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GUÍA DE LECTURA: Sus ojos en mí, de 

Fernando Delgado 

Por Ancrugon 

 

“Y fue para mí una desgracia que en Beas de 

Segura y en día de primavera pusiera en mí sus 

ojos; seguro hállome de que pecó de precipitada al 

mostrar su complacencia en mi persona antes de 

cualquier examen.” 

Jerónimo Gracián de la Madre de Dios 

 

 Y no se equivocaba el bueno de 

Gracián al calificar de “desgracia” el 

hecho de que Teresa “pusiera sus ojos 

en él” pues ello le acarrearía muchos 

sufrimientos, sin embargo, no pudo 

evitar sentirse atraído por aquella 

mujer que le doblaba en edad y a la que 

describió con estas palabras: “No diré 

que el rostro de aquella mujer, 

recortado en la toca de una monja, 

fuera tan bello que incitara al pecado 

al que lo viera al retirar su velo. Ni que 

su cuerpo, ágil para su edad de mujer 

plena, llamara a cualquier hombre a 

imaginarlo con malicia, Tampoco diré 

que la santidad le alumbraba los ojos, 

porque no era su mirada la recatada 

mirada de una virgen. La cara vivaz, el 

cuerpo inquieto, la mirada solícita y la inteligencia moviéndole los labios 

hacían de Teresa de Cepeda una mujer de apariencia más joven a sus 
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sesenta años y presta al atractivo.” Pero aquel amor que surgió entre ellos, 

o más bien en ella, pues era ella mujer “que no ponía puertas al amor ni 

separaba el amor divino del humano porque al fin todo lo que tocaba el 

amor era para ella divino”, le obligaría a sumergirse en las enfangadas aguas 

de una guerra sin cuartel que, durante años, se desarrolló en los submundos 

humanos de quienes predicaban lo divino. 

 Partiendo, pues, de estas premisas, y 

teniendo como escenario histórico los 

seis últimos años de vida de la santa 

durante el reinado de Su Católica 

Majestad Felipe II de España, quien 

también tendrá sus momentos en el 

argumento, esta novela no solo 

despliega, con sintaxis añeja, cargada 

de ironía y cercana a las formas y estilo 

de sus protagonistas, una bella historia 

de amor, aquella que dio comienzo el 

día en que Teresa de Jesús recibe en el 

convento de Beas de Segura al joven 

visitador de la orden, Jerónimo 

Gracián, y ella siente de inmediato por 

él “lo que no había sentido antes por 

nadie”, calificando como “los más 

luminosos de mi vida” los día que 

pasaron juntos hablando de lo divino y 

lo humano y compartiendo sus mutuos sentimientos e inquietudes, sino 

también, al mismo tiempo, la lucha despiadada entre aquellos representantes 

de Dios en la tierra quienes, olvidándose de lo eterno, buscaban la gloria en 

lo efímero, y es que la erótica del poder abre más puertas en el infierno que 

la del sexo. 

 La novela tiene una estructura original, pues transcurre en dos tiempos 

narrativos: el más actual, a mediados del siglo XX, donde Julio Weyler (más 

tarde Fray Casto del Niño Jesús) busca los consejos de Fray Humberto San 

Luis para que le ayude a escribir una novela sobre San Juan de la Cruz, 

aunque éste le quita esa idea inicial pues considera al personaje poco 

interesante para la narración, en cambio piensa que es más novelesca la 

relación entre Teresa de Jesús y Jerónimo Gracián. Así que Julio se replantea 

su inicial objetivo y, en colaboración con Fray Humberto y con su tío Ronald 
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Weyler, se lanza a una extensa labor de investigación que dará como fruto 

esta historia. 

 El otro tiempo narrativo es el de la segunda mitad del siglo XVI, donde 

se desarrolla la labor reformadora de Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y 

Jerónimo Gracián. 

 La iglesia católica se había desviado 

bastante de sus principios originales 

relajando la disciplina, la observancia 

de las reglas, el comportamiento y la 

moral, por lo que, tras la reforma 

protestante de Lutero, se vieron en la 

necesidad de dar una respuesta 

contundente, o contrarreforma, si no 

querían caer en la más absoluta 

debilidad y permitir el avance del 

protestantismo. Para ello se convocó el 

Concilio de Trento de donde surgieron 

nuevas normas disciplinarias más 

acordes a la ortodoxia de sus creencias, 

revitalizando el uso de las herramientas 

infalibles de la oración y la meditación, 

así como del sacramento de la 

confesión, al mismo tiempo, se impulsó la formación de nuevas órdenes 

religiosas, cofradías y hermandades, para extender la fe y ayudar a los 

necesitados y, por entidad vigilante y censora se dio máximo poder a la Santa 

Inquisición. Y como siempre ocurre en estos casos, surgieron diferentes 

interpretaciones: por un lado, la idea impulsada por Pablo IV de un Dios 

intransigente y castigador, y por el otro el acercamiento individual a la fe y 

el uso de la piedad popularizado por Teresa de Jesús o Juan de la Cruz. 

 Sin embargo, no todos estaban por la labor de reformarse y menos 

cuando los monasterios y conventos veíanse repletos de hijos e hijas de casas 

nobles, o adineradas, que entraban en ellos por motivos bastante más 

peregrinos que la fe. Y ese era el caso de la orden del Carmelo, donde muchos 

de sus frailes “eran unos borrachos y puteros”, y de lo cual tampoco se 

salvaban muchas monjas 

 Ante la resistencia de los carmelitas calzados a mudar en sus 

costumbres, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz se lanzaron a una reforma 
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según la regla antigua, mucho más estricta en los votos y mucho más humilde 

en las formas, que les acarrearía no pocos disgustos y sufrimientos en sus 

personas, sino también incluso agresiones, encarcelamientos, persecuciones 

y muertes entre sus seguidores, a manos de quienes hasta hacía poco eran sus 

hermanos. 

 Teresa estaba en total desacuerdo con la relajación de las normas de 

los conventos del Carmelo, por lo que decidió, ayudada por Juan de la Cruz, 

crear una nueva rama de carmelitas, los descalzos, mucho más revestidos de 

austeridad, pobreza, clausura y reflexión, construyendo, para ello, una serie 

de retiros por toda la península, comenzando por el de San José, en Ávila, su 

tierra natal, al que siguieron otros en Medina del Campo, Malagón, Toledo, 

Salamanca, Segovia, Beas de Segura, Sevilla Caravaca, Palencia y Burgos. 

Pero a causa de esta frenética actividad fundadora y reformista despertó la 

desconfianza en la Inquisición y fueron sus pasos constantemente 

mantenidos en estrecha vigilancia, sin olvidarnos de las suspicacias que 

levantaban sus escritos.  

 Por su parte, Jerónimo Gracián 

Dantisco, natural de Valladolid, llegó, 

como ya hemos mencionado, ante 

Teresa como visitador de la orden 

alcanzando a ser el primer provincial 

de los Carmelitas descalzos. Sufrió 

numerosas persecuciones en su 

empeño por llevar a cabo las ideas de 

la mujer que le iluminaba y, sin perder 

nunca el buen humor, conoció el dolor 

de las traiciones y la soledad, aunque 

jamás la indiferencia, y nunca llegó a 

comprender por qué un amor tan puro, 

como el que había surgido entre Teresa 

y él, podía ser utilizado para atacarles y 

humillarles: “Mas este amor que yo 

tenía a la madre Teresa y ella a mí, en mí causaba pureza, espíritu y amor 

de Dios, y en ella consuelo y alivio para sus trabajos, como muchas veces 

me dijo, y así no querría que ni aún mi madre me quisiese más que ella. 

Bendito sea Dios que me dio tan buena amiga que estando en el cielo no se 

le entibiará este amor, y puedo tener confianza que me será de gran fruto. 

Mas mira qué cosa son lenguas mordaces, que de la grande comunicación y 
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familiaridad que teníamos los dos, juzgaban algunos maliciosos no ser amor 

santo, y cuando no fuera ella tan santa como era y yo el más malo del mundo, 

de una mujer de sesenta años tan encerrada y recatada no había que 

sospechar mal; y con todo eso encubríamos esta tan íntima amistad porque 

no se nos echase a mala parte”. Y es que aquella relación produjo también 

muchas envidias y habladurías, incluso entre su propia comunidad, llegando 

Jerónimo a ser expulsado de España, apresado por los corsarios y acabando, 

paradójicamente, siendo recogido por los carmelitas calzados. 

 Recordando, pues, aquellos lances y peripecias de estos personajes 

históricos, Fernando Delgado nos ha dejado una deliciosa historia de amor 

platónico, o tal vez no tanto: “cualquier alma, por perfecta que sea, ha de 

tener un desguadero. Déjeme a mí tener este, que por más que me diga no 

pienso mudar del estilo que con él llevo”, en cuyas páginas aparece, de vez 

en cuando, su diablillo interno que nos hace burlas y bromas provocándonos 

la duda de todo lo que leemos y haciéndonos reflexionar sobre el límite entre 

lo divino y lo humano. 

 

 

 

 

 


