que el tenor desta 
constitución sea publicado por los predicadores clérigos o frayles 
quando predicaren en sus sermones,” (tít. i, 2, 9, lín. 26s.) con lo que 
parece se pretendió llegar fundamentalmente a la mayor parte de 
la población. atacó directamente a “algunos questores y deman-
dadores... (que) traen y usan en la proposición de sus demandas, por 
engañar a los simples y estorquer y llevar dellos lo que tienen, subtil 
y engañoso ingenio... e dizen y affirman, manifiestamente mintiendo, 
que sacan tres o quatro ánimas y más de purgatorio.” en este sen-
tido, la afirmación del sínodo fue rotunda: “no les dexen predicar 
pública ni abscondidamente, a ellos ni a religiosos otros algunos que 
las tales demandas procuran.” (tít. V, 1, 6, lín. 4-15, 37-38.)
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(1474-1516) fue un período extraordinario también en 
este orden. con su gobierno efectivo trasladaron un 
territorio sumido en la anarquía política y social, a la 
senda de la restauración moral y religiosa. las institu-
ciones eclesiásticas retomaron la vía de la regulariza-
ción jurídica y el espacio para la promoción y el creci-
miento de las Órdenes nuevas y renovadas, muchas de 
ellas conformadas en el agitado siglo que les precedió. 

el concilio nacional de sevilla de 1478, como en 
muchos órdenes, supuso un antes y un después en la 
reforma católica hispánica74. la reforma de las distintas 
instituciones religiosas se inició a finales del siglo XiV, 
pero la consolidación incipiente quedó interrumpida 
en el fragor de la guerra civil. solamente los jerónimos, 
orden eminentemente peninsular aprobada formal-

74  J. García oro, “conventualismo y observancia. la reforma 
de las Órdenes religiosas en los siglos XV y XVi”, en: r. García 
Villoslada, Historia de la Iglesia en España iii. 2. La Iglesia en la 
España de los siglos XV y XVI, madrid 1979, 211-349, después de 
analizar los precedentes de la reforma de la iglesia en los siglos 
XiV y XV, expresa que: “en este año tan temprano de su reinado, los 
reyes demostraron su voluntad de instaurar un nuevo orden ecle-
siástico. convocaron a los representantes de las iglesias castellanas 
para exponerles sus criterios y escuchar sus propuestas; la madeja 
beneficial, la anarquía institucional, el enmarañado mundo de los 
privilegios clericales, la honestidad pública y privada de la clerecía, 
la delincuencia pública y sus subterfugios, la convulsión existente 
en el lejano reino gallego y, en menor escala, las reformas monásti-
cas encontraron el foro más apropiado para su tratamiento. desde 
entonces, el propósito renovador de los soberanos fue haciéndose 
patente y potenciándose, hasta convertirse, en el decenio final del 
siglo XV, en una campaña general de reforma.” Vid. f. fita, “con-
cilios inéditos españoles”, Boletín de la Real Academia de la His-
toria 22 (1893) 209-257; J. sánchez Herrero, Concilios provinciales 
y sínodos toledanos de los siglos XIV y XV, la laguna 1976, 7-24; t. 
de azcona, “asamblea del clero de castilla en el otoño de la edad 
media”, en: Miscelánea José Zunzunegui i, Vitoria 1975, 203-247.
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mente por Gregorio Xi en 1373 en la sede de aviñón, 
y la observancia franciscana, podían presentarse a 
finales del siglo XV con un bagaje suficientemente con-
solidado. 

las congregaciones del císter y de san benito 
entraban de lleno en los planes de reforma de los reyes 
católicos cuya consolidación en la ortodoxia católica 
supuso la consolidación de los cimientos de la nueva 
iglesia hispánica en la que se forzó la eliminación del 
paganismo, se procuró la erradicación de la herejía y 
se propuso la reforma de la vida religiosa. el sínodo 
sevillano de 1478 inició esta renovación, afrontando la 
exención de que gozaban muchos religiosos, ocasión 
de graves quebrantos de la disciplina regular. el papa 
franciscano sixto iV acababa de incrementar los privi-
legios de los mendicantes, lo que no facilitó, inicialmen-
te, los planes reformadores isabelinos. 

la decisión del jerónimo Hernando de talavera, 
con el apoyo de los monarcas, no cejó en un empeño 
que inicialmente se encontró con cierta resistencia 
de la curia romana, que veía en ella una amenaza a la 
independencia de la iglesia. las embajadas de 1478, 
1485 y 1493 insistieron ante el papa en la necesidad de 
la reforma. J. García oro recogió el mandato que diego 
de muros, Juan arias y rodrigo de calzada llevaron al 
papa en nombre de los reyes católicos en 147875.

75  J. García oro, “conventualismo y observancia. la reforma 
de las Órdenes religiosas en los siglos XV y XVi…, 211-349: “otrosí, 
porque en nuestros reinos hay muchos monasterios e casa de reli-
gión, así de hombres como de mujeres, muy disolutos e desordena-
dos en su vivir e en la administración de las mismas casas e bienes 
espirituales e temporales, de lo cual nacen muchos escándalos, e 
inconvenientes, e disoluciones, e cosas de mal ejemplo en los luga-
res donde están las tales casas e monasterios de que nuestro señor 
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las cartas de licencia llegaron finalmente en 1493, 
de mano del nuevo papa alejandro Vi, y los reyes 
católicos emprendieron la reforma sistemática de los 
religiosos españoles, empezando por cataluña, donde 
residieron casi todo aquel año de 1493. después llegó 
el momento de los conventos y monasterios de aragón, 
que siguieron el mismo programa que los catalanes. las 
religiosas de cerdeña fueron encomendadas a visitado-
res seleccionados entre los observantes franciscanos. 
sin embargo, el caso castellano se retrasó por motivos 
todavía no aclarados del todo. 

en castilla, los observantes franciscanos visitaron 
e iniciaron la reforma de las franciscanas y dominicas 
del reino. luego les llegó el turno a las benedictinas, 
cuyo encargo asumió fray Juan de san Juan de luz. el 
agustino fray Juan de sevilla abordó la reforma de las 
religiosas de su orden. el provincial de los observantes 
franciscanos, Jiménez de cisneros, protagonizó nuevas 
reformas en las franciscanas castellanas, al igual que 
fray Juan de Vitoria en la custodia de burgos. después 
de abordar la reforma de la congregación cisterciense 

es muy deservido, e a nos se podría imputar de dar asaz cargo; e si 
los tales monasterios e casas de religión fueren reformados e pues-
tos en la honestidad que deben, sería gran servicio de dios nuestro 
señor e cosa muy provechosa e de gran edificación para la vida e 
conciencias de los pueblos donde están, suplicareis a su santidad 
que dé poder e facultad a cualquier prelado de nuestros reinos que 
fuere elegido por nosotros o cualquiera de nos para que pueda refor-
mar los tales monasterios e casas de religión, de después así refor-
mados, el tal prelado pueda elegir personas de las mismas Órdenes 
para los visitar e corregir, como viere que más cumple al servicio 
de dios e a la honestidad de su vida e religión e conservación de los 
bienes espirituales e temporales de las tales casas e monasterios. 
Hágase bula con todas las cláusulas e nonobstancias necesarias 
e oportunas; e que sea prohibido a los seculares el ingreso de los 
monasterios de las mujeres.”
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de Valladolid, fray Juan de cifuentes y el prior de san 
benito de Valladolid, fray Juan de san Juan de luz, 
fueron designados reformadores de las religiosas cis-
tercienses. 

a continuación, la obra de reforma de las Órdenes 
masculinas, a pesar de las importantes exenciones de 
que gozaban muchos monasterios, fue continuada con 
decisión por el provincial observante de los francisca-
nos, cisneros, que envió numerosos religiosos refor-
mados a los antiguos monasterios y conventos para 
preparar la renovación global de las comunidades y 
evitar, así, las razonables resistencias: franciscanos y 
cistercienses fueron transformados hasta que la rama 
conventual quedó casi extinguida, con preminencia 
global de la reforma observante consagrada por la bula 
Ite vos, de león X, de 29 de mayo de 1517. en esta misma 
reforma, aunque evidentemente retrasada, se insertó 
la renovación de la orden del carmelo, protagoniza-
da, no sin resistencia, por santa teresa, monja en la 
encarnación y primera de la observancia, junto a las 
compañeras que abrieron casa en Ávila en la fiesta de 
san bartolomé de 1562. 

en este orden, la reforma de la iglesia española en 
tiempo del emperador fue, sobre todo, de consolidación 
del proyecto iniciado por los reyes católicos, con espe-
cial intensidad sobre dos Órdenes todavía irredentas: 
los mercedarios y los trinitarios de san Juan de mata. 
los benedictinos, cistercienses y premonstratenses 
avanzaron, a la vez, en su programa de renovación. las 
pautas de trento no hicieron sino incidir en un proyecto 
ya consolidado en españa, iniciado muchos años atrás. 
con felipe ii, los decretos de trento se convirtieron en 
ley para todos sus reinos y señoríos. 
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5.  concLusión: La reforMa deL carMeLo, ex coRde ecclesiae

en definitiva, la reforma teresiana del carmelo se 
produjo ex corde Ecclesiae, desde el mismo corazón de 
la iglesia. cuando santa teresa de Jesús inauguraba 
en el seno del carmelo un nuevo estilo de vida el 24 de 
agosto de 1562, no tenía detrás la presión del luteranis-
mo, ni siquiera la que imponía para toda la iglesia el 
concilio de trento, a punto de concluir. 

el movimiento reformador, en españa, surgió con 
fuerza en el siglo XV y, frente a los llamados conventua-
les o claustrales, el movimiento religioso de los obser-
vantes o reformados era verdad ya para los francisca-
nos y los dominicos, y para la mayoría de las congrega-
ciones monásticas76, en espera de que, los mercedarios, 
los trinitarios y, en lo que a este trabajo compete, 
también los carmelitas, sobre todo los castellanos, “la 
provincia más desconectada y aislada entre las provin-
cias de españa”, en palabras del gran historiador otger 

76  Vid. m. andrés martín, Los recogidos. Nueva visión de la 
mística española (1500-1700), madrid 1976. el recogimiento español 
se establece, precisamente, en esta reforma religiosa de finales del 
siglo XV. según este autor, toda la reforma del clero y de los religio-
sos terminó llegando también al pueblo, a su formación cristiana y 
teológica. este esfuerzo callado, sistemático en incansable, translu-
cido en la novela y en el teatro, que terminará haciendo al pueblo 
capaz de entender los autos sacramentales, procede de esta misma 
reforma. la perfección cristiana fue extraída de los conventos y 
acercada a todos. de ahí se pasó a la democratización de la oración 
mental metódica, recomendada ya en 1500 por García de cisneros. 
la mística del recogimiento, añade en otro lugar, quedó abierta a 
religiosos, seglares, casados y solteros, hombres y mujeres. Para 
todos, se escribieron en lengua vulgar y se tradujeron y editaron 
libros de teología y espiritualidad. Vid. id., “reforma luterana y mís-
tica española”, Revista de espiritualidad 42 (1983) 549-550.
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steggink77, entraran en la misma dinámica de renova-
ción que ya sonaba en otras regiones europeas. 

el padre augusto Guerra78, con otro propósito, 
estableció los elementos más importantes de la refor-
ma teresiana en cuatro puntos que recuperamos para 
concluir. según aquel trabajo, si la reforma general 
de la iglesia fue necesaria, pero complicada, todo lo 

77  o. steggink, La reforma del Carmelo español, roma 1965, 
19; Ávila 1993. esta obra es imprescindible para conocer el carmelo 
español en tiempos de santa teresa y sus precedentes. Vid. P. silve-
rio de santa teresa, Historia del Carmen Descalzo en España, Portu-
gal y América i. Santa Teresa en el siglo y monja en la Encarnación 
(1515-1561), burgos 1935. en este segundo trabajo, el padre silverio 
traduce como, prólogo a su obra, un breve pero extraordinario estu-
dio del P. Zimmerman sobre “las reformas de la orden de nuestra 
señora del carmen”, publicado en londres en 1934. este trabajo, 
publicado en francés, inicia su andadura en el iV concilio de letrán 
del 1215, nueve años después de la erección de la orden, para ras-
trear la siempre necesaria y permanente reforma de la iglesia y, en 
particular, de la orden del carmen. las obras de la congregación de 
mantua (1413-1783) y de la congregación de albi (1499-1584) fueron 
paradigmáticas en este sentido de permanente renovación interna. 
además, el padre Zimmerman se detuvo en la reforma promovida 
por el beato Juan soreth de 1451, de los dos conventos del monte 
olivete y de onda, erigidos en 1516, cuando todavía la tormenta 
protestante no se había desatado, sin ninguna referencia a la vida de 
lutero y a la obra que, en virtud de su actuación, pudo desarrollar la 
iglesia católica. en este mismo sentido, vid. o. steggink-efrén de la 
madre de dios, Tiempo y vida de santa Teresa, madrid 1968; J. smet, 
Los carmelitas. Historia de la Orden del Carmen I. Los orígenes. En 
busca de la identidad (1206-1563), madrid 1987.

78  a. Guerra, “la reforma teresiana y las reformas posconci-
liares de la vida religiosa”, Communio. Revista católica internacio-
nal 3 (mayo-junio 1981) 334-350. de este trabajo, comparativo, nos 
interesa solamente la primera parte, que se refiere directamente 
a la reforma teresiana. las partes segunda y tercera, con cierto 
esfuerzo y no menor abstracción, abordan las reformas del postcon-
cilio del Vaticano ii y su posible conexión con los tiempos de la 
madre teresa.
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que afectó a las religiosas resultó todavía más difícil 
por un problema básico del que procedían casi todos 
los males de los conventos. este inconveniente fue la 
dependencia económica de los conventos de los distin-
tos llamémoslos bienhechores, que los oprimían y, ante 
la incapacidad de las superioras monásticas de soste-
ner dignamente un número creciente de religiosas y 
acompañantes, mermaban el ejercicio de los fines de 
la vida consagrada. estos bienhechores, con la mejor 
intención, mantenían con las comunidades tratos fre-
cuentes y continuados, lo que conllevaba exenciones 
permanentes de la vida conventual. 

en muchas ocasiones, pedían a los superiores canó-
nicos poder contar en su propio domicilio con varias 
religiosas que, por tiempos más o menos prolongados, 
compartían sus quehaceres cotidianos y las tertulias y 
encuentros que, con estas ocasiones tenían lugar. estos 
superiores, casi siempre accedían con gusto a estas 
peticiones y, en caso de menor gusto, estaban muy limi-
tados para negarse a cumplirlas, lo que en nada favore-
cía la vida comunitaria. en la misma dirección, aunque 
en sentido contrario, la entrada en los monasterios era 
frecuente, la de los laicos y también la de las doncellas 
que, en espera de matrimonio, eran entregadas para 
guardar su honra por unos padres dispuestos a recla-
marlas cuando tuvieran formalizado en correspon-
diente compromiso. la misma santa teresa dijo a los 
padres que sería preferible “quieran más casarlas muy 
bajamente que meterlas en monasterios semejantes79.”

79  santa teresa de Jesús, Libro de la vida 7, 4. ella compara la 
casa que ha conocido en las agustinas del convento de santa maría 
de Gracia, donde se educó, en que “un ambiente de piedad primi-
tiva… distinguía aquella venerable comunidad” (vida 3) con la que 
encontró al llegar a la encarnación.
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santa teresa fue consciente de lo que estaba suce-
diendo en la iglesia, en la sociedad y en europa. san 
Pedro de alcántara, en su momento más intenso de 
reforma de los franciscanos observantes, en la casa 
de doña Guiomar de ulloa, habló con la madre entre 
el 17 y el 25 de agosto de 1560. el caso carranza llegó, 
sin duda, a la casa de doña luisa de la cerda, donde 
permaneció santa teresa entre enero y junio de 1562. 
conoció incluso el lugar que se le reservaba en el 
infierno80 y se preguntó qué podía hacer ella por dios. 
su deseo de fundar un monasterio, “a la manera de 
las descalzas” reales de Valladolid, luego trasladadas 
a madrid, no terminaba de concretarse hasta que un 
conjunto de impulsos se fueron sumando y rompieron 
la indecisión, la configuraron y le dieron cuerpo.

las cuatro llamadas que, en distintos grados, llegó 
a escuchar santa teresa y que movieron su obra concre-
ta de reforma fueron:

1. La respuesta a la llamada de Dios. detrás de toda 
la obra teresiana, explicó el padre secundino castro81, 
estuvo la Palabra de dios, centrada fundamentalmente 
en la persona de Jesucristo. santa teresa meditó con 
frecuencia los misterios de su vida, se identificó con él, 
con su voluntad. después de la cuaresma de 1554, en 
que se convirtió ante un cristo muy llagado, y del 29 de 
junio de 1559, cuando tuvo lugar su primera visión inte-
lectual de cristo, su voluntad fue siempre su referencia 
primera y decisiva a la hora de buscar una respuesta. 

80  santa teresa de Jesús, Libro de la vida 32, 1.
81  s. castro, Cristología teresiana, madrid 1978. según este 

autor, toda la vida, el magisterio y la obra de santa teresa está ínti-
mamente relacionada con la experiencia que tiene de Jesucristo.
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la reacción de santa teresa ante la visión del infierno, 
en agosto de 1560, fue definitiva:

“Pensava qué podría hacer por dios y pensé 
que lo primero era siguir el llamamiento que su 
majestad me havía hecho a relisión, guardando 
mi regla con la mayor perfección que pudiese. y 
aunque en la casa adonde estava havía muchas 
siervas de dios y era harto servido en ella, a causa 
de tener gran necesidad salían las monjas muchas 
veces adonde con toda honestidad y relision podía-
mos estar; y también no estaba fundada en su 
primer rigor la regla, sino guardávase conforme 
a lo que en toda la orden, que es con bula de rela-
jación, y también otros inconvenientes, que me 
parecía a mí tenía mucho regalo, por ser la casa 
grande y deleitosa82.”

el padre augusto Guerra creyó que aquí estuvo 
la primera norma de la reforma teresiana. según este 
autor, “la reacción de sus compañeras tendrá unas 
motivaciones, al menos externamente perceptibles, 
bastante distintas.” en un movimiento casi infantil, 
santa teresa se preguntó “si no seríamos para ser mon-
jas de la manera de las descalzas83.” la conveniencia 
de su respuesta se hizo imprescindible para la reforma.

2. La vuelta a los orígenes. como acabamos de 
escuchar, santa teresa habló en muchas ocasiones de 
volver a la regla primitiva, que ya no se guardaba en 
las casas del carmelo. ni siquiera pretendieron volver 
a ella los beneméritos superiores que la precedieron84. 

82  santa teresa de Jesús, Libro de la vida 32, 9.
83  santa teresa de Jesús, Libro de la vida 32, 10.
84  o. steggink, La reforma del Carmelo español, roma 1965, 

16-45.
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ni el beato Juan soreth ni nicolás audet trataron de 
recuperarla, más allá de cumplir aquella que estaba 
en vigor, la llamada mitigada, que también tenía difi-
cultades de aplicación. en el libro de las Fundaciones 
narró la santa la visita del padre Juan bautista rubeo 
de revena, general de los carmelitas, que llevó a ver la 
nueva obra de san José entre el 16 y el 17 de febrero de 
1567:

“alegrose de ver la manera de vivir y un retrato 
–aunque imperfecto– del principio de nuestra 
orden, y cómo la regla primera se guardaba en 
todo rigor, porque en toda la orden no se guardava 
en ningún sitio, sino mitigada. y con la voluntad 
que tenía de que fuese muy adelante este prin-
cipio, diome muy cumplidas patentes para que se 
hiciesen más monasterios, con censuras para que 
ningún provincial me pudiese ir a la mano85.”

la santa probablemente desconocía que en el 
monte olivete, cerca de Génova, se guardaba tam-
bién la regla primitiva. además, no es evidente si 
tenía una idea clara de la historia de la orden y de 
las modificaciones de la regla a lo largo de los siglos. 
Probablemente, santa teresa no se refería a la primera 
norma de vida entregada a los carmelitas en el monte 
carmelo palestino, sino a aquella regla resultante de la 
primera modificación al pasar los religiosos de oriente 
a occidente. 

Pero esto no obsta para hablar de una verdadera 
vuelta a los orígenes. ella conoció dos instrumentos 
jurídicos distintos y, después de vivir de acuerdo al 

85  estas censuras se firmaron en Ávila el 27 de abril de 1567. 
Vid. santa teresa de Jesús, Fundaciones 2, 3.
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segundo, mitigado, posterior, hizo el propósito cierto 
de abrazar el primero, sin mitigación, a pesar de la 
evidente legalidad del segundo, seguido con ciertas 
dificultades por los restantes carmelos europeos. así 
dice en el Libro de la vida y luego, también, en carta al 
padre Pablo Hernández, el 4 de octubre de 1578:

“Guardamos la regla de nuestra señora de el 
carmen, y cumplida ésta sin relajación, sino como 
la ordenó fray Hugo, cardenal de santa sabina, 
que fue dada a 1248 años, en el año quinto del pon-
tificado del papa inocencio iV86.”

“dicen que es orden nueva y invenciones. lean 
nuestra primera regla, que sólo es que la guarda-
mos sin mitigación, sino en el rigor que la dio el 
papa la primera vez, y no se crean sino de lo que 
vieren, y sepan cómo vivimos y viven los calzados, 
y no los escuchen; que no sé de dónde sacan tantas 
cosas que no son y con ellas nos hacen la guerra87.”

3. Respuesta a la situación eclesial. no es posible 
pensar en una reforma del carmelo que respondiera 
a todas las necesidades de la iglesia de la primera 
modernidad. Pero santa teresa no se movió por capri-
cho. en su ánimo estuvieron presentes la vida religiosa 

86  santa teresa de Jesús, Libro de la vida 36, 26.
87  santa teresa de Jesús, Epistolario, 259, 9. Carta al padre 

Pablo Hernández (4 de octubre de 1578). en realidad, la regla del 
carmelo fue redactada entre 1206 y 1214 y confirmada, según la 
adaptación a la vida mendicante occidental, por inocencio iV en 
1247. en 1432, el papa eugenio iV aprobó la mitigación de la regla. 
Por tanto, la regla a la que se refiere santa teresa es la que se 
adaptó al pasar a occidente y esa es la que quiso seguir, no la regla 
primitiva, aprobada para los eremitas del monte carmelo, pero tam-
poco la que siguió siendo monja en la encarnación, según el decreto 
de mitigación de eugenio iV de principios del siglo XV.
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española y algunos de los problemas de la iglesia cató-
lica más agudos del tiempo, de aquellos tiempos recios 
que le tocó vivir. en esa respuesta cabría distinguir tres 
aspectos fundamentales.

en primer lugar, como respuesta a la situación de 
la vida religiosa de su tiempo, determinó que los nuevos 
monasterios fueran de pocas monjas y encerradas. su 
paso por la encarnación le mostró lo complicado que 
resultaba cumplir la regla en una casa donde vivían 
más de ciento cincuenta monjas, que podían salir y 
ser visitadas con excesiva superficialidad, aunque ella, 
como confiesa más adelante al hablar del inconvenien-
te de salir, “era la que mucho lo usaba88.” así se expresó 
ante el temor de que el general le mandara volver a su 
convento primero:

“cuando lo supe (se refiere a que venía el 
propio general a la visita de las casas españolas) 
paréceme que me pesó; porque… temí dos cosas: 
la una que se havía de enojar conmigo…; la otra, 
si me havía de mandar tornar al monesterio de la 
encarnación –que es de la regla mitigada– que para 
mí fuera desconsuelo por muchas causas que no 
hay para qué decir. una bastava, que era no poder 
yo allá guardar el rigor de la regla primera y ser 
de más de ciento y cincuenta el número; y todavía 
adonde hay pocas hay más conformidad y quietud89.”

santa teresa habló con frecuencia del encerra-
miento90, incluso en los carromatos que la transporta-
ban a las nuevas fundaciones. en carta a su hermano 

88  santa teresa de Jesús, Libro de la vida 32, 9.
89  santa teresa de Jesús, Fundaciones 2, 1.
90  Vid. Concordancias de las obras y escritos de santa Teresa 

de Jesús, burgos 21965, 490-491.
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lorenzo de cepeda, del 23 de diciembre de 1561, habló 
también del número, que determinó fuera de quince, 
aunque luego habló también de trece y, a partir de 1581, 
de veinte. como añadió el padre augusto Guerra91, 
santa teresa supo que, si mantenía las condiciones que 
conoció en la encarnación, no sería “posible una vida 
religiosa digna” y su respuesta fue categórica: “pocas 
y encerradas.” estas son las palabras que dirigió a su 
hermano:

“Ha de haber solas quince, sin poder crecer 
el número, con grandísimo encerramiento, ansí 
de nunca salir como de no ver si no han velo del-
ante del rostro, fundadas en oración y en mortifi-
cación92.”

en segundo lugar, ella respondió a la reforma lute-
rana aunque, como hemos dicho, ni fue la primera razón 
ni comprendió, del todo, las implicaciones teológicas 
que conllevaba este movimiento herético. la reforma 
del carmelo respondió a un camino mucho más largo 
que se inició en españa a finales del siglo XV y que ella 
personalizó por algunas experiencias que dejó escritas 
en los capítulos 32 al 36 del Libro de la vida.

su proyecto de reforma le exigió ir más allá, más 
adentro, profundizar en la intimidad con cristo y, aun-
que al principio no fue así, al comprender el daño que 
“esos luteranos”, hablando de los hugonotes calvinistas, 
estaban haciendo en francia, pidió a sus hijas un grado 
más de santidad:

91  a. Guerra, “la reforma teresiana y las reformas posconci-
liares de la vida religiosa…, 339.

92  santa teresa de Jesús, Epistolario, 2, 3. Carta a su hermano 
Lorenzo de Cepeda (23 de diciembre de 1561).
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“al principio que se comenzó este monesterio 
a fundar (por las causas que ya en el libro que dije 
tengo escritas, con algunas de las grandezas de 
dios en que dio a entender se havía mucho de ser-
vir en esta casa), no era mi intención hubiese tanta 
aspereza en lo exterior ni que fuese sin renta, antes 
quisiera huviera posibilidad para que no faltara 
nada. en fin, como flaca y ruin, aunque más intentos 
buenos llevaba en esto que mi regalo93.”

ya sabemos cómo continúa. ella responde a la 
situación de daño determinada a hacer lo poquito que 
podía, fundamentalmente rezar más intensamente, 
integrar en su vida la causa de la iglesia, que tenía que 
batirse en lucha contra los pérfidos herejes.

en tercer lugar, el espíritu misionero que insufló 
en la iglesia desde la primera hora de los viajes de 
ultramar, entró de lleno en el ánimo de santa teresa y 
del carmelo reformado. los hermanos de santa teresa 
partieron pronto para américa en busca de mejores 
condiciones de vida y, en algunos casos, para llevar la 
fe a los nuevos territorios94. según expresó el padre 
Guerra, “por algunos de ellos sintió verdadero temor 
la santa. esto no le era a ella indiferente.” en sus esca-
sos períodos de quietud en el monasterio de san José, 
tuvo conocimiento por un misionero franciscano de las 
muchas almas que allí se perdían, como las que arreba-
taba la reforma luterana:

“a los cuatro años… acertó a venirme a ver 
un fraile franciscano llamado fray alonso maldo-
nado, harto siervo de dios y con los mesmos deseos 

93  santa teresa de Jesús, Camino de perfección 1, 1.
94  Vid. m. m. Polit, La familia de santa Teresa en América y la 

primera carmelita americana, friburgo 1905.
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de el bien de las almas que yo… este venía de las 
indias… comenzóme a contar de los muchos mil-
lones de almas que allí se perdían por falta de 
doctrina y hízonos un sermón y plática animando 
a la penitencia… yo quedé tan lastimada de la per-
dición de tantas almas, que no cabía en mí. fuime a 
una ermita con hartas lágrimas; clamava a nuestro 
señor, suplicándole diese medio como yo pudiese 
algo para ganar algún alma para su servicio, pues 
tantas llevava el demonio95.”

al referirse a los luteranos, escribió: “lloraba con 
el señor96.” ahora también lloraba, porque se estaba 
jugando el porvenir de una iglesia que se extendía. 
como comentó el padre Guerra, en diálogo con el 
padre tomás Álvarez97, no deja de ser curioso y signifi-
cativo que los luteranos y las misiones abran dos libros 
de acción teresiana y reformada: Camino de perfección, 
en una acción interna, de oración personal y de sus 
monjas; y Fundaciones, en una acción externa, de fun-
dadora, de santa teresa y sus hijas. 

4. La libertad y la adaptación a los tiempos. aunque 
la reforma teresiana parecía completa ya en su origen, 
este movimiento se fue haciendo con los años. el modo 
de ver teresiano fue evolucionando e introdujo nume-
rosos elementos. en el monasterio de malagón, por 
ejemplo, ante la imposibilidad de contar con pescado 
suficiente, suprimió la abstinencia perpetua de carne. 
en carta a la priora de soria, a finales de 1581, insis-
tió: “si hubiere menester siempre carne, poco importa 

95  santa teresa de Jesús, Fundaciones 1, 7.
96  santa teresa de Jesús, Camino de perfección 1, 1.
97  t. Álvarez, Santa Teresa y la Iglesia, burgos 1980.
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que la coma, aunque sea en cuaresma98.” este hecho 
exigiría una explicación un poco más larga, pero nos 
introduce en una posibilidad de adaptación que incor-
pora la madre teresa en el rigor con que quiere vivir 
su existencia comunitaria, no para mitigarlo, sino para 
alcanzar mejor su fin último: que en todo sea servido 
nuestro señor.

un tema que pareció importante en su momen-
to fue el capítulo de la pobreza, con que ella quiso 
remediar el problema de los monasterios. ella conoció 
por experiencia los inconvenientes que, para la vida 
religiosa, trajo la dependencia económica de señores 
distinguidos. sin embargo, un año antes de poner en 
marcha la reforma, cuando perfilaba cómo debía ser la 
nueva comunidad, se encontró en toledo con una car-
melita que venía de roma con el permiso para iniciar 
un monasterio reformado. lo que le contó esta “beata 
de nuestra orden” cambió su proyecto sobre el nuevo 
convento de san José:

“es mujer de mucha penitencia y oración, y 
hacíala el señor muchas mercedes, y aparecídola 
nuestra señora y mandádola lo hiciese. Hacíame 
tantas ventajas de servir a el señor que yo havía 
vergüenza de estar delante de ella… y hasta que yo 
la hablé, no havía venido a mí la noticia que nuestra 
regla –antes que se relajase– mandava no se tuvi-
ese propio, ni yo estava en fundarle sin renta, que 
iva mi intento a que no tuviésemos ciudado de lo 
que havíamos menester, y no mirava a los muchos 
cuidados que trai consigo tener propio. esta bendita 
mujer, como la enseñava el señor, tenía bien enten-

98  santa teresa de Jesús, Epistolario 412, 6. Carta a la priora y 
hermanas de Soria (28 de diciembre de 1581).
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dido, con no saber leer, lo que yo con tanto haver 
andado a leer las constituciones ignoraba99.”

la lucha estaba en marcha en el corazón de santa 
teresa. Por un lado, las constituciones, a las que pre-
tendía ser fiel. Por otro lado, su experiencia y el pare-
cer de muchos teólogos, sobre todo el padre ibáñez, 
dominico, de quien tanto se fiaba; por el otro, el consejo 
de san Pedro de alcántara y de ver a cristo tan pobre y 
tan desnudo en la cruz. 

al final, le ganó el cristo desnudo de san Pedro 
de alcántara y, en carta al padre ibáñez, en contra de 
su parecer natural, le explicó que fundaría sin renta y 
que los pliegos de teología que le había mandado para 
justificar que debía fundar con renta que no los necesi-
taba y que, antes bien, le complicaban en su propósito 
de erigir un monasterio pobre y de seguir los consejos 
evangélicos que quería abrazar con la mayor perfec-
ción posible100.

la fundación, que se llevó a cabo sin renta, se basó, 
sobre todo, en el argumento de contemplar al mismo 
cristo pobre y desnudo. Pero, seis años después, tuvo 
que volverse a retractar al iniciar la fundación de 
malagón, donde le pidió doña luisa de la cerda, her-
mana del duque de medinaceli, que iniciase un nuevo 
monasterio reformado: “yo no lo quería admitir en nin-
guna manera, por ser lugar tan pequeño que forzado 
había de tener renta para poderse mantener, de lo que 
yo estaba muy enemiga101.” esta vez sí que hizo caso a 
los teólogos, y al santo concilio de trento, que, ya que 

99  santa teresa de Jesús, Libro de la vida 35, 2.
100 santa teresa de Jesús, Libro de la vida 35, 4.
101 santa teresa de Jesús, Fundaciones 9, 2.
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daba licencia para tenerla, “no se había de dejar de 
hacer un monasterio adonde se podía tanto el señor 
servir102.”

en definitiva, este es el verdadero motor de santa 
teresa, el verdadero sentido de todo lo que hizo: el 
servicio de cristo y de su iglesia, profundizando en su 
amistad, dejando todo por su misericordia. lo volvemos 
a escuchar de su mano, para terminar: “y como me vi 
mujer y ruin, y imposibilitada de aprovechar en nada 
en el servicio del señor, que toda mi ansia era, y aún 
es, que pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, 
que esos fuesen buenos; y ansí determiné a hacer eso 
poquito que yo puedo y es en mí, que es siguir los con-
sejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese 
y procurar estas poquitas que están aquí hiciesen lo 
mesmo, confiada yo en la gran bondad de dios, que 
nunca falta de ayudar a quien por Él se determina a 
dejarlo todo103.”
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