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testimonio para la nueva evangelización 

BEATRIZ BULLÓN DE MENDOZA 
Universidad CEU-San Pablo de Madrid 

RESUMEN: Partimos de una descripción de la fe que viniendo de san Pablo se actua-
lizó en el Concilio Vaticano II, una fe que es obediencia al Dios que se revela, en la 
que se dan dos aspectos: alguien habla y alguien escucha (acoge). Querríamos decir 
algo sobre ambos aspectos de la fe en el Libro de la Vida de Teresa de Ávila. De 
esta actitud de escucha es maestra Teresa de Jesús, es la suya una escucha activa, 
con una “determinada determinación”. El seguimiento de la fe en la nueva evangeli-
zación nos lleva en el año dedicado a la vida consagrada, a la contemplativa Teresa 
de Jesús, precisamente en el quinto centenario de su nacimiento. 
 
PALABRAS CLAVE: fe, crisis, Vaticano II, nueva evangelización, contemplación, 
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ABSTRACT: In this paper, we take for our starting point the description of faith 
which, beginning with St Paul, was brought to the fore in Vatican II, a faith which is 
obedience to God who reveals Himself, in which there are two aspects: someone 
who speaks and someone who listens (and accepts the word). This paper will discuss 
something of both these aspects of faith within the Book of the Life of St Teresa of 
Avila. Teresa of Jesus is a teacher of this attitude of listening. Hers is an active lis-
tening, with a ‘determined determination’. The following of faith in the new evange-
lisation brings us, in the year dedicated to consecrated life, to the contemplative 
Teresa of Jesus, precisely in the fifth centenary of her birth. 
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1. CONTEXTO ACTUAL 

artimos de una descripción de la fe que viniendo de san Pablo se actua-
lizó en el Concilio Vaticano II: hablamos de una fe que es obediencia al 

Dios que se revela, que se manifiesta1, en la que se dan dos partes: alguien 
habla y alguien escucha (acoge). La unión de ambas hace la fe. Querríamos 
decir algo sobre ambas partes o aspectos de la fe en el Libro de la Vida de 
Teresa de Ávila, precedidas de su contexto actual. Pidiendo de antemano 
excusas por nuestra osadía a los mejores conocedores de la Santa que cono-
cemos, sus hijas e hijos pertenecientes a la orden de los carmelitas descalzos. 

Benedicto XVI desde el comienzo de su ministerio recordó la exigencia 
de redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara 
el encuentro con Cristo2. Como recordó en la convocatoria del año de la fe: 
“hoy sucede con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las 
consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo 
tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida 
en común. Sin embargo, este presupuesto con frecuencia es negado” 3.  

Existe una profunda crisis de fe. Parece por lo tanto que hay que prestar 
atención a ese presupuesto primero. Esta crisis de fe ya no nos es nueva. Ya 
en la convocatoria del Concilio se habló de “un hecho completamente nuevo 
y desconcertante, cual es la existencia de un ateísmo militante, que ha inva-
dido ya muchos pueblos“4.  

El Cardenal Danielou5 en los años inmediatamente postconciliares se re-
fería al secularismo en tres sentidos diferentes: como contestación radical a 

                                                 
1 DV5: “cuando Dios se revela, el hombre tiene que someterse con la fe (Rom 16,26; comp. 

Con Rom I,5; 2 Cor 10,5-6). Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios, le 
ofrece “el homenaje total de su entendimiento y voluntad”, asintiendo libremente a lo que 
Dios revela. 

2 Homilía en la misa de inicio de Pontificado (24 de abril 2005).Disponible en: 
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2005/documents/hf_ben-
xvi_hom_20050424_inizio-pontificato.html (Consultado el 29 octubre 2015). 

3 Porta fidei, 2.  
4 Constitución Apostólica por la que se convoca el Concilio Vaticano II, 2. Documentos del 

Vaticano II, BAC, Madrid 1974, pág. 8. 
5 J. Danielou y C. Pozo. Iglesia y secularización, BAC. Madrid 1973. Págs. 3-21. 

P 
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la religión, contestación a una esfera propia para lo sagrado o como conse-
cuencia de una radical separación entre cristianismo y civilización. Nos atre-
veríamos a decir, que en estos tres casos planteados, ese secularismo no nos 
preocupa, pues el que niega radicalmente la religión, un espacio particular y 
propio para lo religioso o una separación radical entre la parte profana y 
sobrenatural del hombre ya se ha planteado la existencia de Dios. En ellos, la 
respuesta será según el grado de su compromiso y responsabilidad en el 
planteamiento de las preguntas. Pero, hoy, “la secularización ha asumido un 
tono modesto, que ha permitido a esta forma cultural invadir la vida cotidia-
na de las personas y desarrollar una mentalidad en la cual Dios está, de 
hecho, ausente en todo o en parte, de la existencia y de la conciencia huma-
na” 6. Se trata de la indiferencia, de un pasotismo consciente.  

En el momento actual, en los escenarios de la nueva evangelización, que 
ya fueron mostrados por san Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris mis-
sio, nos encontramos en primer lugar como telón de fondo con esta profunda 
secularización que llega a presentar, sobre todo en el mundo occidental, co-
mo una imagen positiva y liberadora una vida sin referencia a la trascenden-
cia. Dios en esta mentalidad está ausente de la existencia y la conciencia 
humana.  

Ahí ya no existe Dios, y, donde no existe Dios, el reinado del hombre se 
hace absoluto. Ahí, como consecuencia, surgen graves implicaciones antro-
pológicas, que ponen en discusión experiencias humanas elementales, como 
la relación hombre-mujer, el sentido de la generación y de la muerte.  

En un mundo sin Dios calan con más facilidad la ideología de género, la 
manipulación genética, la eutanasia y todas las acciones que suponen la dis-
ponibilidad por el hombre de la vida y de la muerte. En esa prepotencia de la 
voluntad del hombre, se llega a hablar del “ciborg” (hibrido de máquina y 
organismo), que permitiría una sociedad sin reproducción sexual, sin pater-
nidad ni maternidad, confiada únicamente a la ciencia. “Debajo, como fun-
damento de esta deconstrucción del cuerpo, hay un pensamiento materialista 
y radical, en definitiva inhumano. Inhumano, porque se niega la diferencia 

                                                 
6 Sínodo de Obispos, XIII Asamblea General Ordinaria. La Nueva evangelización para la 

transmisión de la fe cristiana, lineamenta, 6. BAC. Madrid 2011, págs.36-38.  
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esencial entre el ser humano y el animal”7. Por otra parte, la influencia de la 
mentalidad consumista y hedonista produce una superficialidad y un egocen-
trismo que no es fácil de contrarrestar y no permiten hacer frente a las nue-
vas antropologías inhumanas. 

En este escenario se presenta la nueva evangelización como un estímulo 
para renovar el vigor que se ha perdido, para reafirmar a la libertad en la 
búsqueda de la verdad. Pues se ha visto el riesgo de perder los rudimentos de 
la fe, cuya consecuencia sería caer en una atrofia espiritual y en un vacío del 
corazón. La finalidad de la transmisión de la fe es el encuentro y la comu-
nión con Cristo8. 

En concordancia con la necesidad de recordar el presupuesto primero de 
la fe, Benedicto XVI convocó9 un Año de la fe con comienzo el 11 de octu-
bre de 2012 y terminación el 24 de noviembre de 201310. Dentro de él, el 29 
de junio de 2013, el nuevo Pontífice Francisco dio la encíclica Lumen fidei, 
cuya redacción ya estaba prácticamente completada por su predecesor.  

En ella se nos recuerda que la fe es la que da grandeza a la vida centrada 
en Cristo11. Es una visión cristológica de la fe, pues “la fe no sólo mira a 
Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos: es una 
participación en la vida de Jesús”12. La fe nace de la escucha, y está destina-
da a pronunciarse y convertirse en anuncio13. 

                                                 
7 Conferencia Episcopal Española, La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor 

conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, 65. (26 Abril 2012).  
Disponible en: http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/documentos-plenaria/2843-la-

verdad-del-amor-humano-orientaciones-sobre-el-amor-conyugal-la-ideologia-de-genero-y-
la-legislacion-familiar.html(Consultado el 29 octubre 2015). 

8 Sínodo de Obispos, XIII Asamblea General Ordinaria, opus cit. 11. BAC. Madrid 2011, 
Pág. 56.  

9 Porta Fidei, Carta Apostólica de SS Benedicto XVI (11 de octubre de 2011). 
10 El 24 de noviembre, en la clausura del Año de la fe, Francisco dio la Exhortación Apostóli-

ca Evangelii Gaudium. 
11 LF, 5. 
12 LF 18. 
13 LF 22. 
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2. DIOS SE REVELA Y MANIFIESTA AL QUE ESCUCHA 

Ante el panorama expuesto no es de extrañar que sea necesario redescu-
brir el contenido de la fe. Por ello se dedicó el año de la fe al estudio de los 
textos del Concilio Vaticano II, cuyo magisterio, fundamental para nuestro 
tiempo, se refleja en el Catecismo de la Iglesia Católica, repropuesto, a los 
veinte años de su publicación, como referencia segura de la fe en expresión 
del Sínodo14. 

Desde el principio Dios se revela instruyendo, instruyó al pueblo de Israel 
por medio de Moisés y los profetas, para que lo reconociera a Él como Dios 
único y verdadero, como Padre providente y justo juez; y para que esperara 
al Salvador prometido (DV 3). Ese Salvador nos sigue instruyendo con sus 
palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa 
resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la 
revelación y la confirma con testimonio divino; a saber, que Dios está con 
nosotros para liberarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y para 
hacernos resucitar a la vida eterna (DV 4).  

Esto hay que conocerlo, no se puede amar lo que no se conoce. Por eso, 
entendemos que el Sínodo considere la primacía de la catequesis que acom-
paña a los sacramentos, ésta acompañará también a la evangelización de los 
que no conocen a Cristo y la de los que, bautizados, han de redescubrir la fe. 

Esa dirección siguen las tres líneas pastorales que surgen del Sínodo15. La 
primera corresponde a los sacramentos de la iniciación cristiana. Se ha re-
afirmado la necesidad de acompañar con una catequesis adecuada la prepa-
ración al bautismo, a la confirmación y a la Eucaristía. También se ha reite-
rado la importancia de la penitencia, sacramento de la misericordia de Dios. 
La llamada del Señor a la santidad, dirigida a todos los cristianos, pasa a 

                                                 
14 Mensaje final del sínodo para la nueva evangelización, 12. Disponible en:  

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20121026_message-
synod_sp.html  

15 Homilía del Papa en la clausura del Sínodo de la Nueva Evangelización (28 de octubre de 
2012). Disponible en: 
http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/es/homilies/2012/documents/hf_benxvi_hom_201
21028_conclusione-sinodo.html (Consultado el 29 octubre 2015).  
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través de este itinerario sacramental. En efecto, se ha repetido muchas veces 
que los verdaderos protagonistas de la nueva evangelización son los santos: 
ellos hablan un lenguaje comprensible para todos, con el ejemplo de la vida 
y con las obras de caridad. 

La segunda línea se refiere a la misión ad gentes. La Iglesia tiene la tarea 
de evangelizar, de anunciar el Mensaje de salvación a los hombres que aún 
no conocen a Jesucristo. Debido a que la globalización ha causado un nota-
ble desplazamiento de poblaciones el primer anuncio se impone también en 
los países de antigua evangelización. 

Un tercer aspecto tiene que ver con las personas bautizadas pero que no 
viven las exigencias del bautismo. La Iglesia les dedica una atención particu-
lar, para que encuentren nuevamente a Jesucristo, vuelvan a descubrir el 
gozo de la fe y regresen a las prácticas religiosas en la comunidad de los 
fieles. Además de los métodos pastorales tradicionales, la Iglesia intenta 
utilizar también métodos nuevos, usando asimismo nuevos lenguajes, apro-
piados a las diferentes culturas del mundo, proponiendo la verdad de Cristo 
con una actitud de diálogo y de amistad que tiene como fundamento a Dios 
que es Amor. En varias partes del mundo, la Iglesia ya ha emprendido dicho 
camino de creatividad pastoral, para acercarse a las personas alejadas y en 
busca del sentido de la vida, de la felicidad y, en definitiva, de Dios. Recor-
damos algunas importantes misiones ciudadanas, el «Atrio de los gentiles», 
la Misión continental, etcétera.  

En definitiva supone reconocer, como recuerda la Lumen fidei, citando el 
Concilio, que “lo que los Apóstoles transmitieron comprende todo lo necesa-
rio para una vida santa y para una fe creciente del Pueblo de Dios; así la 
Iglesia con su enseñanza, su vida su culto, conserva y transmite a todas las 
edades lo que es y lo que cree”16.  

En estas circunstancias, el mensaje final del Sínodo se fijó, como de es-
pecial importancia para la nueva evangelización, en dos expresiones de la 
vida de fe: el don y experiencia de la contemplación y el rostro del pobre. 
También su presencia “cambia a las personas más que un discurso, enseña 

                                                 
16 DV8. 
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fidelidad, hace entender la fragilidad de la vida, exige oración en definitiva, 
conduce a Cristo”17. 

Respecto a la contemplación dirá el Sínodo: “sólo este silencio orante 
puede impedir que la palabra de la salvación se confunda en el mundo con 
los muchos ruidos que lo invaden…Necesitamos que momentos de contem-
plación se entrecrucen con la vida ordinaria de la gente. Lugares del alma y 
del territorio que remiten a Dios; santuarios interiores y templos de piedra 
que sean cruce obligado para el flujo de experiencias donde corremos el 
riesgo de confundirnos. Espacios donde todos pueden sentirse acogidos, 
incluso aquellos que todavía no saben bien lo que buscan”18. 

Ya dijo Rahner con expresión que ha hecho fortuna por lo repetida, que, 
anulado el impulso sociológico-religioso, el cristiano necesitaba de otra 
fuerza que mantuviera su vida de fe. De ahí sus célebres palabras: «el cris-
tiano del futuro o será un místico, es decir, una persona que “ha experimen-
tado” algo, o no será cristiano»19. 

Podemos pues decir, que la necesidad de contemplación, actitud de escu-
cha por antonomasia, la explican los signos de los tiempos, que hacen nece-
saria esa transmisión de la experiencia de la fe en la contemplación.  

De esta actitud de escucha es maestra Teresa de Jesús. Su actitud de es-
cucha es activa, en ella es constante poner de su parte: “determinada deter-
minación” necesaria para comenzar a orar20, pero a la vez tranquilidad, “por-
que ya se ve que, si el pozo no mana, nosotros no podemos poner el agua”21; 
esfuerzo para la santidad e iniciativa divina: «Dios nos libre, hermanas, 
cuando algo hiciéremos no perfecto decir: «no somos ángeles», «no somos 
santas». Mirad que, aunque no lo somos, es gran bien pensar, si nos esfor-
zamos, lo podríamos ser, dándonos Dios la mano; y no hayáis miedo que 

                                                 
17 Mensaje final del sínodo para la nueva evangelización, 12. 
18 Ibídem.  
19 Citado por Augusto Guerra en la Introducción a la sexta edición del Nuevo Diccionario de 

Espiritualidad, San Pablo, Madrid 2012. Pág. XXI. 
20 Camino de perfección, edición Valladolid, 21,2 (en adelante citaremos como C). Utilizamos 

las Obras Completas de Santa Teresa de Jesús, transcripción, introducciones y notas de 
Efrén de la Madre de Dios, o.c.d. y Otger Steggink, o.carm. BAC. Madrid, 1986. 

21 Vida 11, 17 (en adelante citaremos como V). 
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quede por Él, si no queda por nosotras. Y pues no venimos aquí a otra cosa, 
manos a labor, como dicen: no entendamos cosa en que se sirve más el Se-
ñor, que no presumamos salir con ella con su favor. Esta presunción querría 
yo en esta casa, que hace siempre crecer la humildad: tener una santa osadía, 
que Dios ayuda a los fuertes y no es aceptador de personas»22. 

El seguimiento de la fe en la nueva evangelización nos ha llevado, en este 
año dedicado a la vida consagrada, a la contemplativa Teresa de Jesús, preci-
samente en el quinto centenario de su nacimiento. 

3. TERESA ORANTE, PROTAGONISTA DE LA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN 

Aunque los motivos puedan ser diversos, la santa de Ávila contempla una 
realidad existente hoy en día: la dificultad del silencio interior en el trajín de 
la vida, o, utilizando sus expresiones: la dificultad de entrar en el castillo en 
cuyo centro mora el Señor, pues el alma del justo es un paraíso en donde Él 
tiene sus deleites23. Hay muchas almas, dirá Teresa, que están en la ronda del 
castillo y que no se les da nada de entrar dentro si saben que hay en aquel 
precioso lugar ni quién está dentro ni aun qué piezas tiene24. En la época 
actual estaríamos en la misma situación de pasotismo, estamos la mayoría de 
nosotros, en la ronda del Castillo. La puerta de ese castillo es la oración25. 

La gran misericordia de Dios para con ella fue que, ya que había de tratar 
en el mundo, tuviese ánimo para tener oración, “porque, puesto que siempre 
estamos delante de Dios, paréceme a mi es de otra manera los que tratan de 
oración, porque están viendo que los mira; que los demás podrán ser estén 
algunos días que aún no se acuerden que los ve Dios”26.  

En sus años de oración, que cuando habla de ello son veintiocho, confiesa 
que ha pasado más de dieciocho en la batalla de tratar con Dios y con el 
                                                 
22 C 16, 8.  
23 Prov. 8, 31. 
24 1 Moradas 1, 5 (en adelante citaremos M). 
25 1 M 7. 
26 V, 8, 2. 
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mundo, aunque reconoce que grandes ratos de oración, con la excepción de 
un año, pocos días se pasaban sin tenerlos27. Esto denota respecto a su fe que 
no es meramente sentimental.  

Y ¿qué es la oración mental? “tratar de amistad, estando muchas veces 
tratando a solas con quien sabemos nos ama” 28y la espera de Dios no tiene 
techo. La respuesta existencial a ese Dios es la oración perseverante, pues en 
la oración se experimenta a Dios en el dar y por eso, sostenedor de la doloro-
sa espera del hombre29. “Viendo lo mucho que os va en tener su amistad y lo 
mucho que os ama, pasáis por esta pena de estar mucho con quien es tan 
diferente de vos”30. La Santa declara que las mercedes que la ha hecho a ella 
el Señor la puerta es la oración, es más, declara, “cerrada ésta no sé cómo las 
hará; porque, aunque quiera entrar a regalarse con un alma y regalarla, no 
hay por donde”31  

En su camino a Dios por la oración, Teresa de Ávila, que no quería iden-
tificar la oración con una actividad meramente intelectual32 y que, personal-
mente, no podía discurrir con el entendimiento, es decir tener oración discur-
siva, confiesa la importancia que para su alma tuvo encontrarse con una 
imagen de Cristo muy llagado33, junto al cual se arrojó suplicando su ayuda 
para no ofenderle, siendo la mayor ayuda que andaba ya muy desconfiada de 
sí y ponía toda su confianza en Dios. Este encuentro siempre permanecerá en 
ella pues es en la humanidad de Cristo donde encuentra su mejor lugar junto 
a Dios, mientras vivimos y somos humanos es gran cosa traerle humano, que 
nosotros “no somos ángeles”34.  

                                                 
27 V, 8, 2. 
28 V, 8, 4. 
29 M. Herraiz, “La oración historia de amistad”. EDE. Madrid 2003, pág. 63. 
30 V, 8, 5. 
31 V 9, 12. 
32 En el libro de las Fundaciones reacciona en contra de los que piensan que la sustancia de la 

oración está en el pensamiento, “por donde el aprovechamiento del alma no está en pensar 
mucho, sino en amar mucho” (F 5,2). 

33 V 9, 1. 
34 V 22, 10. 
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La fe de Teresa como vemos, en una total sintonía con el Vaticano II, pone 
a Cristo en el centro no sólo de la Revelación, sino de lo que el hombre es.  

Pero no queremos estudiar aquí el verdadero tratado de oración que re-
presentan los capítulos once a veintitrés de su vida. Nos interesa la fe en la 
que esa oración se apoya y se alimenta.  

Esa fe por la que Teresa perdería vida y honra, perdería mil reinos por un 
punto de aumento en la fe y de haber dado alguna luz a los herejes. Esto lo 
recomienda a los reyes de la tierra pues “otro ganar es un reino que no se 
acaba; que con sola una gota que gusta un alma de esta gua de él parece asco 
todo lo de acá”35. 

4. CÓMO ES LA FE DE TERESA DE ÁVILA EN EL LIBRO DE SU VIDA 

Si la fe es sustancia de lo que se espera, prueba de lo que no se ve, según 
la Carta a los hebreos36, Teresa es un exponente de que la fe nos da ya algo 
de la realidad esperada, y esta realidad presente constituye para nosotros una 
“prueba” de lo que aún no se ve. El hecho de que ese futuro exista cambia el 
presente; el presente está marcado por la realidad futura, y así las realidades 
futuras repercuten en las presentes y las presentes en las futuras37. Esto no es 
un mero aspecto subjetivo, una actitud interior, es una prueba de la eficacia 
de lo que aún no se ve. 

De la esperanza fundada en la fe de la Santa ha brotado esperanza para 
otros que vivían en la oscuridad. No hay más que leer el Capítulo 10 del 
Libro de su Vida38, donde declara los dones que el Señor la hacía en la ora-
ción, para casi “tocar “ esa sustancia, no se trata de una mera experiencia 
subjetiva, la fe le da algo de la realidad esperada. En ese capítulo ella cuenta 
como el saberse rica siendo pobre, el saber de los dones de Dios en la ora-
ción, es prenda de lo de allá y con estos dones el Señor nos da la fortaleza 
que por nuestros pecados perdimos: 
                                                 
35 V 21, 1. 
36 Spe Salvi, 7. 
37 Ibídem.  
38 V 10, 6. 
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“Pues ¿cómo aprovechará y gastará con largueza el que no entiende que 
está rico? Es imposible conforme a nuestra naturaleza -a mi parecer- tener 
ánimo para cosas grandes quien no entiende está favorecido de Dios. Porque 
somos tan miserables y tan inclinados a cosas de tierra, que mal podrá abo-
rrecer todo lo de acá de hecho con gran desasimiento quien no entiende tiene 
alguna prenda de lo de allá. Porque con estos dones es adonde el Señor nos 
da la fortaleza que por nuestros pecados nosotros perdimos. Y mal deseará se 
descontenten todos de él y le aborrezcan y todas las demás virtudes grandes 
que tienen los perfectos, si no tiene alguna prenda del amor que Dios le tiene, 
y juntamente fe viva. 

Porque es tan muerto nuestro natural, que nos vamos a lo que presente 
vemos; y así estos mismos favores son los que despiertan la fe y la fortalecen. 
Ya puede ser que yo, como soy tan ruin, juzgo por mí, que otros habrá que no 
hayan menester más de la verdad de la fe para hacer obras muy perfectas, 
que yo, como miserable, todo lo he habido menester”. 

Teresa ve en sí como estos mismos favores son los que despiertan la fe y 
la fortalecen. La fe la lleva a la oración, y ésta, a los dones que en ella se 
alcanzan, y el saber de esos dones, a saber del amor de Dios, que fortalece 
esa misma fe. 

Dirá que también “parece en esto que anda su Majestad a probar quien 
le quiere, descubriendo quien es por avivar la fe –si está muerta– de lo que 
nos ha de dar, diciendo: “Mirad, que esto es una gota del mar grandísimo 
de bienes” por no dejar nada por hacer con los que ama; y cómo ve que le 
reciben, ansí da y se da. Quiere a quien le quiere; y ¡qué bien querido y que 
buen amigo!”39. Luego, amor con amor se paga también en el ámbito divi-
no. 

Por lo que Teresa cuenta de sí misma, podríamos decir que su fe en Dios 
Todopoderoso no tiene fisuras y en épocas de ceguera su sostén es vivir la fe 
en el seno de la Iglesia. Quede claro que nunca pudo el demonio tentarla en 
la fe: “que en esto no tenía el demonio fuerza jamás para tentarme de manera 
que yo dudase tenéis Vos, mi Señor, todos los bienes, ni en ninguna cosa de 
la fe; antes me parecía mientras mas sin camino natural iban, más firme la 
tenía, y me daba devoción grande. En ser Todopoderoso quedaban conclusas 

                                                 
39 V 22, 17. 
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en mi todas las grandezas que hicierades Vos, y en esto –como digo– jamás 
tenía duda”40. 

Necesidad de la fe para creer las mercedes que le hace Cristo a quien tan 
poco las ha merecido41. Afianza sus visiones o imágenes de Cristo que veía, 
sobre todo cuando viene después de comulgar, porque ya sabemos que está 
allí por la fe42. 

Como vemos, los propios dones extraordinarios que recibía de Dios 
afianzaban su fe pues tenía la certeza de que venían del Señor. Aun así, no 
deja de manifestar Teresa que, también para ella, hay épocas de crisis. En 
épocas de entendimiento desbaratado y trabucado, en que el alma parece que 
no puede pensar otra cosa que disparates, ni ser señora de sí. “La fe esta 
entonces tan amortiguada y dormida como todas las demás virtudes, aunque 
no perdida, que bien cree lo que tiene la Iglesia, más pronunciado por la 
boca, y que parece por otro cabo la aprietan y entorpecen para que, casi co-
mo cosa que oyó de lejos, le parece conoce a Dios.  

El amor tiene tan tibio que, si oye hablar en El, escucha como una cosa 
que cree ser el que es porque lo tiene la Iglesia”43. En estas épocas se ve 
especialmente que su fe se vive en la Iglesia, cree lo que cree la Iglesia y el 
amor cree ser el que es porque lo tiene la Iglesia. Será en su pertenencia a la 
Iglesia donde halle el consuelo y la seguridad para seguir. 

En esta experiencia tenemos la importancia de la unidad en la Iglesia, tes-
timonio que como Cristo mismo indica da como fruto la fe44. Con esta vi-
vencia no hemos de extrañar su alarma ante la división de Lutero: “estáse 
ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo”45. 

En sus tribulaciones en la fundación del primer monasterio reformado, 
San José, alguien la quiere precaver para que no se vea en líos con la Inqui-
sición. Esto la mueve a risa pues sabía bien que en cuestiones de fe siempre 

                                                 
40 V 19, 9. 
41 V 27, 9. 
42 V 28, 8. 
43 V 30, 12 
44 : Jn 17, 21: “para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también 

sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado” 
45 Camino 1, 5. 
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ha estado segura de su comunión con la Iglesia. 
El ataque más fuerte contra la fe que narra en el libro de su vida46, fue 

justo después de tener gran alegría al poner el Santísimo Sacramento (día 
de san Bartolomé de 1562), pues según cuenta, queda suspendida su fe, 
olvida todo lo que el Señor le había mandado y las oraciones y trabajos, 
para quedar presa dentro de sí (“solo de mi parecer me acordaba”). La con-
suela enseguida el Señor pues “comencé a acordarme de mis grandes de-
terminaciones de servir al Señor y deseos de padecer por Él. Y pensé que si 
había de cumplirlos, que no había de andar a procurar descanso”47, aunque 
reconoce que, en estas consideraciones, se hacía gran fuerza. Este modo de 
proceder de Cristo, deshaciéndola primero, para luego hacerle alguna mer-
ced, parece ser lo normal en su relación, pues así se muestra que son don 
de Dios, no merecimiento humano de nuestra santa, como ella misma cuen-
ta48. Qué buen modelo para no venirse abajo a las primeras de cambio y 
seguir confiando. 

La confianza en Dios es lo que da el progreso en la oración no los años 
dedicados a la misma49, a esto se refiere la Santa al verlo en muchos de los 
que empiezan, a los que a veces nos empeñamos en no dejar volar como 
águilas, que así van, fiados en Él. En su propio caso, Teresa tiene la seguri-
dad, dada a entender por Cristo, de que jamás la dejaría, “más que era me-
nester que hiciese yo lo que es en mí”50.”Haz lo que es en ti y déjame tú a mí 
y no te inquietes por nada; goza del bien que te ha sido dado, que es muy 
grande; mi Padre se deleita contigo y el Espíritu Santo te ama”51 le dice el 
Señor a Teresa cuando está muy angustiada por el remedio de su Orden. Lo 
que ella es se apoya en Cristo para ser posible. 

                                                 
46 V 36, 7. 
47 V 36, 9. 
48 V 38, 17. 
49 V 39, 12. 
50 V 39, 20. 
51 Cuentas de Conciencia 10ª. 



BEATRIZ BULLÓN DE MENDOZA 

ISSN 02140284  Cuadernos de pensamiento 28 (2015): pp. 223-236 

222

5. CONCLUSIÓN 

En el mundo actual, cuyo panorama hemos referido al principio, han 
cambiado las cosas hasta tal punto que lo ordinario es la increencia y la ex-
cepción parece ser la fe. Esto hace que sea el creyente el que se ve obligado 
a dar razones de sí.  

Para el encuentro con Cristo que persigue la transmisión de la fe, el Ma-
gisterio reciente se ha fijado en el don de la contemplación, la necesidad de 
un silencio orante para la interiorización. Santa Teresa con su testimonio nos 
ayuda en esa labor.  

La fe de Teresa, vivida en la fidelidad a la Iglesia, es eminentemente cris-
tológica, está centrada en la humanidad de Cristo52. Su apertura a Él basada 
en la confianza, la hace llegar a través de la oración, al gozo de la unión di-
vina y al desasimiento de sí, que la otorga su verdadera dignidad. Todo esto 
con naturalidad práctica propia de mujer, la unión con Dios no va por cami-
no diferente que la unión con el prójimo: “mientras más santas, más conver-
sables con sus hermanas”53. 

Su diálogo con Dios en la oración, cuya enseñanza la hace maestra de vi-
da espiritual54, es prenda de la realidad esperada y fortalece su fe. En la dis-
tancia histórica y la cercanía de los santos, fortalece la nuestra.  

                                                 
52 Sobre su idea opuesta a algunos espirituales y teólogos de su época que en la oración evita-

ban toda cosa corpórea, se puede ver S. Castro, Cristo vida del hombre, EDE, Madrid 1991, 
págs. 109-117. 

53 C 41,7. 
54 Homilía del Beato Pablo VI, durante el acto de proclamación de Santa Teresa como doctora 

de la Iglesia Universal (27 de septiembre de 1970). https://w2.vatican.va/content/paul-
vi/es/homilies/1970/documents/hf_p-vi_hom_19700927.html (Consultado el 29 octubre de 
2015). 


