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CUATRO CONFIDENCIAS 
DEL AUTOR AL LECTOR

Primera, a modo de nota crítica. La base documental en que
se apoya este libro es de excelente calidad: me he beneficiado
del corpus theresianum que, con aportaciones de varios siglos,
constituye un depósito impresionante. Desde las primeras bio-
grafías, elaboradas caliente aún la memoria de madre Teresa,
por Julián de Ávila, Yepes, Ribera, Luis de León, las memorias
llenas de ternura en escritos de Gracián, María de San José, Ana
de San Bartolomé, y los procesos de canonización editados por
Dominicus a Iesu y Bernardus a Iesu Maria, hasta las biogra fías
o estudios de variado carácter pacientemente publicados en
múltiples idiomas. Hay que añadir el trabajo realizado por una
pléyade de teresianistas históricos y doctrinales: la mayoría de
los españoles devotos de santa Teresa ignoran cuánto agradeci-
miento deben a estos investigadores silenciosos que han produ-
cido ya una tonelada de libros y artículos de alta calidad. Quien
desee escoger algún aspecto concreto, puede consultar las exce-
lentes bibliografías, a partir por ejemplo del padre Silverio de
Santa Teresa, u Otilio del Niño Jesús, o los padres Efrén de la
Madre de Dios y Otger Steggink. Naturalmente, he renunciado
a esmaltar de citas a pie de página la marcha de la narración
para no entorpecer el relato. 

Segunda. He gastado páginas y energía en describir los es -
cenarios geográfico e histórico donde Teresa cumplió su anda-
dura. Acaso algún lector juzgará excesivo este mi cuidado, que
considero fundamental para no desarraigar la figura protago-
nista. También abuso quizá de las citas literales de los escritos
teresianos: son abundantes, las he recogido cuidadosamente con
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intención de incorporar a estas páginas algo de aquel perfume
irrepetible, y despertar al mismo tiempo en el lector un gusto
personal por la lectura directa de santa Teresa. Transcribo los
textos de varias ediciones, intencionadamente, e incluso en el
caso del Camino de perfección utilizo los dos códices principales.
Unas veces respeto la grafía original, cuando la frase trae gracia
o sabor particular. Otras veces facilito la lectura, pero respetan-
do siempre cuidadosamente el texto. 

Tercera. He pretendido contar a la llana la peripecia biográfi-
ca de madre Teresa, ordenadamente, una cosa detrás de otra, sin
permitirme apenas reflexiones de tipo espiritual. Confío en que
al lector le ocurra como a mí me ocurrió según trabajaba, pues
me sentí levantado a la nube donde el misterio habita…

Cuarta. Dos hombres tuvieron la osadía de impulsarme a
elaborar este libro, el suyo fue un voto de confianza desmesu-
rado. Gracias a esa iniciativa suya he permanecido largos meses
atónito en la atmósfera espiritual y humana de santa Teresa,
cuya compañía, y creo que amistad, me ha marcado para siem-
pre. Les doy las gracias, dedicándoles a los dos, hermanos y
amigos don Felipe Fernández, ejemplar obispo de Ávila, y don
Baldomero Jiménez Duque, venerado maestro de espíritus, este
trabajillo a honor y amor de la santa. 
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