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Salamanca– Con la solemnidad de 
las grandes ocasiones, la Universidad 
de Salamanca ratificó ayer a Santa 
Teresa de Jesús como doctora hono-

ris causa del Estudio. 
Justo cien años antes, a propues-

ta del obispo de la ciudad, Julián de 
Diego y García de Alcolea, el Claus-
tro Universitario, bajo la presiden-
cia del entonces vicerrector Miguel 
de Unamuno, acordó por aclama-
ción, conceder el primer grado aca-
démico a Teresa de Cepeda y Ahu-
mada, anticipándose a su nombra-
miento como primera doctora de la 
iglesia católica en 1970. La celebra-
ción, que excedió lo académico, es-
tuvo presidida por los reyes Alfon-
so XIII y Victoria Eugenia, que le 
impusieron las insignias del docto-
rado: un birrete y una pluma de oro. 

Ayer las valiosas piezas de oro y 
piedras preciosas salieron de Alba de 
Tormes y se pudieron contemplar 
durante el amplio cortejo de docto-
res, cerca de setenta, y de carmelitas, 
unos veinte, entre los que destacó el
prior de los Carmelitas de Salaman-
ca y de la villa ducal, Miguel Ángel 
González, que recorrió las Escuelas 
Menores, el Patio de Escuelas y se 
adentró en el Paraninfo. Una imagen 

para la historia. 
Santa Teresa de Jesús“es un ejem-

plo de cómo vencer las adversida-
des”, aseguró el rector y exclamó: 
“¡Que aprendan los hombres que no 
creen en las mujeres!”. 

Cinco féminas fueron las que re-
pasaron la figura de la “doctora des-
calza”, en palabras del rector: Con-
cepción Miguélez, alcaldesa de Alba 
de Tormes, y las profesoras Sonsoles 
Sánchez-Reyes, Rosa Mª López,
Esther del Brío y Mª Ángeles Pérez 
López. 

La Universidad también aprove-
chó la ocasión para poner de relieve 
la unión entre Santa Teresa y Miguel 
de Unamuno. Parte del acto se con-
cibió como un diálogo entre los dos. 
Conducidos por el profesor Vicente 
González, los estudiantes Moisés Pi-
ñero, Cristina López, Diego Muñoz 
y Vega Sánchez leyeron varios tex-
tos de los dos autores. 

Vídeos repasando la efeméride y 
las voces del coro de la Universidad 
de Salamanca interpretando varias 
piezas completaron la ceremonia en
la que, una vez más, se puso de relie-
ve la extraordinaria importancia de 
Santa Teresa de Jesús, “la intelectual
más traducida y leída en todo el 
mundo”, insistió Rivero. 

La Universidad 
ratifica a Santa 
Teresa como 
‘honoris causa’

• Setenta doctores 
abrieron el cortejo 
en el que participó 
una veintena de 
monjes carmelitas 
• El rector destaca a 
la doctora descalza 
como un ejemplo  
de resistencia

Las insignias de oro que los reyes regalaron a la Santa por su investidura a título póstumo. ALMEIDA

EL DETALLE

PERGAMINO DEL 

RECONOCIMIENTO 

3 De la graduación de Santa Tere-
sa como doctora honoris causa da 
fe un pergamino que se puede ad-
mirar y conserva en la capilla de la 
Universidad, en su archivo y en el 
convento de Alba de Tormes.

07/10/22La Gaceta de Salamanca
Salamanca

Pr: Diaria

Tirada: 8.077

Dif: 6.576
Pagina: 6

Secc: LOCAL    Valor: 3.160,89 €    Area (cm2): 503,3    Ocupac: 58 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 23000

C
od: 150983512


