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RESUMEN: santa Teresa de Jesús entiende que la acción humana se va transformando 
en la medida del crecimiento de la persona en su relación con Dios. Así lo analiza el 
presente artículo, a partir de lo reflejado en las moradas primera a quinta del Castillo 
interior teresiano. Esta doctora de la Iglesia manifiesta allí cómo acción y oración 
son dones de Dios, que el hombre es llamado a suplicar, y opera divina ac humana 
en sinergia, así como la mutua relación causal que se da entre ambas realidades de 
acción y oración. 
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ABSTRACT: St Teresa of Jesus understood that human actions are transformed in the 
measure in which the person grows in their relationship with God. This paper ex-
plores this, by examining the first to the fifth mansions of the Interior Castle of St 
Teresa. This doctor of the Church shows in these chapters how action and prayer are 
gifts from God, that a person is called to ask for, and opera divina ac humana in 
unison, just as there is a mutual causal relationship between the realities of action 
and prayer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

l presente artículo pretende analizar la relación que santa Teresa de 
Jesús establece entre oración y acción en las moradas primera a quinta 

de su Castillo interior. La restricción a este ámbito se realiza en base a la 
intervención del hombre en la oración como agente propiamente dicho, ini-
ciado ya el proceso en que Dios aparece como protagonista único de ella, 
pasando el hombre a una agencia de permisión. 

Nuestra exposición se ocupará, en primer lugar, de la acción como proce-
so dentro de un ámbito oracional mayor; posteriormente cambiamos la pers-
pectiva para estudiar el lugar de la oración dentro del proceso de la acción; 
en tercer lugar entramos en el análisis de la oración como acción en sí mis-
ma. Hemos pretendido traer a colación abundantemente los textos de la santa 
abulense cuyo quingentésimo aniversario natal hemos celebrado. El método 
teológico utilizado corresponde al análisis moral de la acción en la Summa 
Theologiae tomista (I-II). 

2. LA ACCIÓN DENTRO DE LA ORACIÓN 

2.1. La acción como don de Dios 

Santa Teresa tiene la convicción de que la acción es un don de Dios, de 
que sin Él no podemos nada. Y, por ello, acude a la fuente divina para alcan-
zar la acción oportuna en cada momento. 

Así, al comienzo de su obra Castillo interior, pide al Señor que atine a 
decir algo1. Su escritura, que será objeto de la lectura de las carmelitas, su-
pone la acción de Dios otorgando la gracia para esas acciones humanas2. 
Igualmente pide al Señor la gracia de no retroceder en las moradas, dejándo-
se llevar por los tropiezos o barahúndas3. También por vía negativa, y en 
estas mismas primeras estancias, Teresa de Jesús, al tratar del horrible peca-
                                                 
1 Cf. SANTA TERESA, Castillo interior I, 1, 9, en: Obras completas de santa Teresa, ed. T. 

ÁLVAREZ (Monte Carmelo, Burgos 172014) 794.  
2 Cf. ibid., I, 2, 6, en: Obras completas, 797-798. 
3 Cf. ibid., I, 2, 15, en: Obras completas, 803-804. 
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do mortal, manifiesta cómo, si Dios no nos subviene, estaríamos en esas 
acciones contra Él: «Esto es, hijas, […] lo que hemos de pedir a Dios en 
nuestras oraciones; porque, si Él no guarda la ciudad, en vano trabajaremos, 
pues somos la misma vanidad. […] y así siempre le andaba suplicando no la 
dejase caer»4. Vemos en este texto la base bíblica de santa Teresa5, que fun-
damenta la sana Teología de la gracia que rápidamente identificamos6. 

También aparece petición de la acción divina en las terceras moradas, so-
bre ella misma («porque le pidáis perdone a esta miserable atrevida»7) y para 
quienes se encuentran en estas estancias, en este caso pidiendo claridad de 
pensamiento para conocer y vivir verdaderamente el proceso de conforma-
ción con Jesucristo8. 

Dentro de esta súplica al Señor se encuentra, particularmente, la disposi-
ción para la acción y el fin de la misma. Por lo que toca a la disposición, nos 
encontramos con el siguiente texto: «Enviad, Señor mío, del cielo luz para 
que yo pueda dar alguna a estas vuestras siervas, pues sois servido de que 
gocen algunas de ellas tan ordinariamente de estos gozos, porque no sean 
engañadas, transfigurándose el demonio en ángel de luz»9. Y, en cuanto al 
fin de la acción, aducimos dos textos: «¡Oh Señor mío y bien mío!, ¿cómo 
queréis que se desee vida tan miserable, que no es posible dejar de querer y 
pedir nos saquéis de ella si no es con esperanza de perderla por Vos o gastar-
la muy de veras en vuestro servicio […]?»10; «Plega al Señor que, pues se 
hace por El, sea para que os aprovechéis de algo»11. 

La expresión «plega al Señor» es muy frecuente en los textos analizados, 
tal como se puede ver en los ejemplos que vamos aduciendo. Así, para santa 
Teresa, la voluntad de Dios es principio de la acción. 

                                                 
4 Cf. ibid., I, 2, 5, en: Obras completas, 797. 
5 Cf. Salmo 126. 
6 Cf. L. F. LADARIA,Teología del pecado original y de la gracia. Antropología teológica 

especial (BAC Sapientia Fidei 1; Madrid 21997) 155-173. 
7 SANTA TERESA, Castillo interior, III, 1, 3, en: Obras completas, 816. 
8 Cf. ibid., III, 2, 5, en: Obras completas, 823. 
9 Ibid., V, 1, 1, en: Obras completas, 852. 
10 Ibid., III, 1, 2, en: Obras completas, 815. 
11 Ibid., III, 1, 3, en: Obras completas, 816. 
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La acción como don de Dios no es realidad que aparezca –en las moradas 
que hemos estudiado– solamente como petición. Al comienzo de la explana-
ción de estas moradas y para mostrarnos cómo lo hizo, Teresa de Jesús des-
cribe la respuesta del Señor a su petición: “Estando hoy suplicando a nuestro 
Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir ni cómo comen-
zar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré, para comenzar 
con algún fundamento: que es considerar nuestra alma como un castillo todo 
de un diamante o muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos, así como 
en el cielo hay muchas moradas”12. 

Santa Teresa experimenta así la luz divina en respuesta a su súplica cuan-
do tiene que obrar y no sabe cómo. Más adelante, constatando su gran difi-
cultad para dar a entender el progreso espiritual (al comienzo de las cuartas 
moradas), se encomienda al Espíritu Santo para que hable por ella. No se 
trata ahora tan sólo de pedir luz, sino de pedir la misma acción de Dios en su 
criatura. Éstas son sus palabras: “Para comenzar a hablar de las cuartas mo-
radas bien he menester lo que he hecho, que es encomendarme al Espíritu 
Santo y suplicarle de aquí adelante hable por mí, para decir algo de las que 
quedan de manera que lo entendáis; porque comienzan a ser cosas sobrenatu-
rales, y es dificultosísimo de dar a entender, si Su Majestad no lo hace, como 
en otra parte que se escribió hasta donde yo había entendido, catorce años 
ha, poco más o menos. Aunque un poco más luz me parece tengo de estas 
mercedes que el Señor hace a algunas almas, es diferente el saberlas decir”13. 

2.2. La acción como principio de la oración 

Santa Teresa, mujer observadora y reflexiva, es también mujer de fe; sabe 
descubrir los secretos escondidos en todo lo que la rodea. Mujer enamorada 
de Dios, no desaprovecha ninguna ocasión para elevar lo que aparece a ese 
secreto escondido, pero mayor que la apariencia. De este modo, refiere al 
Bien Primero, a Dios, toda acción buena, convirtiéndola en ocasión de orar: 
«en haciendo alguna cosa buena o viéndola hacer, acudía a su principio y 

                                                 
12 Ibid., I, 1, 1, en: Obras completas, 789. 
13 Ibid., IV, 1, 1, en: Obras completas, 828-829. 
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entendía cómo sin esta ayuda no podíamos nada; y de aquí le procedía ir 
luego a alabar a Dios»14. Más todavía, procura que toda su acción finalice en 
la oración: «¡Oh secretos de Dios!, que no me hartaría de procurar dar a en-
tenderlos si pensase acertar en algo, y así diré mil desatinos, por si alguna 
vez atinase, para que alabemos mucho al Señor»15. 

2. 3. La acción como ámbito de oración 

No sólo la acción humana es ocasión que conduce a la oración; santa Te-
resa también propone la misma acción como ámbito en el que se produce la 
oración: «palabras que oyen a gente buena o sermones o con lo que leen en 
buenos libros y cosas muchas que habéis oído, por donde llama Dios, o en-
fermedades, trabajos»16. 

2. 4. La acción conforma la oración 

Al comienzo de su tratado, preparando el itinerario interior por este casti-
llo, santa Teresa marca el modo de oración propio para sus hijas y para todo 
cristiano: una plegaria llena de reverencia ante Dios, Suma Majestad. Y 
ofrece el secreto que lo permite: tener el hábito de tratar de cosas interiores. 
Éstas son las palabras de Teresa de Jesús: “Mas quien tuviese de costumbre 
hablar con la majestad de Dios como hablaría con su esclavo, que ni mira si 
dice mal, sino lo que se le viene a la boca y tiene deprendido por hacerlo 
otras veces, no la tengo por oración, ni plega a Dios que ningún cristiano la 
tenga de esta suerte; que entre vosotras, hermanas, espero en Su Majestad no 
lo habrá, por la costumbre que hay de tratar de cosas interiores, que es harto 
bueno para no caer en semejante bestialidad”17. 

Por otro lado, para que este diálogo con Dios pueda serlo verdadera-
mente, ha de evitarse todo aquello que lo dificulta, y así, indica santa Tere-

                                                 
14 Ibid., I, 2, 5, en: Obras completas, 797. Cf. también ibid., II, 11, en: Obras completas, 813. 
15 Ibid., V, 1, 4, en: Obras completas, 854. 
16 Ibid., II, 3, en: Obras completas, 807. 
17 Ibid., I, 1, 7, en: Obras completas, 793-794. 
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sa también en estas primeras moradas lo siguiente: “alguna vez en un mes 
rezan llenos de mil negocios, el pensamiento casi lo ordinario en esto, por-
que están tan asidos a ellos, que como adonde está su tesoro se va allá el 
corazón, ponen por sí algunas veces de desocuparse, y es gran cosa el pro-
pio conocimiento y ver que no van bien para atinar a la puerta. En fin, en-
tran en las primeras piezas de las bajas; mas entran con ellos tantas saban-
dijas, que ni le dejan ver la hermosura del castillo, ni sosegar; harto hacen 
en haber entrado”18. 

Una de las acciones propias de estas primeras moradas, dispositivas para 
la oración, es el propio conocimiento, al que santa Teresa concede tanta im-
portancia en toda su obra; pero esto siempre como una acción relativa, ya 
que sabe que su fin, como el fin de la oración, es Dios mismo. Por eso pide 
volar del propio conocimiento a la oración: «así el alma en el propio cono-
cimiento, créame y vuele algunas veces a considerar la grandeza y majestad 
de su Dios. Aquí hallará su bajeza mejor que en sí misma, y más libre de las 
sabandijas adonde entran en las primeras piezas, que es el propio conoci-
miento»19. En ese vuelo a la grandeza y majestad de Dios, encontrará la per-
sona su fin y el medio que buscaba para alcanzarlo (conocimiento de la pro-
pia bajeza, ya que Dios es la Verdad). Sigue afirmando nuestra santa: “es 
cosa tan importante este conocernos que no querría en ello hubiese jamás 
relajación, por subidas que estéis en los cielos […] a mi parecer jamás nos 
acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios; mirando su grande-
za, acudamos a nuestra bajeza; y mirando su limpieza, veremos nuestra su-
ciedad; considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser 
humildes”20. 

Al avanzar por el castillo interior, santa Teresa va describiendo las dife-
rentes disposiciones o virtudes, que permiten un crecimiento en la acción 
(hacia la acción perfecta) y en la oración (hacia la unión transformante). Esas 

                                                 
18 Ibid., I, 1, 8, en: Obras completas, 794. Cf. también Ibid., I, 2, 14, en: Obras completas, 

803. 
19 Ibid., I, 2, 8, en: Obras completas, 799. 
20 Ibid., I, 2, 9, en: Obras completas, 800. Cf. también ibid., I, 2, 11, en: Obras completas, 

801. 
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virtudes, a su vez, nacen de la oración y de la acción. Por ejemplo, en las 
moradas segundas, santa Teresa relaciona del siguiente modo el ejercicio de 
la confianza con el desarrollo de la vida espiritual: “confíen en la misericor-
dia de Dios y nonada en sí, y verán cómo Su Majestad le lleva de unas mo-
radas a otras y le mete en la tierra adonde estas fieras ni le puedan tocar ni 
cansar, sino que él las sujete a todas y burle de ellas, y goce de muchos más 
bienes que podría desear, aun en esta vida digo”21. 

La relación que establece este texto entre oración y acción nos da ocasión 
de presentar los distintos modos en que santa Teresa se ocupa de esa relación 
de manera causal. En esta misma segunda morada, pero con anterioridad, 
encontramos las siguientes líneas: “Es cosa donosa que aún nos estamos con 
mil embarazos e imperfecciones y las virtudes que aún no saben andar, sino 
que ha poco que comenzaron a nacer, y aun plega a Dios estén comenzadas, 
¿y no habemos vergüenza de querer gustos en la oración y quejarnos de se-
quedades? Nunca os acaezca, hermanas”22. 

Las palabras de la santa dan a entender, según los dos anteriores pasos, 
que el crecimiento en la acción virtuosa conlleva consolación. La figura del 
joven rico, que santa Teresa presenta en las terceras moradas como prototipo 
de lo que ella llama «almas concertadas», confirma la idea de los textos adu-
cidos anteriormente: «Desde que comencé a hablar en estas moradas le trai-
go delante [al joven rico]; porque somos así al pie de la letra, y lo más ordi-
nario vienen de aquí las grandes sequedades en la oración, aunque también 
hay otras causas»23. 

Pero en el capítulo octavo de las moradas segundas, sitúa en Dios única-
mente la fuente de toda consolación: «Pareceros ha que para los trabajos 
exteriores bien determinadas estáis, con que os regale Dios en lo interior. Su 
Majestad sabe mejor lo que nos conviene; no hay para qué le aconsejar lo 
que nos ha de dar, que nos puede con razón decir, que no sabemos lo que 
pedimos»24. Por lo tanto, el don de Dios en la oración es gratuito por su par-

                                                 
21 Ibid., II, 9, en: Obras completas, 812. 
22 Ibid., II, 7, en: Obras completas, 810. 
23 Ibid., III, 1, 6, en: Obras completas, 818. Cf. ibid., III, 1, 7, en: Obras completas, 819. 
24 Ibid., II, 8, en: Obras completas, 811. 
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te, ya que el hombre jamás es merecedor de él: «No pidáis lo que no tenéis 
merecido, ni había de llegar a nuestro pensamiento que por mucho que sir-
vamos lo hemos de merecer los que hemos ofendido a Dios»25. 

Este convencimiento está presente en esas personas que avanzan por el 
camino del amor como han de ir y que renuncian voluntariamente a los gus-
tos en la oración: «conozco personas que van por el camino del amor como 
han de ir, por sólo servir a su Cristo crucificado, que no sólo no le piden 
gustos ni los desean, mas le suplican no se los dé en esta vida»26. 

Las quintas moradas, en que la oración llega a cimas elevadas, presentan 
un incremento en los trabajos y dificultades de la vida de acción; el Señor 
regala, a quienes desean serle fieles, la Cruz de Su Hijo: «quien dijere que, 
después que llegó aquí, siempre está con descanso y regalo, diría yo que 
nunca llegó»27. 

2.5. La acción como materia para la oración 

Los diversos acontecimientos que alcanzan al hombre se convierten, para 
Teresa de Jesús, en invitación a la oración y al avance en la dinámica espiri-
tual. Así, sucesos difícilmente comprensibles o temores son ocasión para la 
confianza en Dios28. 

Señalemos también un caso particular acerca de la acción como materia 
para la oración: santa Teresa pide a sus hijas espirituales, las carmelitas 
descalzas, al considerar la grandeza de la Virgen y el beneficio de tenerla 
por patrona, piensen cómo la propia vida de la santa abulense (incluidos 
sus pecados) no bastó a quitar brillo a la Orden de Nuestra Señora del 
Carmen29. 

                                                 
25 Ibid., III, 1, 6, en: Obras completas, 818. 
26 Ibid., IV, 2, 9, en: Obras completas, 841. 
27 Ibid., V, 2, 9, en: Obras completas, 864. 
28 Cf. ibid., III, 2, 8, en: Obras completas, 824. 
29 Cf. ibid., III, 1, 3, en: Obras completas, 816. 
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3. LA ORACIÓN DENTRO DE LA ACCIÓN 

3.1. La oración como fuente de la acción 

La opinión de un gran letrado aparece justificando la oración como prin-
cipio de toda acción del hombre; sin ese diálogo interior, la persona queda 
reducida a parálisis y, finalmente, a muerte interior: “Decíame poco ha un 
gran letrado que son las almas que no tienen oración como un cuerpo con 
perlesía o tullido, que aunque tiene pies y manos no los puede mandar; que 
así son, que hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exterio-
res, que no hay remedio ni parece que pueden entrar dentro de sí; porque ya 
la costumbre la tiene tal de haber siempre tratado con las sabandijas y bestias 
que están en el cerco del castillo, que ya casi está hecha como ellas, y con 
ser de natural tan rica y poder tener su conversación no menos que con Dios, 
no hay remedio. Y si estas almas no procuran entender y remediar su gran 
miseria, quedarse han hechas estatuas de sal por no volver la cabeza hacia sí, 
así como lo quedó la mujer de Lot por volverla”30. 

Algo más adelante, aparece la misma idea: «Pues no hablemos con estas 
almas tullidas, que si no viene el mismo Señor a mandarlas se levanten –
como al que había treinta años que estaba en la piscina–, tienen harta mala-
ventura y gran peligro»31. 

Se trata, ciertamente, de expresiones de gran radicalidad y fuerza. Pero 
santa Teresa no solamente usa comparaciones; se refiere también a la base 
antropológica en relación con la oración. Así, afirma que la persona, al ele-
varse del propio conocimiento hasta Dios, como aparecía más arriba, se dis-
pone para la acción buena: «nuestro entendimiento y voluntad se hace más 
noble y más aparejado para todo bien tratando a vueltas de sí con Dios; y si 
nunca salimos de nuestro cieno de miserias, es mucho inconveniente»32. Es 
necesaria, afirma santa Teresa, una verdadera oración, levantar la mirada. Se 
interesa en ella como consideración de las realidades celestiales, que genera 
un modo de vida correspondiente, con acciones que encaminen a la persona 

                                                 
30 Ibid., I, 1, 6, en: Obras completas, 793. 
31 Ibid., I, 1, 8, en: Obras completas, 794. 
32 Ibid., I, 2, 10, en: Obras completas, 800 et passim. 
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hacia el Cielo. Así habla: «no nos hace daño considerar las cosas que hay en 
el cielo y lo que gozan los bienaventurados, antes nos alegramos y procura-
mos alcanzar lo que ellos gozan»33. 

En las moradas segundas santa Teresa sigue insistiendo en la oración 
como fuente de la acción: «si nunca le miramos ni consideramos lo que le 
debemos y la muerte que pasó por nosotros, no sé cómo le podemos cono-
cer ni hacer obras en su servicio»34. Además, la oración es una luz que 
ilumina esa acción: «Plega a Su Majestad nos dé a entender lo mucho que 
le costamos y cómo no es más el siervo que el Señor, y qué hemos menes-
ter obrar para gozar su gloria, y que para esto nos es necesario orar para no 
andar siempre en tentación»35. Santa Teresa, en estas moradas, expresa que 
la acción según Dios, la conformación con Su Voluntad, es el fin del reco-
rrido por este castillo: 

Toda la pretensión de quien comienza oración (y no se os olvide esto, que 
importa mucho) ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas 
diligencias pueda a hacer su voluntad conformar con la de Dios; y –como 
diré después– estad muy cierta que en esto consiste toda la mayor perfección 
que se puede alcanzar en el camino espiritual: quien más perfectamente tu-
viere esto, más recibirá del Señor y más adelante está en este camino. No 
penséis que hay aquí más algarabías ni cosas no sabidas y entendidas, que en 
esto consiste todo nuestro bien36. 

Las terceras moradas presentan a los orantes que se encuentran en ese es-
collo consistente en que las obras no siempre se corresponden con una ver-
dadera contemplación de los misterios que se presentan ante nosotros. Santa 
Teresa lo aduce con un ejemplo: “De esta manera es si se les ofrece algo de 
que los desprecien o quiten un poco de honra; que, aunque les hace Dios 
merced de que lo sufran bien muchas veces (porque es muy amigo de favo-
recer la virtud en público porque no padezca la misma virtud en que están 
tenidos, y aun será porque le han servido, que es muy bueno este Bien nues-

                                                 
33 Ibid., I, 1, 3, en: Obras completas, 791. 
34 Ibid., II, 11, en: Obras completas, 813. Cf. también ibid., II, 2, en: Obras completas, 807. 
35 Ibid., II, 11, en: Obras completas, 813. 
36 Ibid., II, 8, en: Obras completas, 811. 
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tro), allá les queda una inquietud que no se pueden valer, ni acaba de acabar-
se tan presto. ¡Válgame Dios! ¿No son éstos los que ha tanto que consideran 
cómo padeció el Señor y cuán bueno es padecer y aún lo desean?”37. 

Por eso, más adelante, la santa afirma que «en los efectos y obras de des-
pués se conocen estas verdades de oración, que no hay mejor crisol para 
probarse»38. Y describe, en las cuartas moradas, cuáles sean algunos de esos 
efectos y obras: “no se apretar con el temor del infierno, porque aunque le 
queda mayor de no ofender a Dios, el servil piérdese aquí: queda con gran 
confianza que le ha de gozar. El que solía tener, para hacer penitencia, de 
perder la salud, ya le parece que todo lo podrá en Dios; tiene más deseos de 
hacerla que hasta allí. El temor que solía tener a los trabajos, ya va más tem-
plado; porque está más viva la fe y entiende que, si los pasa por Dios, Su 
Majestad le dará gracia para que los sufra con paciencia, y aun algunas veces 
los desea, porque queda también una gran voluntad de hacer algo por Dios. 
Como va más conociendo su grandeza, tiénese ya por más miserable; como 
ha probado ya los gustos de Dios, ve que es una basura los del mundo, vase 
poco a poco apartando de ellos y es más señora de sí para hacerlo. En fin, en 
todas las virtudes queda mejorada y no dejará de ir creciendo, si no torna 
atrás ya, a hacer ofensas de Dios, porque entonces todo se pierde, por subida 
que esté un alma en la cumbre. Tampoco se entiende que de una vez o dos 
que Dios haga esta merced a un alma, quedan todas éstas hechas si no va 
perseverando en recibirlas, que en esta perseverancia está todo nuestro bien. 
De una cosa aviso mucho a quien se viere en este estado: que se guarde muy 
mucho de ponerse en ocasiones de ofender a Dios; porque aquí no está aún 
el alma criada, sino como un niño que comienza a mamar, que si se aparta de 
los pechos de su madre, ¿qué se puede esperar de él sino la muerte? Yo he 
mucho temor que a quien Dios hubiere hecho esta merced y se apartare de la 
oración, que será así, si no es con grandísima ocasión o si no torna presto a 
ella, porque irá de mal en peor. Yo sé que hay mucho que temer en este caso, 
y conozco a algunas personas que me tienen harto lastimada y he visto lo 

                                                 
37 Ibid., III, 2, 5, en: Obras completas, 823. Otro ejemplo: Ibid., III, 2, 4, en: Obras completas, 

822. 
38 Ibid., IV, 2, 8, en: Obras completas, 840. 
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que digo, por haberse apartado de quien con tanto amor se le quería dar por 
amigo y mostrárselo por obras”39. 

Santa Teresa hace aparecer el binomio deseos‒temores como principio de 
las acciones; indica así el punto del que nacen las obras, un afecto previo. 
Encontramos señalada esta realidad igualmente en las moradas quintas: «ve-
se con un deseo de alabar al Señor, que se querría deshacer, y de morir por 
El mil muertes»40. 

La precaución y vigilancia siempre han de estar presentes al avanzar por 
este palacio o castillo interior41. Así, afirma santa Teresa en las mismas quin-
tas moradas: “si no hace más de recibir esta merced y, como cosa ya segura, 
descuidarse en su vida y torcer el camino del cielo, que son los mandamien-
tos, acaecerle ha lo que a la que sale del gusano, que echa la simiente para 
que produzcan otras y ella queda muerta para siempre. Digo que echa la 
simiente, porque tengo para mí que quiere Dios que no sea dada en balde una 
merced tan grande; sino que ya que no se aproveche de ella para sí, aprove-
che a otros. Porque como queda con estos deseos y virtudes dichas, el tiempo 
que dura en el bien siempre hace provecho a otras almas y de su calor les 
pega calor; y aun cuando le tienen ya perdido, acaece quedar con esa gana de 
que se aprovechen otros, y gusta de dar a entender las mercedes que Dios 
hace a quien le ama y sirve”42. 

En este nivel es semejante la grandeza de la acción de Dios en la oración 
a la magnitud del provecho de los prójimos, y –aun en el caso de perderse a 
sí mismo– ese mismo bien en que la persona ha vivido, ese «calor», benefi-
cia a los demás. 

3. 2. La oración transforma el modo de actuar 

La oración no es sólo causa o principio del obrar; al avanzar por las es-
tancias de este castillo interior, la persona va experimentando un cambio 

                                                 
39 Ibid., IV, 3, 9-10, en: Obras completas, 848-849. 
40 Ibid., V, 2, 7, en: Obras completas, 862. 
41 Cf. ibid., IV, 3, 10, en: Obras completas, 849. 
42 Ibid., V, 3, 1, en: Obras completas, 867-868. 
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progresivo en su modo de orar, que se refleja en su modo de actuar. Veamos 
cómo lo expresa santa Teresa en uno de los puntos del recorrido: “Así como 
se entiende claro un dilatamiento o ensanchamiento en el alma, a manera de 
como si el agua que mana de una fuente no tuviese corriente, sino que la 
misma fuente estuviese labrada de una cosa que mientras más agua manase 
más grande se hiciese el edificio, así parece en esta oración, y otras muchas 
maravillas que hace Dios en el alma, que la habilita y va disponiendo para 
que quepa todo en ella. Así esta suavidad y ensanchamiento interior se ve en 
el que le queda para no estar tan atada como antes en las cosas del servicio 
de Dios, sino con mucha más anchura”43. 

Este texto muestra de qué manera oración y acción se caracterizan, en las 
cuartas moradas, por esa facilidad o suavidad interiores, correspondientes a 
un corazón dilatado44. 

4. Oración como acción en sí misma 

Tras describir las relaciones entre acción y oración, pasamos ahora a ocu-
parnos del modo en que santa Teresa concibe la misma oración como una 
acción en pleno sentido. Aduzcamos inicialmente, para esta comprensión, un 
texto que nos parece básico: «Por eso, hermanas mías, alto a pedir al Señor, 
que pues en alguna manera podemos gozar del cielo en la tierra, que nos dé 
su favor para que no quede por nuestra culpa y nos muestre el camino y dé 
fuerzas en el alma para cavar hasta hallar este tesoro escondido»45. Las pala-
bras de santa Teresa reflejan el doble agente en la oración: invita a sus her-
manas, las carmelitas, a suplicar al Señor su intervención («nos dé su favor», 
«nos muestre el camino y dé fuerzas») en nuestro papel («para que no quede 
por nuestra culpa», «para cavar»). Por otro lado, el texto muestra cómo la 
oración tiene un fin en sí misma: «hallar este tesoro escondido», «gozar del 

                                                 
43 Ibid., IV, 3, 9, en: Obras completas, 848. 
44 Cf. ibid., IV, 1, 5, en: Obras completas, 831; ibid., IV, 2, 5-6, en: Obras completas, 839-

840. 
45 Ibid., V, 1, 2, en: Obras completas, 853. 
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cielo en la tierra». Medios y fines aparecen así en la comprensión teresiana 
de la oración como acción46. 

Un pasaje de las cuartas moradas, pero que describe también el proceso 
propio de las terceras, muestra cómo la oración es una acción, y la interven-
ción del doble agente: “algunas veces van estas lágrimas y estos deseos ayu-
dados del natural y como está la disposición; mas, en fin, como he dicho, 
vienen a parar en Dios, aunque sea esto. Y es de tener en mucho […]; porque 
no se puede entender si son todos efectos del amor, y cuando sea, es dado de 
Dios. […] van casi continuo con obra de entendimiento, empleadas en discu-
rrir con el entendimiento y en meditación; y van bien, porque no se les ha 
dado más, aunque acertarían en ocuparse un rato en hacer actos y en alaban-
zas de Dios y holgarse de su bondad y que sea el que es, y en desear su honra 
y gloria. […] Y estén con gran aviso cuando el Señor les diere estotro no lo 
dejar por acabar la meditación que se tiene de costumbre”47. 

En estas estancias cuartas, Dios comienza a manifestarse como dueño ab-
soluto de la oración y santa Teresa exhorta al orante a permitir a Dios este 
protagonismo singular. A este respecto, además de las últimas expresiones 
del texto anterior, nos encontramos con éstas: «Dejemos cuando el Señor es 
servido de hacerla porque Su Majestad quiere y no por más. Él sabe el por-
qué; no nos hemos de meter en eso»48. 

¿Cómo se realiza este proceso de apropiación de la acción que Dios obra 
en la persona? Santa Teresa lo presenta en su inicio como una experiencia de 
suave atracción hacia Dios, de la cual el hombre no es plenamente conscien-
te, pero que no merma su libertad. En esta atracción «a lo interior», Dios se 
manifiesta como dueño de la persona bajo la figura del pastor que atrae a sus 
ovejas: 

Visto ya el gran Rey, que está en la morada de este castillo, su buena vo-
luntad, por su gran misericordia, quiérelos tornar a él y, como buen pastor, 
con un silbo tan suave, que aun casi ellos mismos no le entienden, hace que 
conozcan su voz y que no anden tan perdidos, sino que se tornen a su mora-

                                                 
46 Cf. también ibid., V, 2, 2, en: Obras completas, 860. 
47 Cf. ibid., IV, 1, 6, en: Obras completas, 832. 
48 Ibid., IV, 2, 9, en: Obras completas, 840-841. 
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da. Y tiene tanta fuerza este silbo del pastor, que desamparan las cosas exte-
riores en que estaban enajenados y métense en el castillo. Paréceme que 
nunca lo he dado a entender como ahora, porque para buscar a Dios en lo 
interior (que se halla mejor y más a nuestro provecho que en las criaturas, 
como dice San Agustín que le halló, después de haberle buscado en muchas 
partes), es gran ayuda cuando Dios hace esta merced. Y no penséis que es 
por el entendimiento adquirido procurando pensar dentro de sí a Dios, ni por 
la imaginación, imaginándole en sí. Bueno es esto y excelente manera de 
meditación, porque se funda sobre verdad, que lo es estar Dios dentro de 
nosotros mismos; mas no es esto, que esto cada uno lo puede hacer (con el 
favor del Señor, se entiende, todo). Mas lo que digo es en diferente manera, 
y que algunas veces, antes que se comience a pensar en Dios, ya esta gente 
está en el castillo, que no sé por dónde ni cómo oyó el silbo de su pastor. 
Que no fue por los oídos, que no se oye nada, mas siéntese notablemente un 
encogimiento suave a lo interior, como verá quien pasa por ello, que yo no lo 
sé aclarar mejor49. 

Ante la acción de Dios «en esta obra de espíritu», la acción del orante 
consiste en suplicar, esperar y humillarse: “en esta obra de espíritu quien 
menos piensa y quiere hacer, hace más; lo que habemos de hacer es pedir 
como pobres necesitados delante de un grande y rico emperador, y luego 
bajar los ojos y esperar con humildad. Cuando por sus secretos caminos pare-
ce que entendemos que nos oye, entonces es bien callar, pues nos ha dejado 
estar cerca de él, y no será malo procurar no obrar con el entendimiento –si 
podemos digo–”50. 

Esta apropiación de la acción o atracción hacia Dios mismo no resta ca-
pacidad de acción en la persona, sino que la ennoblece y magnifica: “Cuando 
Su Majestad quiere que el entendimiento cese, ocúpale por otra manera y da 

                                                 
49 Ibid., IV, 3, 2-3, en: Obras completas, 843-844. Como en otros pasajes de la obra, la antro-

pología teresiana aparece carente de unidad y de diáfana claridad, con la distinción de la 
gente que vive en el castillo (los sentidos), los alcaides, mayordomos y maestresalas (las 
potencias), con respecto al alma, que también se identifica con el castillo: cf. ibid., I, 1, 1, 
en: Obras completas, 789; ibid., I, 1, 5, en: Obras completas, 792-793; ibid., I, 2, 4, en: 
Obras completas, 797. 

50 Ibid., IV, 3, 5, en: Obras completas, 845. 
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una luz en el conocimiento tan sobre la que podemos alcanzar, que le hace 
quedar absorto, y entonces, sin saber cómo, queda muy mejor enseñado que 
no con todas nuestras diligencias para echarle más a perder; que pues Dios 
nos dio las potencias para que con ellas trabajásemos y se tiene todo su pre-
mio, no hay para qué las encantar, sino dejarlas hacer su oficio, hasta que 
Dios las ponga en otro mayor”51. 

En estas cuartas moradas santa Teresa presenta cómo, en una altura con-
siderable de oración como la propia de estas estancias, la persona ha de estar 
atenta a los elementos que la pueden apartar de ella y actuar consecuente-
mente: las distracciones o «diversiones» y los enemigos del alma, con parti-
cular atención a los engaños del demonio. Por eso, indica que todo el capítu-
lo primero «es de provecho para quien se divierte mucho en la oración», 
valorando lo que denomina «pensamiento» en relación a la operación de las 
demás facultades y, sobre todo, de Dios en la oración52. Por lo que toca a los 
enemigos de la santidad, veamos un texto como ejemplo: “En estas moradas 
pocas veces entran las cosas ponzoñosas, y si entran no hacen daño, antes 
dejan con ganancia. Y tengo por muy mejor cuando entran y dan guerra en 
este estado de oración; porque podría el demonio engañar, a vueltas de los 
gustos que da Dios, si no hubiese tentaciones, y hacer mucho más daño que 
cuando las hay, y no ganar tanto el alma, por lo menos apartando todas las 
cosas que la han de hacer merecer, y dejarla en un embebecimiento ordina-
rio”53. 

Las estancias cuartas presentan la distinción que establece santa Teresa 
entre contentos y gustos, que refleja la operación del doble agente en la ora-
ción. Los contentos constituyen el gaudium in bono propio de la acción oran-
te. Pero se trata de un gaudium que podemos denominar humanum. Así des-
cribe santa Teresa el fenómeno: “los contentos me parece a mí se pueden 
llamar los que nosotros adquirimos con nuestra meditación y peticiones a 

                                                 
51 Ibid., IV, 3, 6, en: Obras completas, 846. Cf. también ibid., IV, 3, 8, en: Obras completas, 

847. 
52 Cf. ibid., IV, 1, en: Obras completas, 828-836. 
53 Ibid., IV, 1, 3, en: Obras completas, 830. Cf. también ibid., IV, 3, 11, en: Obras completas, 

849. 
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nuestro Señor, que procede de nuestro natural, aunque en fin ayuda para ello 
Dios, que hase de entender en cuanto dijere que no podemos nada sin Él; 
mas nacen de la misma obra virtuosa que hacemos y parece a nuestro trabajo 
lo hemos ganado, y con razón nos da contento habernos empleado en cosas 
semejantes”54. 

Lo denominamos humanum en cuanto supone un proceso similar al de 
otra acción cualquiera55, si bien es un gaudium in Deo, ya que Él es el objeto 
de la acción orante56. 

La distinción entre contentos y gustos, como fruto de la oración, viene 
ejemplificada en Castillo interior con un pilón de agua que se llena, sea por 
arcaduces y artificio, sea por un manantial. Veamos el ejemplo de los arca-
duces: «la que viene por arcaduces es, a mi parecer, los “contentos” que 
tengo dicho que se sacan con la meditación; porque los traemos con los pen-
samientos, ayudándonos de las criaturas en la meditación y cansando el en-
tendimiento»57. 

Las quintas moradas culminan la posesión de la oración por parte de 
Dios: “Basta ver que es todopoderoso el que lo hace, y pues no somos nin-
guna parte por diligencias que hagamos para alcanzarlo, sino que es Dios 
el que lo hace […]. Ahora me acuerdo, sobre esto que digo de que «no 
somos parte», de lo que habéis oído que dice la Esposa en los Cantares: 
Llevóme el rey a la bodega del vino, o metióme, creo que dice. Y no dice 
que ella se fue. Y dice también que andaba buscando a su Amado por una 
parte y por otra. Esta entiendo yo es la bodega adonde nos quiere meter el 
Señor cuando quiere y como quiere; mas por diligencias que nosotros 
hagamos, no podemos entrar”58. 

En este nivel se muestra claramente cómo la oración es un don gratuito 
de Dios. Veamos cómo esta doctora de la Iglesia confirma la idea en dos 
breves pasos: «No sabe de dónde pudo merecer tanto bien –de dónde le pudo 

                                                 
54 Ibid., IV, 1, 4, en: Obras completas, 830. 
55 Cf. ibid., en: Obras completas, 830-831. 
56 Cf. SANTA TERESA, Castillo interior, IV, 2, 1, en: Obras completas, 837. 
57 Ibid., IV, 2, 3, en: Obras completas, 838. 
58 Ibid., V, 1, 11-12, en: Obras completas, 858. 
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venir, quise decir, que bien sabe que no le merece–»59; «no es en nuestra 
mano, aunque más hagamos, hasta que es Dios servido de tornarnos a hacer 
esta merced»60. 

Santa Teresa llega a afirmar que se produce una muerte para que aparezca 
la vida en Dios: «como quien de todo punto ha muerto al mundo para vivir 
más en Dios, que así es: una muerte sabrosa»61. Esta muerte produce un su-
frimiento (una «pena») por no tener todavía la vida perfecta en Dios, que se 
va alcanzando en estas moradas dejando a Dios sellar con su sello a la per-
sona, que se ofrece como cera blanda: “no es la pena que se siente aquí como 
las de acá; que eso bien podríamos con el favor del Señor tenerla, pensando 
mucho esto; mas no llega a lo íntimo de las entrañas como aquí, que parece 
desmenuza un alma y la muele, sin procurarlo ella y aun a veces sin querer-
lo. Pues ¿qué es esto? ¿De dónde procede? Yo os lo diré. ¿No habéis oído –
que ya aquí lo he dicho otra vez, aunque no a este propósito– de la Esposa, 
que la metió Dios a la bodega del vino y ordenó en ella la caridad? Pues esto 
es; que como aquel alma ya se entrega en sus manos y el gran amor la tiene 
tan rendida que no sabe ni quiere más de que haga Dios lo que quisiere de 
ella (que jamás hará Dios, a lo que yo pienso, esta merced sino a alma que ya 
toma muy por suya), quiere que, sin que ella entienda cómo, salga de allí 
sellada con su sello. Porque verdaderamente el alma allí no hace más que la 
cera cuando imprime otro el sello, que la cera no se le imprime a sí, sólo está 
dispuesta, digo blanda; y aun para esta disposición tampoco se ablanda ella, 
sino que se está queda y lo consiente. ¡Oh bondad de Dios, que todo ha de 
ser a vuestra costa! Sólo queréis nuestra voluntad y que no haya impedimen-
to en la cera. Pues veis aquí, hermanas, lo que nuestro Dios hace aquí para 
que esta alma ya se conozca por suya; da de lo que tiene, que es lo que tuvo 
su Hijo en esta vida; no nos puede hacer mayor merced [el amor y el sufri-
miento de Jesucristo –de esto habla en el n. 13–]”62. 

Dios aparece por fin en estas quintas moradas como agente único en la 

                                                 
59 Ibid., V, 2, 7, en: Obras completas, 862. 
60 Ibid., V, 2, 9, en: Obras completas, 864. 
61 Ibid., V, 1, 4, en: Obras completas, 854. 
62 Ibid., V, 2, 11-13, en: Obras completas, 865-866. 
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oración, excluyendo la intervención del enemigo: «Y osaré afirmar que si 
verdaderamente es unión de Dios, que no puede entrar el demonio ni hacer 
ningún daño»63. La unicidad del agente divino, sin embargo, no excluye las 
disposiciones convenientes en el hombre. Así, afirma santa Teresa: «aunque 
todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen somos llamadas a la 
oración y contemplación (porque éste fue nuestro principio, de esta casta 
venimos, de aquellos santos Padres nuestros del Monte Carmelo, que en tan 
gran soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban este tesoro, esta 
preciosa margarita de que hablamos), pocas nos disponemos para que nos la 
descubra el Señor»64. Y más adelante: «aunque en esta obra que hace el Se-
ñor no podemos hacer nada, mas para que Su Majestad nos haga esta mer-
ced, podemos hacer mucho disponiéndonos»65. 

¿En qué consisten estas disposiciones? El símil del capucho, para que 
pueda aparecer la «mariposilla blanca», tan graciosa, le da ocasión a la santa 
de exponerlas: «¡ea, hijas mías!, prisa a hacer esta labor y tejer este capuchi-
llo, quitando nuestro amor propio y nuestra voluntad, el estar asidas a ningu-
na cosa de la tierra, poniendo obras de penitencia, oración, mortificación, 
obediencia, todo lo demás que sabéis»66.  

En estas quintas moradas, santa Teresa llega a afirmar que esta acción 
orante es la que verdaderamente alcanza la felicidad y descanso al hombre: 
«Todo le cansa, porque ha probado que el verdadero descanso no le pueden 
dar las criaturas»67.  

5. CONCLUSIÓN 

Al analizar el progreso de la persona en su relación con Dios, según lo 
entiende santa Teresa de Jesús en las moradas primera a quinta de su Castillo 

                                                 
63 Ibid., V, 1, 5, en: Obras completas, 855. 
64 Ibid., V, 1, 2, en: Obras completas, 852-853. 
65 Ibid., V, 2, 1, en: Obras completas, 860. 
66 Ibid., V, 2, 6, en: Obras completas, 862. 
67 Ibid., V, 2, 8, en: Obras completas, 863. 
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interior, comprobamos cómo va quedando transformada la acción humana. 
La santa de Ávila parte de un concepto de acción como don de Dios, basado 
en una sana antropología teológica. Esto le lleva a suplicar no sólo el don, 
sino la misma tarea de elaboración que aquél engendra. 

La sana comprensión moral y la virtud de la fe convierten la acción en cau-
sa orationis, situando el obrar del hombre en su lugar respecto a ella. Destaca, 
a este respecto, el conocimiento propio que –convenientemente vivido– es 
pieza clave y fundamento de una adecuada oración dirigida a Dios. 

Por otro lado, santa Teresa entiende la oración como causa operis, te-
niendo siempre presente el Fin último del hombre que se actualiza en la 
misma acción. 

La importancia que nuestra santa concede a la oración se manifiesta tam-
bién en su análisis como opus humanum, siempre en dependencia de la Cau-
sa primera, Causa que progresivamente va adquiriendo protagonismo, hasta 
llegar –en las quintas moradas– a la exclusividad agente, reclamando del 
hombre la libertad que permita a Dios obrar en él y a través de él. Santa Te-
resa describe esta intervención divina con imágenes y calificativos que con-
vienen a la naturaleza de Dios (agua, manantial, suavidad, interioridad, en-
sanchamiento). 

La experiencia de «contentos» y «gustos» revela la importancia de la co-
rrespondencia a Dios en la propia construcción moral, caminando hacia la 
identificación con Jesucristo, y del carácter de don gratuito que tiene la ora-
ción en sus distintas manifestaciones. 
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