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CORNET, Fernando María. “Santa Teresa de Jesús en familia”,
Trento, Edizioni Del faro, 2015, 139 págs.

El autor es el Pbro. Fernando Cornet, nacido en Argentina pero
radicado en Sassari (Italia) hace varios años. Se licenció en
Teología y Ciencias Patrísticas en el Augustinianum de Roma y es
autor de varias obras sobre temas de su especialidad y sobre
genealogía, disciplina a la que ha dedicado un libro sobre los
orígenes de sus ancestros.
La obra que hoy nos ocupa ha sido publicada con motivo del
aniversario de la muerte de Teresa de Ávila, de Cepeda y Ahumada
o tras su profesión Teresa de Jesús.
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Cornet, a través de cinco capítulos, analiza cuidadosamente los
orígenes familiares y parentesco de la Santa, comenzando por
plantearse la cuestión del linaje de su linaje. Un primer capítulo
estudia a los bisabuelos y abuelos paternos, haciendo una
interesante referencia a un tema hoy definitivamente aclarado: sus
ancestros judíos promedio de su abuelo comerciante: Juan Sánchez
de Toledo, quien se convirtió y luego transfirió sus negocios a
Ávila, donde fueron continuados por el padre de Teresa y ello
permitió el buen pasar de la familia y la educación de sus hijos.
Cabe recordar que Teresa tuvo dos hermanos del primer
matrimonio de su padre Alonso Sánchez de Cepeda –la mujer la
cuidó a la muerte de su madre- y siete del segundo matrimonio de
su padre, tras enviudar, con Beatríz Dávila.
Otro capítulo de estos cuidadosos estudios genealógicos –
siguiendo los pasos de varios genealogistas que publicaran en el
Boletín de la Real Academia de la Historia en las primeras décadas
del siglo XX- se refiere a los tíos paternos, que no estuvieron
ausentes en la vida de la santa, especialmente Pedro,
Más conocido, aunque no por ello menos sustancioso, es el
dedicado a sus padres, para concluir con el análisis de la vida y
descendencia de sus hermanos. En este caso sorprende la
importancia que en ella tuvo el Nuevo Mundo, especialmente el
Virreynato del Perú, donde se trasladaron jóvenes casi todos ellos,
siguiendo los pasos del virrey –y pariente- Blasco Nuñez de Vela.
Es interesante observar que uno de ellos, Rodrigo, el favorito de
Teresa, habría acompañado a don Pedro de Mendoza en la
fundación de Buenos Aires y otro, Agustín de Ahumada, murió
designado gobernador del Tucumán en reemplazo de Ramírez de
Velasco, cargo que no llegó a asumir.
Es interesante observar que Cornet no hace referencia a la
familia materna, que presumiblemente era de mayor alcurnia,
aunque la paterna obtuvo formalmente la categoría de hijosdalgo en
la justicia.
En cuanto a las conclusiones el autor resalta que conviene notar
dos cosas: “la primera es que, más allá de la raíz hebrea de ciertos
antepasados, la vigorosa familia de Santa Teresa ha dado a Dios y a
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la Iglesia un notable número de consagrados: sacerdotes, frailes,
ermitaños, religiosas, monjas de clausura, La segunda es que pocas
familias han enviado a la Conquista y Evangelización de las Indias
occidentales tantos miembros como ésta” (p. 125).
El libro se completa con una importante y prolija bibliografía
sobre el tema tratado. Sería interesante agregar la reciente biografía
del prestigioso historiador Joseph Pérez, “Teresa de Ávila y la
España de su tiempo”.
En síntesis se trata de un interesante análisis que será de utilidad
para los estudios de la vida de la Santa, como también para los
especialistas y curiosos de la genealogía, que el autor conoce y
desarrolla.
Florencio HUBEÑAK.
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