
No es muy abundante la bibliografía
que hace dialogar en directo la vida, escri-
tos o espiritualidad de algún santo con la
Sagrada Escritura. Por eso, el libro que
presentamos merece ser dado a conocer,
tanto por su contenido como por el modo
en que la autora, una carmelita descalza, se
plantea su estudio y reflexión.

Parte de la intuición de que la vida de
Santa Teresa está entretejida de una Sagra-
da Escritura, asimilada profundamente, y
que va aflorando con naturalidad en sus
pensamientos, reacciones y escritos, pero
sobre todo en la configuración de un modo
de relacionarse con Dios y de tratar con Je-
sucristo que es una espléndida puesta en
obra de las lecciones que todo cristiano
puede aprender de una lectura de la Biblia
realizada en la fe de la Iglesia.

Esta obra singular es más un acceso
apasionado, llevado a cabo con rigor, serie-
dad y piedad, a la vida de Santa Teresa y a
los textos bíblicos, que un estudio acadé-
mico de la Biblia o de la biografía teresia-
na. Desde el punto de vista metodológico
se ha tomado como armazón expositivo el
libro de su Vida escrito en 1565, y los seis
capítulos de esta obra se ajustan casi exac-
tamente a las cinco partes en las que se sue-

le dividir esa obra de Santa Teresa, salvo el
capítulo 22 –el último de la segunda parte–
en el que la santa de Ávila se extiende en
hablar de la humanidad santísima de Cris-
to como camino necesario para la contem-
plación, y al que se le dedica aquí una aten-
ción especial debido a su gran carga de
contenido bíblico, espiritual y teológico.

En la medida en que el lector se aden-
tra en estas páginas podrá experimentar la
verdad de lo que Benedicto XVI afirma en
la Exhortación Apostólica Verbum Domini:
«La interpretación de la Sagrada Escritura
quedaría incompleta si no se estuviera tam-
bién a la escucha de quienes han vivido
realmente la Palabra de Dios, es decir, los
santos. En efecto, viva lectio est vita bono-
rum (S. Gregorio Magno, Moralia in Job
24, 8, 16: PL 76, 295). Así, la interpreta-
ción más profunda de la Escritura provie-
ne precisamente de los que se han dejado
plasmar por la Palabra de Dios a través de
la escucha, la lectura y la meditación asi-
dua» (n. 48). No cabe duda de que la vida
de Santa Teresa es una viva lectio de la Es-
critura, y este libro lo muestra con senci-
llez y profundidad.
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