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Teresa de Jesús
Escritora, fundadora y santa

Santa Teresa,  
mujer moderna y muy comunicativa,  

hoy utilizaría las nuevas formas de comunicación  
para acercarnos su profunda experiencia de amor divino. 
Esta novela gráfica es una herramienta fresca y cercana,  

que conjuga imagen y texto, narración y diálogo,  
y que encaja muy bien con la personalidad de Teresa  

y con su afán por transmitir con su mensaje,  
el sano orgullo de ser seres humanos,  
hombres y mujeres capaces de Dios,  

capaces de amar y de ser amados.

1
5
9
6
8
1

E
sc

ri
to

ra
, 

fu
n

d
a

d
o

ra
 y

 s
a

n
ta

Te
re

sa
 d

e 
Je

sú
s



Dirección editorial
Herminio Otero

Edición
Marta Domínguez

Diseño de cubierta
Antonia Rivero

Maquetación
Eugenia Pannaría

Título Original: «Teresa de Jesús. Escritora, fundadora y santa»
© Guión y dibujos: José Luis Serna Romera
© PPC Editorial y Distribuidora (2014)
Reservados todos los derechos

Primera edición en PPC Cono Sur: Buenos Aires, octubre de 2014
Título: Teresa de Jesús. Escritora, fundadora y santa
Autor: José Luis Serna Romera
ISBN: 978-987-740-011-3
© 2014, José Luis Serna Romera
© 2014, PPC Argentina S.A. 

PPC Cono Sur
Av. Callao 410, piso 2
C1022AAR | Ciudad Autónoma de Buenos Aires • República Argentina
t: +54 11 4000.0400 / f: +54 11 4000.0429
www.ppc-editorial.com.ar
e-mail de contacto: ventas@ppc-editorial.com.ar

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11723.

Impreso en Printerra, Santa Elena 938, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Libro de edición argentina / Made in Argentina
Impreso en Argentina / Printed in Argentina

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por 
cualquier otro medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los ti-
tulares del copyright.

empresa asociada a la cámara argentina del libro

159681_Teresa escritora_6.indd   6 20/10/14   15:55



7

En las aguas del río Adaja, al pie de las 
murallas de Ávila, unas mujeres que lavan 
ropa ven cómo llega desde Toledo un 
comerciante de sedas.

…y este pasado no influya negativamente 
ni en su futuro ni en el de su familia.

Con el paso del tiempo, don Juan, llamado “el toledano” por su ascendencia, tiene una nieta de su 
segundo hijo, don Alonso Sánchez de Cepeda, nacida en ávila el 28 de marzo de 1515.

En estos momentos Ávila es una ciudad radiante, 
en pleno apogeo económico, social y religioso. En 
esta ciudad castellana es donde se instala don 
Juan Sánchez con su familia.

Se trata de don Juan Sánchez, que se traslada 
desde Toledo para que sus nuevos vecinos  
no conozcan su pasado judío…

las aguas del río Adaja, al pie 
de las murallas de Ávila, unas 
mujeres que lavan ropa ven 
cómo llega desde Toledo un 
comerciante de sedas.En
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La niña es bautizada en la parroquia de San Juan, 
al lado del llamado Mercado Chico. Recibe el 
nombre de…

Pasan los años y Teresa tiene nuevos hermanos. Junto a ellos vive su niñez,  
jugando entre las paredes de la casa de labranza que sus padres  
tienen en Gotarrendura, un pueblecito próximo  
a la capital abulense.

Los padres de Teresa educan a sus hijos cristianamente,  
y les enseñan a leer entre libros de caballería  
y de santos. En esta época no son muchos los españoles 
que saben leer y escribir.
 Junto a su hermano Rodrigo, Teresa construye pequeñas
 ermitas en las que se imaginan que viven aislados
 del mundo y cerca de Dios.

…Teresa de Ahumada.
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Pero antes de seguir, veamos el árbol genealógico de Teresa para entender la relación con sus 
familiares más directos.

Hernando, Alonso (su padre), Pedro, Ruy, Elvira, Lorenzo, Francisco, Álvaro.

Don Juan Sánchez,  
“el toledano”, 

era su abuelo paterno.

Doña Catalina  
del Peso  

(primera esposa  
de don Alonso).

María

Hernando

Jerónimo

Agustín

Juana

rodrigo
teresa

juan

lorenzo

Antonio

Pedro

Juan

Doña Inés de Cepeda, 
su abuela paterna.

Doña Beatriz de Ahumada,  
madre de Teresa  

(segunda esposa de don Alonso, 
casada con este a la muerte de  

su primera mujer).
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Pero su tío Francisco, avisado de la desaparición de Teresa y Rodrigo, sale en su busca  
y los encuentra en los Cuatro Postes, un lugar no muy lejano de la ciudad de Ávila.

¿Difícil ir al cielo? 
¡Pero si es lo más 

fácil!
…te cortan la cabeza,  

te transformas en 
mártir y ya está.Te vas a tierra  

de moros…

Para siempre.

¿Adónde van?

A que nos maten 
los moros…

Inmediatamente regresan a casa, donde los 
espera la reprimenda de sus padres.

Para siempre, siempre…

A gozar de Dios.

¡Rodrigo, Teresa! ¡Paren!

…para convertirnos en santos.

Y ahora volvamos con Rodrigo y Teresa en el momento en que, con el corazón lleno de gozo 
 y la mente de inmadurez, escapan de su casa.
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Demasiados hijos…

Beatriz, madre de Teresa, tras el parto de su décima hija, Juana, no se recupera como debería  
y se consume en Gotarrendura irremediablemente.

Tiene Teresa poco más de 13 años y pierde a la persona que más quiere.

Ahora se encuentra llena de soledad y tristeza.

Por favor…
…¿quieres ser tú,  

a partir de ahora,  
mi madre?
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Epílogo
Teresa, una novela gráfica

Querido lector:

Santa Teresa, protagonista de esta novela gráfica, era una mujer moderna 
y muy comunicativa. Siempre intentaba encontrar formas de transmitir su 
vivencia humana y su intensa experiencia divina. Escribió infinidad de cartas, y 
fue considerada una gran conversadora por aquellos que la conocieron. En sus 
escritos procuraba trasladar lo que sentía a través de imágenes en un profundo 
afán por hacerse entender, y exploraba nuevas vías con símiles y figuras gráficas 
para acercarse a sus lectores: el castillo interior, el agua, el huerto, la noria, el 
gusano y la mariposita… 

Teresa era consciente de la importancia de saber comunicar lo que te acontece 
“porque una merced es dar el Señor la merced y otra es entender qué merced es y 
qué gracia, otra es saber decirla y dar a entender cómo es”. Incluso a sus monjas 
les pedía ser “mientras más santas, más conversables con sus hermanas”.

No nos sorprendería, por tanto, que hoy utilizara las modernas formas de 
comunicación para acercarnos su profunda experiencia de amor divino. Incluso el 
cómic, tan gráfico, tan ameno, tan dialogado, podría ser un perfecto vehículo que 
usara la Santa para comunicarse con nosotros.

Estamos celebrando el V Centenario de Santa Teresa y tenemos como principal 
objetivo dar a conocer el actual, moderno y profundo mensaje de la Santa. Muchas 
son las vías para hacerlo (exposiciones artísticas, televisión, fotografía…) como 
fórmulas de trasmitir su vida y magisterio donde la imagen es medio y vehículo de 
comunicación. Y por supuesto sus escritos. En medio de ambos, es la novela gráfica 
una herramienta fresca, joven y cercana que conjuga imagen y texto, narración y 
diálogo, y que, sin duda, encaja muy bien con la personalidad de nuestra Teresa 
y su afán por transmitir, con su mensaje, el sano orgullo de ser seres humanos, 
hombres y mujeres, capaces de Dios, capaces de amar y de ser amados.

Un fuerte abrazo fraterno.

P. Saverio Cannistrà 
Padre General 
de la Orden del Carmelo Descalzo
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