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EEEE l volumen está dividido en dos partes: la primera incluye tra-
bajos centrados en sor María de Jesús de Ágreda; la segunda
reúne “Estudios sobre literatura conventual femenina en el

Siglo de Oro”.

PRIMERA PARTE

Se abre el libro con un interesante artículo de Consolación Baranda
Leturio, “Las cartas de sor María de Jesús de Ágreda a don Fernando y
a don Francisco de Borja: Los manuscritos de las Descalzas Reales”. En
él se recalca la gran diferencia entre estas 220 cartas y las dirigidas al
rey Felipe IV. El análisis es detallado y, en nuestra opinión, convincen-
te, al proclamar que la mayor intimidad de estas cartas —sobre todo,
las dirigidas a don Francisco— si, por una parte, no nos ofrecen datos
tan importantes como las del monarca, sí muestran la postura y los sen-
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timientos más íntimos de la religiosa hacia estos dos ilustres benefacto-
res del convento y de ella misma.

François Bonfils trata un tanto ambiguamente un tema muy delica-
do, “En las fronteras de la revelación. Inspiración divina e invención
literaria en la Mística ciudad de Dios de María de Jesús de Ágreda”.
Como una reseña no es el lugar más apropiado para comentar todos los
aspectos necesarios en este punto, nos limitaremos a dos cuestiones
fundamentales: la primera es que, hablando de la Sagrada Escritura, el
término “inspiración” está directamente relacionado con la interven-
ción directa del Espíritu Santo. Más importante, si cabe, es lo corres-
pondiente al apartado 5, “Revelación [pública] y revelación privada”.
Por supuesto, las ideas esenciales se afirman, pero en un contexto que
provoca ambigüedad; por eso recordaremos, con intención de clarificar
los hechos, unas líneas del Concilio Vaticano II: Jesucristo, “con su pre-
sencia y manifestación, con su palabra y obras, signos y milagros, sobre
todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de
la verdad, lleva a plenitud todo la revelación y la confirma con testi-
monio divino; a saber, que Dios está con nosotros para librarnos de las
tinieblas del pecado y la muerte y para hacernos resucitar a una vida
eterna. “La economía cristiana, por ser la alianza nueva y definitiva,
nunca pasará; ni hay que esperar otra revelación pública, antes de la
gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor” [Dei Verbum, 4].

Además, no hay que olvidar la Tradición: “La predicación apostóli-
ca, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de con-
servar por transmisión continua hasta el fin del tiempo. Por eso los
Apóstoles, al transmitir lo que recibieron, avisan a los fieles que con-
serven las tradiciones aprendidas de palabra o por carta [...]. Esta
Tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu
Santo; es decir, crece la comprensión de las palabras e instituciones
transmitidas cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas
en su corazón [...]. La Iglesia camina a través de los siglos hacia la ple-
nitud de la verdad, hasta que se cumplan en ella plenamente las pala-
bras de Dios”1.

1 “La Tradición y la Escritura están estrechamente unidas y compenetradas;
manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo
fin. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración
del Espíritu Santo. La Tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por
Cristo y el Espíritu Santo a los Apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores,
para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven la expon-



En el trabajo “Dos experiencias, un destino: Sor María de Jesús de
Agreda y sor Francisca Josefa de la Concepción del Castillo”, de
Beatriz Ferrús Antón, leemos: “Durante la Edad Media y los Siglos de
Oro los tratados teológicos y científicos, los documentos legales y la
misma literatura, negaban la racionalidad de las mujeres y establecían
un vínculo indisoluble entre mujer y cuerpo: “varón imperfecto”,
“útero andante”, “lasciva tentación de Satanás”... , serían algunas de
las etiquetas con las que se justificaría el encierro de las “herederas de
Eva” —bien en el espacio de lo doméstico, bien en el del convento— y
su alejamiento del mundo del saber”. Como es fácil suponer, no vamos
a entrar en el análisis detallado de estas aseveraciones, pero es impres-
cindible recordar que estos trabajos —en especial éste y el anterior—
adolecen de una grave falta: prescinden por completo de toda la mís-
tica del siglo XVI —sin entrar en citas bibliográficas sobre ella—, en la
que, por antonomasia, se dividen los autores entre los que conservan
posturas “misóginas” —denunciando el error de utilizar esta termino-
logía hablando del Siglo de Oro—, mientras que los místicos eran
feministas; baste los ejemplos opuestos de Melchor Cano frente a
Francisco de Osuna, Juan de Ávila y fray Luis de León. Pero no pode-
mos entrar en ello.

Otro punto especialmente inexacto —contradicho precisamente,
por la propia autora, unas líneas más abajo de su enunciado— es el
correspondiente a los rasgos generales de los escritos autobiográficos
de las monjas: “Uno de los requisitos para promover un santo sería la
elaboración de una hagiografía que seguía una plantilla facilitada por
la Iglesia: nacimiento en una familia virtuosa, temprana vocación,
dudas iniciales, ingreso en el convento contra la oposición familiar,
obstáculos de fe... son parte de una episódica que se repite en cada una
las vidas conventuales [...]. La plantilla se hereda del antiguo modelo de
canonización y se completa con referencias a vidas de sant(a)os espe-
cialmente apreciados por la religiosa que escribe: Santa Catalina de
Siena, San Agustín, San Ignacio de Loyola o Santa Teresa de Jesús...
suelen ser los referentes más usuales” (pp. 52-53). Como señalábamos,
la presencia de san Agustín y san Ignacio, que rompen radicalmente la
“plantilla” estereotipada; aunque la autora no pretenda incluirlos en la
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gan y la difundan fielmente en su predicación. Por eso la Iglesia no saca exclu-
sivamente de la Escritura la certeza acerca de todo lo revelado. Y así ambas se
han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción” [Dei Verbum, 9].



nómina de ejemplificación, la realidad es que representan lo más ajeno
al estereotipo enunciado.2

En el siguiente trabajo, “Los trabajos de los ángeles en la Mística ciu-
dad de Dios”, de María Gabriela Torres Olleta, echamos de menos, esen-
cialmente, las obras del Pseudo Dionisio, autor en el que beben los tra-
bajos posteriores.

SEGUNDA PARTE

La abre un estudio de Ignacio Arellano, en el que aprovecha el rea-
lizado para el libro escrito con Andrés Eichmann: Entremeses, loas y colo-
quios de Potosí (Iberoamericana, Madrid, 2005). Distingue entre los
entremeses y los temas religiosos; tras un interesante análisis, concluye
que, en los conventos, como en otros ámbitos de las tierras americanas,
se cultivó el teatro áureo, con dos características fundamentales: una
acomodación a la cultura y costumbres del nuevo mundo; y, en segun-
do lugar, una calidad artística que no disuena de la cultivada en la
metrópoli. Lo que, aplicado en concreto a la colección analizada, reco-
noce un nivel elevado en el ámbito conventual.

Sí deseamos recalcar la importancia de unas líneas en las que el
investigador se refiere, consideramos que muy acertadamente, a unos
rasgos particulares: “Otras modalidades son las alusiones mitológicas
con simbolismo a lo divino (como la de Orfeo en el v. 32) y las bíblicas:
a la zarza de Moisés, a la vara de Jesé, etc. En estos casos se apunta a la
técnica de la tipología, en la que episodios y personajes del Antiguo
Testamento se interpretan alegóricamente como referencias al Nuevo,
una técnica muy abundante en los textos de este conjunto”3.
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2 Tampoco la cita de Foucault, “antes del siglo XVIII el hombre no existía”, pare-
ce muy acertada ante la presencia de las Confesiones, de san Agustín; por supues-
to que, aunque se trate de una obra genial, sus rasgos tan particulares —en
cuanto conversación-oración con Dios— podrán exigir una consideración espe-
cial, pero, desde luego, nunca una inexistencia del hombre; hay más casos, pero
no entraremos en ello.
3 La ambigüedad del término “alegoría”, distinguiendo entre la retórica, la clá-
sica y la bíblica la hemos tratado en otras ocasiones; aquí nos interesa exclusi-
vamente llamar la atención sobre el hecho de que la bíblica es “muy abundante
en los textos de este conjunto”.



Corregiremos, finalmente, lo que consideramos errata en la aclaración
sobre “en especial Cartujanos [Dionisio Cartujano, ascético del XV, de
gran devoción mariana]” (p. 89). Creemos que la cita teresiana se refie-
re a Ludolfo de Sajonia4: Vita Iesu Christi e quator Evangeliis et sriptoribus
orthodoxis concinnata, publicada en 1472. La versión castellana realizada
por Fray Ambrosio Montesino “aparece inaugurando la imprenta de
Alcalá de Henares” (1502-1503).

Sumamente interesante consideramos el artículo de Celsa Carmen
García Valdés, “Escritura conventual femenina en los virreinatos ame-
ricanos”; ahora bien, este interés, mucho más que por lo que enuncia el
título, se debe a la espléndida descripción —múltiples peripecias
humanas, sociales y legales— de la vida en aquellos conventos ameri-
canos. Desde luego, como señala la autora, “el aspecto relevante de los
conventos [...] particularmente revalorizada durante la primera mitad
del siglo XVI, cuando se produjo el primer gran período de la mística
del recogimiento” (p. 112); pero, por su ubicación en el centro urbano
—por disposición tridentina— sufrieron la abundancia excesiva de
criadas, alumnas e, incluso, esclavas, y no sólo entre las jóvenes que se
educaban allí, sino también entre las monjas —recordemos que Sor
Juana Inés de la Cruz fue una de éstas—. De ahí que llegaran a consti-
tuirse en pequeñas ciudades —falansterio, ciudad interna—, de las que
se conserva una pequeña muestra, el de Santa Catalina de Arequipa, en
Perú. Sin embargo, las reflexiones sobre la Carta atenagórica, de sor
Juana, con sus reflexiones sobre la obediencia y el libre albedrío —
siempre sometiéndose voluntariamente a la doctrina de la Iglesia— es
una enriquecedora aportación, junto con la alusión a otras religiosas
halladas en circunstancias similares, justifican el título del artículo.

Mercedes Marcos Sánchez, con “Sor Manuela de la Santísima
Trinidad: una escritora salmantina del siglo XVII”, nos ofrece un estu-
dio enriquecedor por muchos motivos. El hecho de que la autora no
escribiera por voluntad propia, sino por orden de la superioridad, nos
coloca en línea con la situación de nuestra gran Doctora de la Iglesia,
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4 Nació en Alemania hacia el año 1300. Como miembro de la Orden de
Predicadores, obtuvo el título de Maestro de Teología. Ingresó, hacia 1340, en la
Cartuja de Estrasburgo. Fue prior de la Cartuja de Coblenza (1343-1348); pero,
tras renunciar al cargo, regresó a Estrasburgo, donde murió en 1378. Fue uno de
los libros que más influyeron en la conversión de Ignacio de Loyola, así como en
la redacción de los Ejercicios Espirituales ignacianos.



Teresa de Jesús. Por otra parte, la profundidad de las investigaciones,
para comprender la extraña afirmación de que se había escrito el libro
en quince días, con la justificación razonada de dos momentos de la
escritura del libro final; más, por último, el hecho de que quemara su
autobiografía, por lo que hemos perdido un conocimiento de primera
mano sobre su interpretación de la vida, la espiritualidad y su propia
experiencia conventual; todo esto, repetimos, no resta importancia ni a
la realidad de sus biografías, ni a lo que podemos sospechar de su pro-
pia biografía, a partir de la monja anónima que nos dejó los retazos de
su vida; fue una religiosa ejemplar y una escritora notable, en la que la
sencillez de su estilo demuestra que no cedió a los embelecos de la
prosa barroca.

Sor Juana Inés de la Cruz en su Respuesta: “Entreme religiosa [...]
porque para la total negación que tenía al matrimonio [...] era lo más
decente que podía elegir” es el título del trabajo que nos ofrece Sara
Poot Herrera. En él clarifica los distintos personajes implicados en los
escritos de la monja mejicana que, con una sola excepción, siempre
escribió por orden de sus superiores. Por cierto, la de esa escritura
voluntaria, el Primero sueño, silva de 975 versos “que versan sobre la
búsqueda del conocimiento, un poema sin antecedentes en la poesía
española relativa al conocimiento” (p. 155). La Respuesta de la poetisa a
la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, tras la que se ocultaba el obispo de
Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, trata un tema teológico, en
el que ratifica su pensamiento en apoyo de san Agustín, santo Tomás
de Aquino y san Juan Crisóstomo, frente al jesuita portugués Antonio
Vieira. No corresponde a estas líneas entrar en la discusión. Pero sí pro-
clamar, con la autora del estudio, que, a pesar de los grandes condicio-
namientos de su tiempo —agravados por el hecho de tratarse de una
religiosa— sus conocimientos fueron extraordinarios; la asimilación de
los filósofos, literatos y escritores, en general, asombrosos; y su religio-
sidad, ejemplar, como ratifica, hasta los límites que sólo podemos sos-
pechar, el hecho de que renunciara a su personal biblioteca..., que des-
apareció..., aunque al final de su vida, nos consta, había empezado a
tener otros nuevos libros.

Cierra el volumen el artículo de Miguel Zugasti: “El alma (pura) del
Rey: Visiones preternaturales de los Austrias en el tránsito del purga-
torio al cielo” (pp. 169-215). No entraremos en el análisis de las apari-
ciones y visiones que acontecieron respecto a los reyes de la casa de
Austria (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II), pues nos
llevaría demasiado espacio. Importa más señalar el impecable y deta-
llado estudio que nos ofrece el editor del volumen. Afronta directa-
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mente la postura de la Iglesia, desde la Patrística hasta los místicos de
la Iglesia y otros aventajados teólogos; y, por otro, consciente de la
visión sacralizada de la Casa de Austria (p. 171).

Cada uno de los reyes señalados —más las visiones de Sor María de
Jesús de Ágreda, sobre la reina Isabel de Borbón y el Príncipe Baltasar
Carlos— tiene dedicado un apartado particular, con las reflexiones per-
tinentes sobre la autoría y calidad que se le puede conceder. Pero, antes
de afrontar lo referente a Carlos II, el profesor Zugasti añade un apar-
tado especialmente significativo: “5. Dudas y engaños manifiestos en
ciertas visiones del purgatorio”. No parece necesario insistir en la
importancia de las páginas dedicadas a este apartado, en las que se
suceden las confesiones de falsedad, de orgullo o de engaños variables.
Podríamos decir, tal vez, con Santa Teresa de Jesús, que no es asunto
de especial relevancia para la fe; pues, de esta forma, comprendemos el
expresivo final del artículo:

Las propias lecturas de otros casos de rescates de almas del
purgatorio y la publicidad que se les dio en crónicas y pinturas
[...] debieron mediatizar bastante a estos religiosos visionarios
cuya desbordada imaginación repetía una y otra vez las mismas
secuencias a lo largo del siglo XVII. En este orden de cosas, la
sugestión, el autoengaño o incluso la candidez e inocencia,
pudieron incidir en estas monjas y frailes a la hora de interpre-
tar como una señal particularmente destinada a ellos, la con-
templación del alma pura del rey recién fallecido en su gozoso
tránsito del purgatorio al cielo  (p. 209).

&
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