
Un libro desvela los entresijos 
de cien años de Santa Teresa 
como doctora honoris causa
• Coordinado por 
Esther del Brío, cuenta 
con la participación de 
Manuel Diego, Javier 
Sancho y Lázaro Sastre 
 
• La publicación ha sido 
editada por la 
Diputación provincial

JOSÉ Á. MONTERO 

Salamanca—Coincidiendo con el 
440 aniversario de su muerte (falle-
ce el 15 de octubre de 1582) y con los 
cien años de su nombramiento co-
mo doctora honoris causa por la 
Universidad de Salamanca —el pri-
mero que concede el Estudio—, un 
grupo de expertos y estudiosos de la 
vida y obra de Santa Teresa acaban 
de hacer público un libro, totalmen-
te inédito, sobre los entresijos de 
aquella distinción y de los cien años 
transcurridos hasta la actualidad.  

Coordinado por la catedrática de 
Economía Financiera de la Univer-
sidad de Salamanca Esther de Brío, 
el estudio, publicado por la Diputa-
ción provincial bajo el título “Santa 
Teresa de Jesús, cien años como doc-
tora honoris causa de la Universidad 
de Salamanca”, cuenta con la parti-
cipación de notables expertos en la 
figura de Santa Teresa de la talla de 
los carmelitas Manuel Diego y Ja-
vier Sancho, así como del dominico 
Lázaro Sastre, quienes a través de es-
ta publicación buscan “acercar la fi-

gura de Santa Teresa al gran públi-
co; nos hemos juntado muchas vo-
ces bajo un objetivo común: el res-
peto por la obra de La Santa y que su 
obra siga viva entre nosotros”, sub-
rayó Esther del Brío. 

Aunque se han escrito ríos de tin-
ta sobre la santa abulense, lo cierto 
es que nunca se había realizado una 
revisión histórica del momento en 
el que la Universidad de Salamanca 
le concede el título de doctora hono-

ris causa. “Es, por tanto, un libro ab-

solutamente nuevo; no se había es-
crito nada igual hasta la fecha”, des-
tacó Del Brío, para quien la publica-
ción viene a arrojar un poco de luz 
sobre los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en torno a la concesión del 
doctorado, pero también en aspec-
tos como la mala relación entre el 
rey Alfonso XIII y Unamuno, los 
discursos pronunciados ese día o el 
protagonismo de personajes rele-
vantes de la época en la concesión de 
dicha distinción.

Miguel Elías, Manuel Diego, David Mingo, Esther del Brío y Lázaro Sastre, en la presentación. GUZÓN
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3 Además de las investigaciones, 
el libro recoge 60 fotografías re-
lacionadas con los contenidos, 
así como varias ilustración, entre 
ellas la portada, del pintor e ilus-
trador Miguel Elías.
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