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Presentación 

LYDIA JIMÉNEZ 
Directora del Seminario de Pensamiento“Ángel González Álvarez” 

Vicepresidenta de la Fundación Universitaria Española 

La actualidad de santa Teresa de Jesús es, en los albores del siglo XXI, 
quizás más amplia de lo que nunca antes lo había sido. En el siglo XX 

comenzaron a publicarse estudios históricos y literarios que potenciaron su 
dimensión espiritual, doctrinal y literaria, y subrayaron específicamente los 
aspectos sociológicos y antropológicos derivados de su condición de mujer. La 
conmemoración de los cinco siglos de su nacimiento ofrece una oportunidad 
única, no sólo de recordar quién fue y qué hizo Santa Teresa, sino también de 
comprender su pensamiento y su vida»1; con estas palabras comenzaba el Real 
Decreto 816/2013, por el que se creó la Comisión Nacional para la conmemo-
ración del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús. 

La Fundación Universitaria Española ha querido sumarse también a los 
innumerables actos que se han celebrado durante todo el Centenario. Y lo ha 
hecho generosamente. En el año 2014, le dedicó el XVI Curso de Antropolo-
gía filosófica: santa Teresa al habla con el hombre de hoy. Preparando un 
centenario. En el 2015, el XXIX Curso de Pedagogía para educadores: Edu-
cación de la interioridad. Tras las huellas teresianas. Ha editado las ponen-
cias de ambos cursos en dos números monográficos. En octubre de 2015, 
vísperas de la clausura del Centenario, le dedicó también la lección inaugural 

                                                 
1 Real Decreto 816/2013, de 18 de octubre, por el que se crea y se regula la Comisión Nacio-

nal para la conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 

« 
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del curso académico 2015-2016, Santa Teresa en el mundo actual, que estu-
vo a cargo de D. Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid y miembro del Patrona-
to de la Fundación Universitaria.  

Durante dos años ha colaborado en la preparación del Congreso Interuni-
versitario: santa Teresa, maestra de vida (http://www.congresosantateresa 
2015.es/); congreso que reunió en Ávila durante los primeros días de agosto 
de 2015 a más de 450 personas, provenientes de los cinco continentes; dicho 
Congreso formó parte de los actos aprobados por la Comisión Nacional del 
V Centenario de Santa Teresa de Jesús (STJ500). En él intervinieron, entre 
otros, el prepósito general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, Saverio 
Cannistrà O.C.D, Steven Payne O.C.D, miembro del Instituto Carmelita en 
Washington, la periodista, escritora y doctora honoris causa Colleen Carroll 
Campbell, Asunción Aguirrezábal, cardenal Rouco Varela, cardenal Martí-
nez Sistach, y el cardenal D. Ricardo Blázquez, Presidente de la Conferencia 
Episcopal Española. En la documentación que se entregó a los participantes, 
se incluía el libro Santa Teresa en los documentos papales, editado por la 
Fundación Universitaria.  

El papa Francisco ha querido que el Centenario de santa Teresa coincida 
con la celebración del Año de la vida consagrada, del 30 de noviembre de 
2016 al 2 de febrero de 2016. Teresa, la gran reformadora del Carmelo, fue 
sobre todo monja de clausura, hija de la Iglesia y del Carmelo a los que amó 
profundísimamente; de la fidelidad a su propia identidad brota toda la fecun-
didad de su obra. 

Este número monográfico de la revista Cuadernos de pensamiento que 
ahora presentamos lo dedicamos íntegramente también a santa Teresa, mujer 
de su tiempo y del nuestro, profunda conocedora del corazón del hombre, 
maestra de vida, que nos enseña a ser amigos fuertes de Dios. Su obra tiene 
horizontes inmensamente amplios, justamente porque no son horizontes 
humanistas o feministas, sino eternos. Nuestra gratitud a los autores de los 
textos por su valiosa colaboración. 
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Santa Teresa de Jesús,  

una semblanza espiritual 

MANUEL SÁNCHEZ TAPIA, OSA 
Facultad de Teología de Burgos 

RESUMEN: santa Teresa de Jesús es una formidable maestra de vida cristiana, a la 
vez que una insigne pedagoga tanto de santos como de sabios. La suya es una espiri-
tualidad caracterizada por el cristocentrismo existencial, la hondura religiosa y el 
crecimiento gradual. Sus enseñanzas continúan orientando luminosamente la vida de 
muchos cristianos de distintas latitudes. Son muchas las realidades teológicas que se 
ensamblan en su magnífica oferta doctrinal; este artículo trata de recordar algunas de 
las más decisivas. Traerlas a la memoria en este V Centenario de su nacimiento 
supone brindar un sincero homenaje a una mujer de letras que quiso ser andariega 
para comunicar por doquier el mensaje de Jesucristo. Lo hizo con decisión y con 
audacia creyente, siempre en comunión con la Iglesia a la que amaba. Ojalá los 
elementos principales de su legado espiritual nos capaciten para alcanzar una vida 
más plena y más auténtica. 

PALABRAS CLAVE: experiencia, oración, humildad, misión, trabajo, fe, recogimiento, 
fraternidad 

ABSTRACT: St Teresa of Avila is a true teacher of Christian life, at the same time as 
she is an outstanding teacher of saints and scholars. Hers is a spirituality 
characterised by an existential Christcentrism, a religious depth and gradual growth. 
Her teachings continue to light the way for many Christians in different parts of the 
world. There are many theological realities that are linked by her magnificent 
doctrinal offering. This paper hopes to record some of the most decisive of these. To 
remember them in the 5th Centenary of her birth is to pay true homage to a woman 
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of letters who wanted to be a wanderer to be able to communicate the message of 
Jesus Christ to all. She did this with determination and with a believing audacity, 
always in communion with the Church she loved. If only the main elements of her 
spiritual heritage would allow us to reach a fuller and more authentic life. 

KEYWORDS: experience, prayer, humility, mission, work, faith, recollection, fraternity 

1. INTRODUCCIÓN 

n este artículo queremos dar gracias a Dios por lo que hizo y por lo que 
dijo a través de la Santa de Ávila1. Andariega como pocas, esta mística 

castellana sigue estando muy viva hoy. Es cierto que su espiritualidad se 
resiste a todo intento de sistematización, porque es como un volcán en ebu-
llición permanente2. Gracias a la fuerte vitalidad de su mensaje, podemos 
decir que Teresa sigue andando entre nosotros y con nosotros, a través de sus 
escritos y por medio de sus hijos e hijas espirituales.  

Este año de la Vida consagrada tenemos la dicha de celebrar el V Cente-
nario de su nacimiento. Lo hacemos con mucho entusiasmo. La gran Santa 
de Ávila ha experimentado y ha transmitido lo mejor que un ser humano 
puede ser capaz de asimilar: la vida del propio Dios. Su enorme capacidad 
comunicativa hace que podamos entenderla en seguida. Es fácil seguirla. 
Primero, porque habla desde el corazón. Segundo, porque quiere llegar a 
nuestro propio corazón, para ponerlo en contacto directo con Dios. Teresa, 
siendo un sujeto místico pasivo3, deja que Dios haga su obra en ella. Ella nos 
pide dejar que Dios también haga obras grandes en nosotros. Ella aparece, 
para todo el que quiera escucharla, como maestra de contemplación y tam-
                                                 
1 Los escritos de la santa que irán apareciendo citados en este artículo vienen indicados 

mediante las siguientes abreviaturas: C=Camino de perfección; CE=Camino de perfec-
ción de El Escorial; Conc=Conceptos del amor de Dios o Meditaciones de los Cantares; 
Const=Constituciones; CV=Camino de perfección de Valladolid; E=Exclamaciones; 
F=Fundaciones; M=Moradas o Castillo Interior; P=Poesías; V=Libro de la Vida. 

2 Así lo leemos en PABLO MAROTO, D. DE, Historia de la Espiritualidad cristiana, Ed. de 
Espiritualidad, Madrid 1990, p. 219.  

3 Cf. MARTÍN VELASCO, J., El fenómeno místico, Ed. Trotta, Madrid 1999, pp. 324ss.  

E 
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bién de vida cristiana. Nos exhorta a hacer en nuestra vida, en lo que a Dios 
se refiere, una determinada determinación de entrega constante y orante4.  

Teresa de Ávila, siendo Santa, Doctora de la Iglesia, maestra de oración y 
pedagoga de la vida espiritual tiene mucho que decir al hombre y a la mujer 
del siglo XXI. El tiempo en el que a ella le tocó vivir fue tiempo recio; los 
nuestros no lo son mucho menos. Para comprobarlo no tenemos más que 
acercarnos cualquier día al tremendo escaparate que nos presentan los distin-
tos medios de comunicación social. En medio de este contexto, a veces insó-
lito y muchas veces realmente sorprendente, las palabras autorizadas de Te-
resa se transforman en orientación fiable para llevar a buen puerto al hombre 
de nuestros días. 

Nuestra Santa es la patrona de los escritores católicos españoles. El título 
le fue otorgado por el Papa Pablo VI el 18 de septiembre de 1965. Es cono-
cido que el Breve en el que así se la denomina lleva por título “Lumen His-
paniae” –Luz de España–. Así llama Pablo VI a Teresa de Jesús. Patrona de 
escritores e insuperable escritora, es experta a la hora de explorar los veri-
cuetos más insólitos del alma humana, así como en el momento de testificar 
la acción de Dios en lo más profundo del hombre. Es habilísima con los re-
cursos literarios y maestra destacada a la hora de manejar con soltura el gé-
nero de la analogía literaria5. 

La Santa abulense trata muchos o casi todos los capítulos y temas de la 
doctrina católica. Centrales son su tratamiento de la fe, del Misterio de Dios, 
del Misterio de Cristo, del Misterio de la Iglesia y del Misterio de la Salva-
ción. Esto queda evidenciado explícitamente en el nº 11 de la Declaración 
del promotor general de la fe, Fr. Rafael Pérez, O.S.A., cuando solicita al 
Papa Pablo VI la inclusión de la Santa en el prestigioso catálogo de los Doc-
tores de la Iglesia Universal6. Es evidente que es una gran maestra, siendo 

                                                 
4 Su idea de mantener un tiempo libre de ocupaciones, dedicado a orar, aparece comentada en 

MARTÍN VELASCO, J., Testigos de la experiencia de la fe, Ed. Narcea, Madrid 20012, 
pp. 131-134.  

5 El elenco de los símbolos principales a los que acude la pluma teresiana lo hallamos en 
URBANO, L., Las analogías predilectas de Teresa de Jesús, Ed. Real Convento de Predi-
cadores, Valencia 1924.  

6 Si se desea más información, está disponible en AA.VV., Santa Teresa de Jesús, Doctora de 
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una mujer de cultura no superior a los tiempos y a la sociedad en la que le 
tocó vivir. No obstante, resolvió de forma sorprendente y maravillosa cues-
tiones debatidas ampliamente, referidas a puntos como la génesis de la ascé-
tica y la mística, la oración puramente mística… Siempre estuvo asistida e 
inspirada tanto por su ingenio natural como por su personalísima experien-
cia. Teresa, empapada completamente por la vivencia del misterio de Dios, 
dice lo que dice desde una riquísima experiencia personal del mismo. Su 
experiencia acierta a narrar lo que otros teólogos y doctores no logran poner 
por escrito7. De todas las claves religiosas y espirituales que nos ha dejado, 
hemos seleccionado algunas que dibujan nítidamente su propuesta religiosa 
y espiritual8. Es posible que aquí no estén todas las importantes, aunque es-
tamos persuadidos de que todas éstas sí son más que decisivas. 

2. TRATAR DE AMISTAD CON EL SEÑOR. EL DIÁLOGO ORANTE9 
Es cierto que la mejor lección, entre las grandes lecciones que nos enseña 

Santa Teresa, es precisamente la lección de la oración10. Mujer de profunda 

                                                 
la Iglesia. Documentos oficiales del Proceso Canónico, Ed. de Espiritualidad, Madrid 
1970, p. 258 y 259.  

7 Esto se capta muy bien en el apartado “Juicio de los teólogos censores” (del 2º): ibid., p. 228 
y 229. 

8 Nuestro intento ha consistido en tratar de localizar cada una de estas claves en las distintas 
obras de Teresa. Para ello nos hemos servido de ASTIGARRAGA (ED.), J. L., Concordan-
cias de los escritos de Santa Teresa de Jesús (2 vols.), Ed. O. C. D., Roma 2000. Su biogra-
fía queda estudiada y sintetizada en DE PABLO MAROTO, D., Biografía de Teresa de Je-
sús. Mujer, fundadora y escritora, Ed. Espiritualidad, Madrid 2012. También, con una bue-
na ordenación de cronología y de acontecimientos vitales-fundacionales destacados, en DE 
LA MADRE DE DIOS, E., Teresa de Jesús, Ed. BAC popular, Madrid 1982. Las claves 
espirituales de la santa pueden explorarse en HERRAIZ, M. Sólo Dios basta. Claves de la 
Espiritualidad Teresiana, Ed. Espiritualidad, Madrid 1982.  

9 Cf. ÁLVAREZ, T. “Voz Oración”, en ÁLVAREZ, T. (DIR.), Diccionario de Santa Teresa. 
Doctrina e historia, Ed. Monte Carmelo, Burgos 2002, pp. 484-490; SANCHO FERMÍN, 
F. J., Orar con Santa Teresa de Jesús, Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao 2014; DE PABLO 
MAROTO, D., Teresa en oración. Historia, experiencia, doctrina, Ed. Espiritualidad, Ma-
drid 2004.  

10 En realidad podemos indicar que ella es toda una pedagoga de la oración, como se 
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oración cristiana, es para los cristianos una guía segura a la hora de enseñar-
nos cómo entrar en relación con aquel que sabemos que quiere salvarnos. 
Nos dice que la oración es, ante todo, un encuentro11. No es amiga de ora-
ciones extrañas, de plegarias alejadas de la realidad. La oración para ella es, 
ante todo, oración del corazón. Es la disciplina que la lleva hacia lo auténti-
co. En esta misma línea, indica Esquerda Bifet que en ella “la vida de ora-
ción es un proceso de autenticidad”12. La oración nace de lo más auténtico y 
radical de uno mismo y está destinada a transfigurar eso que define lo mejor 
y lo más interior de la persona. Ama la sencillez, por lo que no le importa 
excesivamente que el corazón no acierte con las palabras adecuadas. Dios lo 
ve todo y, como advierte la Santa, “no es amigo de que nos quebremos la 
cabeza” (C 50,2). 

Orar significa poner en práctica lo mejor de la amistad13. El orante sabe 
que tiene un Amigo, y disfruta por ello. Acontece cuando el orante se abre 
de par en par a su Dios. La atmósfera más idónea valora el “estar a solas con 
Dios” (V 6,2). “No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de 
amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama” 
(V 8,5). Aquí tienen un puesto decisivo la soledad14 y el silencio. 

                                                 
plasma en MÁRQUEZ, M., “Teresa: pedagogía de la oración”, en SANCHO 
FERMÍN, F. J. - CUARTAS LONDOÑO, R. H. (COORDS.), El Libro de la Vida 
de Santa Teresa de Jesús: Actas del I Congreso Internacional Teresiano, Ed. 
Monte Carmelo, Ávila 2010, p. 587-604. 

11 Se trata de un encuentro con el Dios amigo, que presupone –en el orante – la conciencia del 
estar habitado por Dios. El Dios encontrado en la oración es el Dios que a todos ama, el 
Dios que nos transforma, el Dios que siempre está presente, el Dios que no deja de regalar-
nos, el Dios que nos enriquece… Ante esto es menester abrirnos al verdadero amor de 
Dios, confiar en el Dios amigo, orar con gran ánimo y confiar constantemente en la bondad 
de Dios (cf. SANCHO FERMÍN, F. J., Orar con Santa Teresa de Jesús…, p. 114-120). 

12 ESQUERDA BIFET, J., Dimensión misionera de la oración en Santa Teresa de Ávila: 
Teresa de Jesús. Su vivencia eclesial y misionera. En el IV Centenario de su muerte, Ed. 
Facultad de Teología, Burgos 1981, p. 133.  

13 Exhortamos a leer sobre este particular el sugerente libro HERRAIZ, M., La oración hogar 
de amistad, Ed. Sígueme, Salamanca 2007.  

14 Soledad porque su Majestad “enseña que sea a solas; que así lo hacía Él siempre que oraba, 
y no por su necesidad sino por nuestro enseñamiento” (C 24,2-3). Sobre la comprensión 
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Orar para Teresa significa, también, agradecer. Agradecer lo mucho que 
Dios ha hecho en ella y lo mucho de lo que Dios la ha protegido y librado. 
Sí, Teresa es muy consciente de que Dios la libró para que del todo no se 
perdiese (cf. V 2,6). Su sincera acción de gracias reconoce, incluso, el bien 
recibido y vivido en su misma infancia. Esto despierta en la Teresa adulta las 
ganas de volver a “la verdad de cuando niña” (V 3,5), retornando al trato 
limpio con el Dios que le es cercano. Agradece la eficacia de la oración, 
pues a Dios “nadie le tomó por amigo que no se lo pagase” (V 8,5). Agrade-
ce a Dios todos sus dones. Pide a sus lectores que conozcan los bienes que 
Dios les ha dado, admitiendo que “si no conocemos que recibimos no des-
pertamos a amar” (V 10,4). A esto están llamados los orantes, los “amigos 
fuertes de Dios” (V 15,5), admitiendo que se trata de una necesidad cuando 
los tiempos en los que se vive son “tiempos recios”. La Santa expresa, ade-
más, su dolor personal por no haber agradecido suficientemente los favores 
que Cristo le hizo (cf. V 9,1).  

Teresa comprende que Dios “favorece a los que se hacen fuerza para ser-
virle” (V 4,2). El esfuerzo y la determinación son determinantes en esta sen-
da15. A conseguirlos ayuda un maestro o persona que avise de huir de las 
ocasiones en los principios y que haga salir de ellas, si el orante entra, con 
brevedad (cf. V 4,9). Él favorece la adquisición de una serie de actitudes que 
son imprescindibles16 en la vida cristiana. Si alguien tiene oración con volun-

                                                 
teresiana de la soledad recomendamos JIMÉNEZ DUQUE, B., “La soledad en S. Teresa”, 
Revista de Espiritualidad 14 (1955) 356-372.  

15 Estamos ante una determinación que Teresa “opone a las «determinacioncillas» de los que 
inician el camino de la perfección sin entregarse del todo en el intento. Una determinación 
definitiva de no tornar atrás, dándoselo con determinación de nunca tornárselo a quitar. Una 
determinación realista que pone los medios requeridos para su mantenimiento, como el 
tiempo dedicado a su cultivo, un tiempo con el pensamiento libre y desocupado de otras 
cosas” (MARTÍN VELASCO, J., Testigos de la experiencia de la fe, Ed. Narcea, Madrid 
20022ª, p. 132).  

16 Entre estas actitudes aparecen el amor de unos con otros, el desasimiento de todo lo criado 
y la verdadera humildad. Se viven asociadas a otras disposiciones interiores vinculadas con 
la determinación, el compromiso, los deseos de servir, el cultivo de la verdadera amistad, 
las ganas de unir la propia voluntad con la de Dios, la forja de la paz interior, el convenci-
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tad el Señor lo sacará de pecados, tentaciones y caídas llevándolo a puerto de 
salvación (cf. V 8,4). Se irá acostumbrando poco a poco a la unión con Dios 
(esa realidad frente a la cual todo lo demás es secundario o incluso insignifi-
cante, como indica Walker Lowry)17. A esta unión contribuye el ejercicio 
oracional, que es visto como acontecimiento existencial18.  

A Teresa el símbolo bíblico del agua le sirve para crear una bonita alego-
ría en torno al crecimiento de la vida oracional, con sus etapas. La mística 
asegura que nuestra alma es como un huerto, y que existen cuatro modos de 
regarlo. El huerto es el alma, el dueño del huerto es Dios, el riego es la ora-
ción y el hortelano es el orante19. La metáfora preciosa aparece comentada 
por la misma Santa en su Vida (V 11,9; V 14,1; V 16,1; V 18,9). Teresa 
habla de “grados de oración”20. Aluden a la posibilidad de crecimiento en la 
relación que el hombre vive con su Dios. Este crecimiento oracional puede 
medirse en la vida del orante, así como en la relación recíproca de amistad 
entre el hombre y el Dios al que ora. Los grados de oración se enlazan a 
niveles de amistad o de vida, en los que se entrecruzan los grados de oración 
que dependen del orante humano (oración ascética) y los grados superiores 
que derivan de la misteriosa iniciativa del Amigo divino (grados místicos). 
Se integran los esfuerzos naturales con los dones sobrenaturales. El P. To-

                                                 
miento de la primacía del amor… (cf. SANCHO FERMÍN, F. J., Orar con Santa Teresa de 
Jesús…, p. 127-133). 

17 “And what, pray, is this union, this unique experience which is said to justify a lifetime 
of effort with no assurance whatever that the effort will produce its anticipated reward? 
Here, alas, is where language fails and Teresa can say is that ecstasy of union is like an 
excruciating pain but a pain that is greatly to be desired, that it is terrifying but consol-
ing, that it is ruthless, irresistible, overwhelming, and, most important of all, that it works 
a total transformation of living. Union is the experience which makes every other experi-
ence insignificant” (LOWRY, W., The Doctrine of Teresa de Jesús, Ed. W. L., Genève 
1984, p. 33).  

18 DOBHAN, U. “El mensaje teresiano ante el siglo XXI”, en ROS, S. (COORD.), La recep-
ción de los místicos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, Ed. Universidad Pontificia – Centro 
Internacional Teresiano-Sanjuanista, Salamanca 1997, p. 244.  

19 Estas metáforas aparecen comentadas con sencillez en el Fascículo Orar nº 210, publicado 
por la Ed. Monte Carmelo, dedicado a “Un año en tu huerto interior”.  

20 Basamos nuestra exposición de estos grados ÁLVAREZ, T. (DIR.), Diccionario de Santa 
Teresa…, p. 323-326.  
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más Álvarez recoge cuatro textos teresianos en los que la Santa expone su 
visión de la gradatoria oracional.  

En su libro de la Vida habla de “cuatro grados de oración, en que el Se-
ñor, por su bondad, ha puesto algunas veces a mi alma” (V 11,8). La Santa 
centra su atención en los grados místicos y despliega sus explicaciones 
desde los símbolos del jardín y el riego. Jardín es el alma, Dueño del jardín 
es el Señor, y riego del jardín es la oración. Hay diversas maneras de regar 
o distintos niveles oracionales. Unos se deben al hortelano (orante humano, 
en el 1º grado de oración); otros a la misteriosa intervención del Dueño 
supremo del huerto (2º,3º y 4º grados). El 1º habla de la oración ascética; el 
2º del ingreso esporádico en la oración mística; el 3º de los distintos modos 
de la oración fuerte (preextática, con sueño de potencias); el 4º de la místi-
ca unión (con la unificación de toda la actividad mental). La prueba de que 
el orante ha pasado por estos grados se mide en su propia vida cotidiana, 
así como en la experiencia amistosa que este tiene con el Amigo divino. 

Los niveles oracionales en Camino se presentan de forma más divulga-
tiva y pedagógica. Con el deseo de formar a almas entusiastas de la vida 
contemplativa, al tiempo que inexpertas en la senda de la oración profunda, 
la Santa de Ávila diseña un plan de vida oracional fijándose en tres epígra-
fes: oración vocal, oración mental y contemplación. No estamos ante un 
esquema cerrado, con fases perfectamente definidas y sucesivas; de modo 
que en plena oración vocal es posible que sobrevengan momentos de au-
téntica contemplación (cf. CV 25,1; 30,7). Por lo demás, nunca existirá 
verdadera oración vocal si no existe la componente de la atención mental. 
Teresa recomienda a los principiantes, ante todo, la oración vocal, la ini-
ciación en la oración mental y el aprendizaje del recogimiento; advierte a 
las hermanas que el don de la contemplación queda reservado a quien el 
Señor quiera concederlo (cf. C 17,1). 

Las etapas en Relación 5 evidencian que la Santa da respuesta a uno de 
los consultores de la Inquisición que le pide comparecer en Sevilla. Algu-
nas preguntas del inquisidor son impertinentes (R 5,21-24). En este contex-
to la Santa enumera los grados o fenómenos místicos que interesan al in-
quisidor, y que son: entrar a experimentar la misteriosa presencia de Dios, 
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recogimiento infuso de la mente, quietud y paz de la voluntad, sueño (que 
llaman) de las potencias, éxtasis y arrobamientos (con suspensión de todas 
las potencias), vuelo del espíritu, ímpetus de amor y heridas de amor. 

Finalmente en Moradas Teresa despliega el camino del desarrollo espi-
ritual desde el hecho de ser hombre y de tener alma con capacidad de lo 
divino (morada 1ª) hasta la plenitud de la gracia y del servicio a los demás 
(morada 7ª). Existen tres grados iniciales de oración ascética (moradas 
1ª,2ª y 3ª) y otros tres grados de oración puramente mística (moradas 5ª,6ª 
y 7ª). La morada 4ª es el puente, o el grado o el momento de transición 
entre la primera triada y la segunda triada. Aquí los niveles de vida espiri-
tual y los grados de oración van emparejados: el 1º habla de oración rudi-
mentaria; el 2º reconoce los inicios de la auténtica oración meditativa; el 3º 
capta la normalización de la meditación y la estabilidad de la vida espiri-
tual; el 4º alude a la simplificación y estabilidad en la meditación, con in-
tervalos de quietud infusa de la voluntad; el 5º vislumbra el comienzo de la 
oración de unión; el 6º se caracteriza por ser el período de la oración extá-
tica, rica y generosa en todo género de gracias místicas; y, finalmente, el 7º 
se identifica como el grado de la unión plena, de la plena conformidad con 
la voluntad de Dios, de la misteriosa unión con Él, de la experiencia de 
inhabitación trinitaria, de la experiencia esponsal de Cristo Señor, de la 
adultez del orante, de su metanoia de actitudes psicológicas y teologales, 
de la plena configuración con Jesús y de la total disponibilidad al servicio 
de los demás. 

Al lado de todo lo apuntado, es preciso poner sobre la mesa que Teresa 
invita a ser constantes en la oración; constancia que no entiende como pesa-
dez espiritual o como dinámica machacona. Lo que Teresa propugna es un 
crecimiento en el enseñorearse de sí mismo, en el acostumbrarse a la aten-
ción a las cosas interiores y de Dios. Si el orante quiere puede no apartarse 
nunca de tan buena compañía (C 28,7). 
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3. EL CORAZÓN SENCILLO Y HUMILDE. UN GRAN ALIADO21 

En los tiempos que corren ni es fácil ni está de moda tener un corazón 
humilde. La humildad, sin embargo, es la virtud que nos habilita para confiar 
en Dios. Esto lo valora mucho la santa; para ella la humildad es una virtud 
que podemos aprender mirando a Jesucristo (CE 19,2), a los santos (1M 
2,11) y a la virgen María (Conc 6,7). En palabras de D. Baldomero Jiménez 
Duque, la humildad es la virtud en la que se centra toda la ascética de la 
espiritualidad teresiana. La Santa insiste en ella mediante una especie de 
santa obsesión, que ha de estar presente en todo el itinerario espiritual del 
cristiano. Exige el desasimiento de lo criado. Es la base y el cimiento de todo 
el edificio espiritual. Es indispensable para vivir psicológicamente el verda-
dero amor. Da seguridad en las dificultades del camino de la perfección. En 
la espiritualidad de Teresa es la virtud principal, amiga de la serenidad y del 
reconocimiento sencillo de los dones venidos de Dios22. 

La humildad otorga seguridad al edificio de la vida cristiana. Se acompa-
ña del justo conocimiento de la realidad; nos capacita para conocer la verdad 
desnuda de las cosas, del mundo y de nosotros mismos. Si no existe en la 
vida espiritual existe el riesgo de promover falsedades o de fundar la vida 
espiritual sobre la arena. Con la humildad alcanzamos el cielo sin abandonar 
la tierra. Con ella reconocemos admirablemente la grandeza de cada ser 
humano, creado a la imagen y a la semejanza del mismísimo Dios. Con ella 
no nos asustamos; más bien nos urge a desenmascarar miserias, a mirarlas de 
frente y a aceptarlas sin perder la paz interior. Con ella valoramos las insos-
layables limitaciones humanas como lugares capaces de acoger el amor y la 
misericordia de Dios. Con ella vamos por la vida sin máscaras, aceptando y 
asumiendo nuestra espléndida identidad interior, que no deja de ser finita (tal 
vez flaca y ruin [V 7,22; 3M 1,3]), pero que se mantiene infinitamente abra-
                                                 
21 Cf. MALAX, F., “Voz Humildad”: ÁLVAREZ, T. (DIR.), Diccionario de Santa Teresa. 

Doctrina e historia, p. 346-350; DEL PUERTO, Mª., “Humildad, verdad en camino”, Re-
vista de Espiritualidad, 278 (2011) 53-81; LAURIER, J.-M., “Andar en humildad. La expe-
riencia espiritual de santa Teresa de Jesús y la teología de la justificación”, Monte Carmelo, 
113 (2005) 25-38.  

22 Cf. JIMÉNEZ DUQUE, B., Encuentros Teresianos, Ed. Morata, Madrid 1983, p. 41-43.  
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zada y querida por Dios. Esta virtud nos capacita para no quedarnos en la 
superficie, y para aprender en los sótanos del alma la lección de la compa-
sión divina23. 

Humildad es andar en verdad (6M 10,7) y por eso la espiritualidad de Te-
resa promueve incesantemente un ejercicio de autenticidad existencial. Lo 
que ella quiere para ella y para sus monjas es, precisamente, que se viva 
auténticamente el seguimiento de Jesucristo y del Evangelio que nos ha 
transmitido. La humildad es decisiva dentro del modelo espiritual teresiano. 
Es la virtud principal que abraza todas las virtudes (cf. C 4,3-4). 

Es evidente que la humildad tiene riesgos de ser malinterpretada; necesi-
tamos apuntar que la Santa no quiere llamar humildad a lo que es soberbia, 
ni tampoco a lo que esconde cobardía o incluso encogimiento. Teresa sabe 
que el que está detrás de esto es el mismísimo demonio (cf. V 19,10.11.15). 
Ésta es la razón por la que la Santa sabe discernir lo que es falsa humildad de 
lo que es verdadera humildad. La falsa está acompañada de desasosiego, de 
inquietud, de alboroto en el alma, de sequedad, de mala disposición para la 
oración, de fijación en la justicia divina… La verdadera viene relacionada 
con el regalo, con la quietud, con la suavidad, con la luz, con el ensancha-
miento de misericordia24. 

Cuando la persona se va acercando más y más a Dios, entonces ha de ir 
creciendo más y más en humildad. Sino “va todo perdido” (V 12,4; V 22,11; 
7M 4,9). ¿Y qué se pide al cristiano para que su humildad madure de forma 
sana? Ciertamente se precisa que el hombre se sincere consigo mismo; que 
haga un hondo y detallado examen de conciencia. Necesita autoexplorarse 
con atención y con verdad. Así llegará a captar cuál es su peso y cuál es la 
medida de su propia realidad. Se disolverán imágenes fatuas, proyecciones 
irreales, quimeras ajenas a la propia identidad del sujeto. La humildad acaba 
casi identificándose con la verdad y con la realidad. Esto agrada a Dios y nos 
                                                 
23 Cf. MAS ARRONDO, A., Acercar el cielo. Itinerario espiritual con Teresa de Jesús, Ed. 

Sal Terrae, Santander 2004, p. 105-110.  
24 Cf. MALAX, F., op.cit., p. 349-350. Se complementan nuestras reflexiones en HERRAIZ, 

M., A zaga de tu huella. Escritos teresianos y sanjuanistas, Ed. Monte Carmelo, Burgos 
2001, 249-267; BEAUDOIN, A., “L´humilité chez Sainte Thérèse d´Avila”, VieThér. 7 
(1967) 137-144.  
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ayuda a reconocer serenamente nuestra limitación existencial (marcada por 
la miseria y por la nada)25.  

Aprender la humildad en la escuela de Teresa lleva consigo afinar la per-
cepción espiritual a la hora de llegar al propio conocimiento. ¿Y dónde 
aprendemos a ser humildes? Junto a Cristo. Secundino Castro patentiza la 
tendencia de Teresa a “cristificar todo”. Siguiendo su lógica interna, es en 
Cristo donde aprendemos a ser humildes26. ¿Y por qué? Pues, porque Cristo 
es la suma Verdad (6M 10,6). Cristo es el mejor maestro de humildad, el 
maestro auténtico para crecer en esta virtud esencial. Teresa nos invita a 
centrarnos en Él: “pongamos los ojos en Cristo, nuestro bien, y allí aprende-
remos la verdadera humildad” (1M 2,11).  

La vida de Cristo nos enseña esta virtud imprescindible. Nos ayuda a 
convencernos de que no merecemos ninguna alabanza. Nuestro ideal es Cris-
to; aquel que siendo la inocencia misma fue injustamente despreciado y ol-
vidado. Junto a Él se disipa cualquier delirio de grandeza, más o menos la-
tente en la conciencia del cristiano. Comulgar con Él en su vida de humilla-
ciones nos capacita a vivir en la verdadera justicia. Justicia y padecimiento, 
en Cristo, no son realidades enemigas ni distantes. Indica Teresa que “nunca 
estamos sin culpa del todo” (CE 22,4), por lo que no hemos de inquietarnos 
cuando participamos de los sufrimientos de Cristo. Estos sufrimientos nu-
tren, además, nuestra humildad. 

La humildad nos educa para dar a Dios lo que es suyo y a nosotros lo que 
es nuestro. Así, las almas y las personas nos conformamos con el Esposo 
(6M 10,7-8). Partiendo de este background teológico, la humildad teresiana 
alberga en sí un dinamismo sorprendente. En Teresa la humildad no es una 
virtud estática. Genera el despliegue armónico de nuestras potencialidades y 
capacidades humanas; un despliegue que se sabe mantenido y sostenido por 
el mismo Dios, nutriente de dicha humildad. Lejos queda esto de la pusila-
nimidad. La querida y practicada por Teresa es la humildad que no se asusta, 
y que por eso es amiga de la osadía santa, de la santa presunción y del forta-

                                                 
25 Cf. CASTRO, S., Ser cristiano según Santa Teresa, Ed. Espiritualidad, Madrid 1981, p. 

317. 
26 Cf. ibid. 
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lecimiento en la virtud27. Nos pide amar los caminos de Dios, no fiarnos de 
nosotros y obedecer28. 

El crecimiento en humildad es un camino directamente proporcional al 
conocimiento contemplativo de Dios. Cuando una creatura tiene contacto 
con las grandezas de Dios, cuando es consciente de su miseria, entonces no 
alza los ojos a Dios como el publicano (7M 3,14). Dios es feliz (y generoso) 
cuando tiene delante a una persona humilde; a la persona auténtica y humil-
de la ensancha la misericordia de Dios (V 30,9). 

Cuando reconocemos, mediante la humildad, los dones innumerables que 
hemos recibido de Dios no podemos por menos de ser agradecidos. A vivir 
en la humildad nos enseña la Virgen humildísima; también la aceptación 
creyente de las humillaciones, así como las gracias que Dios va derramando 
a lo largo de toda nuestra andadura espiritual. La meta será una humildad 
ligada a la magnanimidad, a la confianza, al abandono filial, a la libertad, a 
la valentía y al sincero deseo de cumplir solo la voluntad de Dios y de buscar 
el bien de los hermanos29. 

Completemos lo expuesto aludiendo a que la virtud de la humildad, en el 
universo espiritual teresiano, está intrínsecamente vinculada a la virtud del 
amor; por eso dice la Santa: “no puedo yo entender cómo haya ni pueda 
haber humildad sin amor, ni amor sin humildad” (C 16,2). Tiene su maestro 
en el mismísimo Jesucristo, amigo de la paz y de la verdad. Tiene su estrate-
gia primordial en el dejar hacer a Dios. Mediante la humildad el cristiano no 
se siente apocado, sino entusiasta, confiado y alegre30. 

                                                 
27 Cf. HERRAIZ, M., Discernimiento espiritual en Teresa y Juan de la Cruz, Ed. Frontera. 

Instituto Teológico de Vida Religiosa, Vitoria 2008, p. 71 y 72. 
28 Cf. MALAX, F., op.cit., p. 347. 
29 Cf. JIMÉNEZ DUQUE, B., Encuentros Teresianos…, p. 41-45.  
30 Cf. MALAX, F., op. cit., p. 347-348. 
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4. EL SEÑOR NECESITA AYUDA. EL MISIONERO Y SU TAREA 
EVANGELIZADORA31 

La Santa de Ávila tiene siempre en su mente y en su corazón al Dios-
hombre que ha venido a salvarla. Ella tiene los ojos fijos en Cristo y ama 
profundamente a su Señor. La misión de Teresa consiste, por esto mismo, en 
colaborar con Él. Ésta es la misión que Dios le ha confiado: dar testimonio 
del evangelio de su Señor. Ya siendo niña, con 6 años, quiere marchar con su 
hermano Rodrigo a tierra de moros para ofrecer su vida por la noble causa 
del evangelio y para morir mártir (V 1,4). Ser misionero, para ella, significa 
transmitir a otro lo que uno previamente ha encontrado. Lleva a abrirle al 
otro los ojos ante su futuro. Cree en la misión que se ocupa de los de cerca y 
de los de lejos (los indios); es una misión que defiende la dignidad del hom-
bre…32. Una misión que lleva al hombre de la plataforma de lo transitorio al 
paraíso anhelado de la eternidad. No es algo etéreo; nace de los problemas 
de los individuos concretos, a los que hay que poner una solución33. Es una 
misión motivada y alentada por el trabajo que otros ya están llevando a cabo. 
Crece en la oración, ya que se va descubriendo y profundizando en ella. Se 
vigoriza ante las situaciones de persecución por las que han tenido que pasar 
algunas instituciones eclesiásticas34… 

El anhelo profundo de Teresa es ganar almas para el Señor, de manera 
que la salvación que viene de Dios llegue a realizarse efectivamente en la 
vida de todos los hombres. Teresa pide a Dios que tenga lástima y compa-
sión de “tantas almas como se pierden” (C 3,9). Nos llama la atención el celo 
misionero de Teresa cuando, tras las noticias que le llegan de las Indias, en 
la carta del 17 de enero de 1570 le responde a su hermano Lorenzo que esos 
indios no le cuestan tan poco. Teresa tiene una mirada muy limpia sobre la 
realidad y es una buena conocedora de las necesidades por las que atraviesa 

                                                 
31 Cf. GARRIDO, J. M., “La misión en las cartas de Santa Teresa”, Revista de Espiritualidad, 

61 (2002) 255-321; ESQUERDA BIFET, J., Dimensión misionera… 
32 Cf. GARRIDO, J. M., “La misión en las cartas”…, p. 256ss. 
33 Cf. ibid., p. 259. 
34 Cf. ibid., p. 260-265.  
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el siglo XVI, el que fue testigo de su ser y de su hacer. Ante tantas heridas 
abiertas recuerda a sus hermanas que “no es tiempo de tratar con Dios nego-
cios de poca importancia” (C 1,5). Más bien les sugiere que se aficionen al 
bien de las almas, y al aumento de la propia Iglesia (cf. F 1,6). Es como si la 
Santa quisiera contagiar el tremendo amor que porta; sus palabras enseñan 
que la persona que ha probado y está empapada del agua viva de Dios que-
rría que bebiesen los otros (cf. V 30,19). 

La Santa recomienda la disponibilidad apostólica y el celo incondicional 
para que se lleve a cabo el plan salvífico de Dios. Se trata de un Dios que 
quiere a todos sus hijos y “a nadie quitó procurase venir a esta fuente de vida 
a beber” (C 20,1). La misión ha de servirle a Él y también al prójimo (cf. 
Conc 7,3). La Iglesia lleva adelante esta misión, y por su favorecimiento la 
Santa pide a sus monjas oraciones, deseos, disciplinas y ayunos (cf. C 3,9). 

Un análisis lúcido y sereno llega a captar de forma admirable cómo la 
misma oración de Teresa de Ávila posee en sus entrañas una espléndida 
dimensión misionera. El celo apostólico teresiano atraviesa hábilmente su 
ser, su andar, su obrar, su decir y –por supuesto– su orar. Esto lo ha estudia-
do con la competencia a que nos tiene acostumbrados Mons. J. Esquerda 
Bifet35. Asegura que Teresa ni practica ni recomienda una oración surtidora 
de gustos subjetivos sublimes; ella es, más bien, amiga de colaborar (me-
diante su oración) con los planes salvíficos de Dios. La oración Teresiana 
quiere ser eficazmente misionera, ya que está “ardiendo el mundo”, ya que 
“quieren tornar a sentenciar a Cristo”, ya que “quieren poner su Iglesia por el 
suelo” (C 1,5). Teresa reacciona mediante la manifestación de una sensibili-
dad realmente despierta. Lo que ella anhela, más allá de las dificultades re-
ales que encuentra la transmisión del evangelio de Jesucristo, es que las al-
mas conozcan a Dios y así se salven. Estaría dispuesta a “dar voces” (V 
20,25), porque realmente tiene “grandes ansias” (V 12,4) de que las almas se 
engolosinen “de un bien tan alto” (V 18,8). 

Siendo “hija de la Iglesia”, comenta la Santa que es preciso “pedir a su 
Majestad mercedes y rogarle por la Iglesia” (V 15,7). Así como la Iglesia 

                                                 
35 Nos inspiramos en ESQUERDA BIFET, J., Dimensión misionera..., para desarrollar esta 

sección de nuestro artículo.  
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tiene una presencia universal, con una misión universal, el celo apostólico de 
la Santa no tiene límites en ningún horizonte que se presente acotado por 
fronteras mezquinas. Invita a creer firmemente lo que tiene la Santa Madre 
Iglesia, para ir con seguridad por buen camino (cf. C 21,10). 

Sueña Teresa con predicar el Evangelio a los que más lo necesitan, a los 
que más lejos se hallan de la fe… No estamos aquí ante un deseo tibio o de 
baja intensidad; estamos ante un grito emitido desde lo más hondo de su ser, 
ya que tiene “grandes ansias” y quisiera dar “grandes voces” (V 12,4; 20,25). 
Es verdad: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conoci-
miento de la verdad (1 Tm 2,3-4). Teresa también lo quiere, y por eso tiene 
una inclinación tremendamente misionera. Teresa desea que todos conozcan 
y experimenten a Dios, porque ella es muy consciente de que “no se contenta 
el alma con menos que con Dios” (V 29,13). Esto redunda en que la misma 
mística no se conforme con convertir a una o dos o tres personas; su empresa 
misionera tiene miras altas, con el deseo de extender la caridad por todos los 
lugares, y superando todas las fronteras. Su caridad es sin fronteras; sin fron-
teras a la hora de unirse con Dios y sin fronteras a la hora de buscar el bien 
de los hermanos. Sí, decimos hermanos porque en Teresa la categoría de 
misión se vincula a la de fraternidad. Asegura… “y pensar que estos que se 
condenan son hijos suyos y hermanos míos” (5M 2,11). Ante un hermano 
cuyo destino no parece ser el más halagüeño, ¿cómo no movilizarse? 

El buen misionero, el que busca contentar más a Dios, es el que quiere 
servir. Se olvida de sí mismo pretendiendo el bien de los hermanos, y apro-
vecha mucho (Conc 7,5). Ganar un alma es algo grande; una realidad que 
despierta en Teresa más estima que el mismo martirio (F 1,7). Incluso, 
aunque no se ganara el alma completamente, con un poco de conversión en 
ella ya merecería la pena: sí, aunque sólo se consiguiera que “un alma os 
alabe (a Dios) un poquito más” (6M 6,3-4). La manera de ganar las almas 
para Cristo pide mirar el modo como lo hizo el propio Señor. Teresa pide 
mirar a Cristo y, más concretamente, mirar a su “sagrada humanidad” (V 
12,2). Contemplándole a Él y contemplando a su humanidad emergerán de 
manera automática los intereses de Cristo, que pasan a ser los intereses del 
propio misionero. 
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La misión propia de Teresa, tanto ayer como hoy (ojalá también maña-
na), es transmitir el mensaje de la oración. El mismo Pablo VI lo anunció 
cuando la proclamó Doctora de la Iglesia36. La de Teresa es una “misión 
unitiva”. Trata de unir a las personas, promoviendo la unión de éstas con 
Dios. Pareciera que anhela desarrollar el programa cristalizado en Jn 17,21. 
El mensaje que ella proclama en su misión es el mensaje de la unión; una 
unión que quiere poner remedio a un mundo desunido, a un mundo que 
“está ardiendo” (C 1,5) precisamente a causa de esa desunión. En este re-
medio se encuentra el verdadero bien de las almas. Se trata de estar unidas 
a otras almas, sin tener ningún tipo de limitación. Es preciso, para ello, que 
el ser humano se olvide de sí mismo (F 5,10), para que hable el amor (cf. V 
34,8). Esto contribuye al buen ambiente en la sociedad, al tiempo que evita 
que Dios sea ofendido por no ser estimado ni obedecido (cf. 5M 2,10). En 
medio de las llamas de las dificultades contrarias al Reino de Cristo, Tere-
sa pide auxilio a Dios: “atajad este fuego, Señor, que si queréis podéis” (C 
35,4). Y es que cuando no puede arreglarse con obras, se podrá con oración 
(F 5,5). 

Cuando en la misión surjan dificultades, el misionero ha de mirar los pa-
decimientos del propio Cristo (V 26,3), el amigo verdadero (V 22,6). Esta 
mirada se transformará en bálsamo para sus heridas. Mirar a Cristo no des-
embocará fácilmente en promover actividades nacidas en el seno del acti-
vismo estéril. El misionero intentará sembrar alrededor lo que (previamente) 
ha cultivado en la esfera de su interioridad, tras procurar traer consigo mis-
mo la “preciosa compañía” del Señor (V 12,2). 

Teresa contribuye a la misión alentando sus fundaciones, mediante el es-
tablecimiento de su Orden. También desarrolla su misión, ¡y de qué manera!, 
a través de sus libros; están repletos de las maravillas que Dios ha realizado 
en ella, al tiempo que indican el deseo de que estos mismos dones lleguen a 
otras almas. También contribuye a la misión con los textos suyos referidos a 
los frailes, de los que habla aludiendo a las virtudes que han de poseer. Y, 

                                                 
36[http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/homilies/1970/documents/hf_p-vi_hom_19700927  

_it.html /  Consulta: 05.02.2015].  
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por supuesto, advierte que lo que sostiene su misión son sus ratos dedicados 
a orar; y es que todo lo que hace lo atribuye a la oración37. 

5. LA ACTUACIÓN QUE RECREA EL MUNDO. EL TRABAJO Y 
SU SENTIDO38 

La desbordante actividad teresiana es un vestigio claro de su aprecio por 
el trabajo bien hecho. La santa es una infatigable trabajadora. Es ciertamente 
consciente de que Dios quiere que trabajemos, de que el trabajo nos hace 
bien a nosotros y de que el trabajo es necesario para que el mundo siga ade-
lante. El trabajo es vital, y además es ley de vida. Es necesario trabajar para 
vivir, sirviendo a los otros y, muy especialmente, a los que tenemos más 
cerca. Al vivir ella dentro del contexto conventual, es evidente que las indi-
caciones que ofrece sobre el trabajo quedan preferentemente incluidas en 
este marco concreto. Trabajar bien es una manera clara, concreta e inequívo-
ca de vivir con coherencia el Evangelio del Señor. La Santa le dice al Señor 
que “si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando” (P 5). El valor del 
trabajo, entonces, lo entiende subordinado a la obediencia a Dios. 

Teresa prescribe cuidadosamente las normas de trabajo en el nuevo estilo 
de vida religiosa querido por Dios y por ella misma. Se inspira en Evangelio 
de Nazaret, en el Jesús de Belén y en el Calvario y también en el modelo de 
Pablo trabajador (cf. C 2,9; Const 3,1). Cada una de las hermanas ha de es-
forzarse y trabajar para que coman las demás (Const 9,1). Valora tanto el 
trabajo que afirma que, incluso, la recreación comunitaria es un momento 
compatible con el trabajo (las hermanas llevarán a ella “sus labores”). La 
Santa, con inteligencia perspicaz y con finura evangélica, tumba de plano el 
código de honras y categorías intramonásticas; apostilla con tesón que la 

                                                 
37 Cf. GARRIDO, J. M., “La misión en las cartas”…, p. 274-313.  
38 Cf., T., “Voz “Trabajo”, en Diccionario de Santa Teresa. Doctrina e historia…, p. 632-635. 

Si queremos hallar una obra en la que se vea con letra e imágenes los lugares en los que vi-
vió y trabajó la propia Teresa, aconsejamos acudir a ÁLVAREZ, T. – DOMINGO, F., In-
quieta y andariega. La aventura de Teresa de Jesús, Ed. Monte Carmelo, Burgos 1981.  
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tabla de barrer se comience desde la madre priora (Const 7,1). Luego todas 
las hermanas han de conjugar en primera persona el significado del verbo 
trabajar. Evita escorarse en el polo extremo, y por eso se ve obligada a mani-
festar su deseo de que el trabajo no sea una fuente de ansiedad39 (Const 3,2). 

La Santa valora todo el camino de aprendizaje que el sujeto ha de asimi-
lar, admitiendo que “nada se aprende sin un poco de trabajo” (CV 29,9). 
Dicho aprendizaje y dicho adiestramiento obtienen de Dios su paga; es más: 
Dios da regalos subidos y grandes mercedes a los que han trabajado mucho 
en su servicio (cf. Conc 5,3). Incluso en los estadios más perfectos de los que 
trabajan en la viña del Señor, acontece una paradoja de lo más sorprendente; 
el significado de esta paradoja lo viven los que aman como Dios espera. 
Ellos son los que tienen por descanso el trabajo (cf. E 5; P 25). 

La mística de Teresa desemboca en las obras. La oración ha de fructificar 
en obras, y son las obras las que legitiman la autenticidad de la oración. 
“Que no, hermanas, no; obras quiere el Señor y si ves una enferma a quien 
puedes dar algún alivio no se te dé nada de perder esa devoción” (5M 3,11). 
Marta no es contraria a María, ya que nunca dejan de andar juntas las dos 
(cf. Conc 7,3). Teresa valora las obras que redundan en bien del prójimo y, 
particularmente, en beneficio de la comunidad religiosa. En sus moradas 
quintas apunta el valor del procurar tomar trabajo por quitarle al prójimo, 
cuando se ofreciere (5M 3,12). Esta indicación tiene resonancias paulinas, si 
escuchamos que el apóstol de los gentiles nos invita a sobrellevar los unos 
las cargas de los otros, para cumplir de este modo la misma ley de Cristo (cf. 
Gál 6,2). Se intuye que la Santa quiere que valoremos y agradezcamos el 
trabajo de los demás; trabajo que ha dado unos resultados, de los cuales no-
sotros ahora podemos gozar con descanso (cf. F 27,11). Junto a lo expuesto, 
la Santa valora la relación directa que existe entre fraternidad y trabajo; 
cuando se da una “gran hermandad” es posible (como ocurrió entre sus her-
manas) que cada una trabaje lo más que puede (cf. F 28,41). 

El trabajo y las obras que lo definen son los frutos de todo el ejercicio 
oracional valorado primorosamente por la mística abulense. Si la oración es 

                                                 
39 Cf. ÁLVAREZ, T. “Voz Trabajo”, en Diccionario de Santa Teresa. Doctrina e historia…, 

p. 632-634.  
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mimada por la Santa no menos lo son las obras en las que desemboca dicha 
oración. Obras de amor a Dios y de amor al prójimo. Asegura Teresa que el 
aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho (F 
5,2; 4M 1,7). Y este amor se despliega en obras, obras, obras. Teresa no se 
cansaría nunca de trabajar, si los trabajos en que estuviera involucrada siem-
pre fueran por “tan gran Dios y Señor y Esposo” (5M 4,12). 

La Santa experimentó personalmente no solo lo que significa trabajar, sino 
también lo que significa trabajar mucho. Es en esta atmósfera del trabajo don-
de ella tiene que “hurtar el tiempo” para escribir. Vive en medio de “hartas 
ocupaciones” (V 10,8). Ocupaciones que para ser llevadas a cabo, presuponen 
la ayuda de la gracia divina (cf. V 37,3). Si la disposición interior del que obra 
existe, no ha de temerse que se pierda el trabajo (cf. CV 18,3). De todos mo-
dos, la Santa está con los pies en el suelo y expresa que a veces los trabajos 
que le pide el Señor superan “su natural”; en estos momentos siente el consue-
lo del Señor que le asegura que “la obediencia da fuerzas” (F pról. 2). Un con-
suelo que aparece intensificado cuando uno compara los trabajos propios con 
los pasados por el Señor, cuando llevaba la cruz a cuestas (cf. F 5,9).  

Considera que su misión de escribir es también un trabajo; un trabajo cu-
yo destino ha de ser la alabanza al Señor. En el caso de que se llegue a esta 
alabanza, el trabajo se torna en “trabajo dichoso”, portador de remuneración 
para la Santa (cf. V 49,23). También valora otros trabajos, como los que 
fortalecen a las personas con las letras, la buena vida…, cuyos frutos ayudan 
al Señor (C 5,3,2). En Teresa de Jesús el escribir, según afirma ella en algu-
nas escenas de sus obras, le supone “un gran trabajo y trabajos que le cues-
ta”; comparte con sinceridad que la causa de estos trabajos de expresión 
escrita tienen su origen en el voto de obediencia. Es por esto por lo que ella 
interpreta lo que hace como algo “bien empleado” (F 27,22).  

Es evidente que Teresa es una trabajadora y una luchadora infatigable 
(como ejemplo está lo que señala en la Carta 167,32); ella misma lo recono-
ce cuando constata que en el trabajo gustaba ser la primera (F 19,6)40. Valora 

                                                 
40 Es fácil darnos cuenta de esto cuando acudimos a FERNÁNDEZ CONDE, F. J., “Santa 

Teresa de Jesús, mujer de «Trabajos, dineros y negocios»”, Studium Ovetense, 30 (2002) 
554-564.o 
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el trabajo constante, como el del obispo que se ha ido al Burgo, y al que 
alude en F 30,9. Un trabajo que se sabe en manos de la providencia del Dios 
que nos auxilia con lo necesario (cf. Const 2,1).  

Ella valora el trabajo manual (F 18,1; también Cartas 120,10 y 156,9). En 
el contexto de sus fundaciones el trabajo no la asusta; nos asegura que jamás 
dejó de hacer algo por miedo del trabajo (cf. F 18,5). El trabajo, según nos 
dice, es para ella particularmente intenso en este marco de las fundaciones; 
asegura que ninguna fundación ha querido el Señor que se llevase a cabo sin 
mucho trabajo suyo (cf. F 24,15). A algo parecido alude cuando piensa en 
algunas reformas (Carta 93,10). 

Teresa espera que los trabajos obtengan frutos y obras de altura, partien-
do de “altos pensamientos” (CV 4,1). Lo que Teresa no pide, por lo demás, 
es que se hagan trabajos que no convienen por alguna razón (Const 2,2).  

Viene a insinuar que el trabajo humano, aunque valioso, es pequeñísimo, 
comparado con los dones de Dios. Lo que un “alma pobre” no puede acauda-
lar en veinte años, con cansancio del entendimiento incluido, puede hacerlo 
el hortelano celestial en un punto (V 17,2). La voluntad humana es poderosa, 
pero la gracia de Dios a su lado es incomparablemente mejor y más eficaz. 
Eso sí: Teresa lo que nos pide es superar la tentación de la pereza; ésta nos 
incita a querer huir del trabajo, y si le hacemos caso al final todo nos cansa 
(Carta 167,17).  

Habla también de lo que podríamos denominar trabajo espiritual, que 
permite crecer en la virtud. A este respecto, valora el trabajo de resistencia 
interior, comparándolo con las batallas libradas por el alférez, que ha de 
defenderse con lo que hoy se denominaría en psicología una sana resiliencia 
(cf. CV 18,6). El fin de los trabajos del espíritu humano es la obtención de la 
victoria; para que ésta llegue es menester que persista encendida la llama del 
esfuerzo y del ánimo (cf. CV 19,2)41.  

Es evidente, por todo lo que venimos apuntando, que Teresa no entiende 
a la comunidad contemplativa (a la que ella sobre todo se dirige cuando es-

                                                 
41 Sugerimos ampliar textos teresianos sobre el trabajo revisando cuidadosamente los que se 

nos propone en MARTÍ, J., Diccionario del Pensamiento de Santa Teresa de Jesús, Ed. 
Edicep, Valencia 1981, p. 437-443.  



MANUEL SÁNCHEZ TAPIA, OSA 

ISSN 02140284 Cuadernos de pensamiento 28 (2015): pp. 9-45 
 

30

cribe) como una sociedad humana en la que no se dé alternancia de la ora-
ción con el trabajo (cf. 5M 3,11). Teresa quiere intercalar ambas en el hora-
rio de un día cualquiera. El trabajo es importante, y ha de compatibilizarse 
con la oración y con la vida perfecta42 (cf. F 5). Es menester olvidarnos de 
nosotros mismos; entonces estaremos en condiciones de poseer y de transmi-
tir un amor fuerte, intenso, gratuito y metido en Dios. Entonces acontece el 
milagro en el ámbito de los trabajos: lo mejor que hay dentro fructifica fue-
ra… Las obras activas salen de la raíz interior y se muestran admirables43. 

6. CREO, SEÑOR, PERO AUMENTA MI FE. CREER PARA VIVIR44 

La fe ayuda a vivir y dinamiza las mejores energías del ser humano. Es 
capaz de generar un movimiento interno realmente espléndido, muy útil 
para el progreso religioso del hombre. Supera sorprendentemente muchas 
barreras que el hombre encuentra en su desarrollo espiritual. La fe es cru-
cial tanto para la maduración del hombre completo como para la salvación 
de todos los hombres. Aunque la maldad del ser humano no deja de estar 
presente sobre la faz de la tierra, la fe nos lleva a creer que el amor de Dios 
no se apaga ante dicha pobreza. La fe además, para Teresa, esconde una 
capacidad inusitada de persuasión; nos convence internamente de que el 
Dios que nos ha creado nos sostiene y nos atrae hacia una eternidad que ya 
ahora nos está ofreciendo. 

¿Qué nos pide Teresa a los creyentes? Teresa quiere que nos pongamos 
ante Dios con la actitud del niño. Si no nos hacemos como niños no entrare-

                                                 
42 Cf. ÁLVAREZ, T., “Voz Trabajo”, en Diccionario de Santa Teresa. Doctrina e historia…, 

p. 634. 
43 Cf. HERRAIZ, M., Discernimiento espiritual…, p. 73 y 74.  
44 Cf. GARCÍA, C., “Teología y espiritualidad de la fe”, en ÁLVAREZ T. (DIR.), Dicciona-

rio de Santa Teresa. Doctrina e historia…, p. 297-303; MARTÍN VELASCO, J., Testigos 
de la experiencia…, p. 125-145; BRIÑAS, Á., Teresa de Jesús, maestra en la fe, Ed. Centre 
de Pastoral litúrgica, Barcelona 2001; LÓPEZ DÍAZ-OTAZU, A. Mª., Experiencia de fe en 
Teresa de Jesús, Ed. Narcea 1981; CASTRO, S., “La fe, descumbre estético y reclamo de 
unidad en Teresa y Juan de la Cruz”, Pastoral ecuménica, 91 (2013) 28-50.  
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mos en el reino de los cielos (cf. Mt 18,3). Superando cualquier tipo de ten-
tación pelagiana, la Santa nos sugiere creer firmemente, con determinación 
determinada, que Dios sostiene todo nuestro ser y nuestro obrar. Esto nos 
lleva a ejercitar una praxis en la que se integra sinérgicamente nuestro es-
fuerzo unido a la lúcida conciencia de que todo está en manos de Dios. 

La fe reconoce y admite con gran sorpresa que el Dios que nos crea, nos 
llama y nos santifica es un Dios bueno. Esto, incluso, espanta a Teresa que 
llega a afirmar que “muchas veces he pensado, espantada, de la gran bondad 
de Dios, y regalándose mi alma de ver su gran magnificencia y misericordia” 
(V 4,10). Admitir esta inmensa bondad de Dios ha de llevarnos a todos a 
superar las tentaciones que quieren que nos creamos indignos de un amor de 
Dios tan inmenso.  

La fe de Teresa es una fe, ante todo, experimentada. Una fe vivida y una 
experiencia de fe comunicada. Su sabiduría, originada en la fe y en la expe-
riencia, le procura un saber más claro y cierto que cualquier conocimiento. 
La prepara para discernir eficazmente la verdad, la autenticidad y el origen 
divino de las vivencias y estados de conciencia por los que pasa45. 

Su fe es una fe firmemente radicada en la revelación, así como en la “fe 
de la Iglesia” o en la “fe católica”. Esto le da seguridad y confianza. Se es-
tremece al saber por la fe que el Señor quiere estar con nosotros (V 14,10). 
Su fe crece en total adhesión a la Escritura y a las leyes de la Iglesia. En 
relación a la Iglesia, esta mujer de profundas experiencias personales asegura 
que no la moverían un punto las revelaciones personales que pudiera tener 
(V 25,12). Las fundaciones de la Santa buscan que esta fe eclesial “vaya en 
aumento” (R 4,10). Se trata de la fe cuyo núcleo es el misterio salvífico. Ésta 
es la causa por la cual la Santa se fija primeramente en el misterio trinitario, 
con su famoso anhelo de oírlo, creerlo y entenderlo; en el amor del Padre 
como fuente de todo bien; en la redención del Hijo y en los misterios que su 
persona esconde; y en la salvación que se da y se recibe en la Iglesia, medio 
de salvación ante el cual ningún alma debiera perderse46.  

                                                 
45 Cf. MARTÍN VELASCO, J., Testigos de la experiencia…, p. 127-128. 
46 Cf. GARCÍA, C., “Teología y espiritualidad de la fe”, en ÁLVAREZ, T. (DIR.), Dicciona-

rio de Santa Teresa. Doctrina e Historia…, p. 297-301.  
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La experiencia de la fe teresiana alberga dos características que testimonian 
cómo vivió ella misma su proceso de maduración creyente. Estos rasgos son la 
dinamicidad y el personalismo. El primero indica que la suya ha sido una ex-
periencia en la que se han experimentado y (después) se han puesto por escrito 
unas señales alusivas al movimiento, a la actividad y a las operaciones de la 
gracia en Teresa. El segundo aclara que la experiencia creyente de Teresa ha 
estado definida esencialmente por el contacto íntimo y continuo con otra reali-
dad divina o persona divina, bien se denomine Dios, la Trinidad o Cristo. Aquí 
encontramos las grandes realidades que han nutrido y han guiado su personal 
experiencia de vida espiritual47. El contacto con Dios, vivido en la Iglesia, 
garantiza la autenticidad de la fe; esto es indispensable para que la fe sea ver-
dadera. Es la Iglesia donde ella quiere vivir y morir (V 25,13). 

Tres buenas ayudas para crecer en la vida de la fe son el conocimiento 
propio, el desprendimiento y la sumisión48. Son recursos que enriquecen 
admirablemente el dinamismo creyente. El conocimiento propio ya que, al 
tiempo que vemos nuestras grandes limitaciones y nuestra gran pobreza per-
sonal, reconocemos –en la fe– todo lo que hemos recibido de Dios, hecho 
que precisamente nos despierta a amar (cf. V 10). El desprendimiento porque 
permite la captación creyente de los bienes encerrados en la “santa pobreza” 
(C 2), alienta el disfrute de la “ordinaria alegría” (F 27), y asegura que haya 
“más espíritu” (F 14). La sumisión ya que nos ayuda a adelantar en la virtud 
(F prólogo), a hacernos señores de nuestra voluntad, conformándola con la 
de Dios (F 5) y a “dejar hacer” al Señor de la casa (C 17). 

El hombre creyente descubre su capacidad abisal y la hondura de su ser 
gracias a la dinámica progresiva del creer; gracias al relacionarse con las 
personas divinas que llenan los vacíos interiores y que sacian los espacios 
más hondos de la ontología humana49. 

                                                 
47 Cf. GARCÍA ORDÁS, A. Mª., Teresa de Jesús. Presencia y experiencia (claves de inter-

pretación), Ed. de Espiritualidad, Madrid 20112ª, p. 125. 
48 En relación a estos tres recursos que redimensionan y fortalecen el dinamismo de la fe 

encontramos una selección de textos teresianos que se localiza en SÁNCHEZ, D., Santa 
Teresa al mundo de hoy. 463 textos, Ed. Comisión IV Centenario de Santa Teresa, Sala-
manca 1981, p. 108-115; 170-173; 174-176.  

49 Cf. CASTRO, S., Ser cristiano…, p. 212-213.  
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Nuestra respuesta de fe al plan de Dios es un don divino, sin que exista 
razón para que Dios nos haga “tan gran merced” (V 15,7). Es una fe que se 
forma y se nutre mediante el conocimiento y la asimilación de las verdades 
de fe. En este sentido son decisivos tanto el comprender bien estas verdades 
como el mantener una buena intención. Con estos presupuestos la fe puede ir 
creciendo poco a poco, porque posee un dinamismo interno que pretende una 
sólida maduración. En el crecimiento gradual de la fe son determinantes la 
adhesión plena a Dios (mediante el encuentro personal con Él), la aceptación 
provechosa de la purificación (que limpia en el creyente todo lo que precisa 
ser saneado) y la oración (partiendo de que se ora como se cree y se cree 
como se ora [ahí está el adagio que aglutina este pensamiento: lex orandi, lex 
credendi])50.  

Por otro lado, la comprensión que trae la fe no es algo meramente ideoló-
gico o conceptual; se trata de una comprensión vivencial (Conc 1,2), dentro 
de las coordenadas de las experiencias holísticas51. 

Teresa insiste en no pocas ocasiones en que la fe que intenta vivir y que 
quiere enseñar ha de abrazar la vida entera. No es un compartimento estanco, 
ajeno al resto de la vida del cristiano. Fe y vida o vida y fe componen un 
tándem existencial en el que ambos ejes se exigen y se complementan recí-
procamente. Ya hemos aludido a que la Santa ve que Marta y María han de 
andar juntas (7M 4,12). El Dios en el que cree Teresa es un Dios con voca-
ción de ser hallado en todas las cosas. Nos recuerda al Dios buscado inter-
namente por el mismo San Ignacio de Loyola. La fe del creyente teresiano 
es, entonces, una “fe viva”; pide reconocer a Dios en todo, en orden a hacer 
su voluntad. Acerca de distintos matices de esta fe viva nos habla la Santa en 
V 19,5; 27,9; 27,17; 42,2; C 34,6… Si no tenemos fe viva Dios no nos habla; 
cuando la fe está muerta en nosotros caemos en la tentación de querer más 
nuestras cosas que lo que la propia fe nos dice y pide52.  
                                                 
50 Cf. GARCÍA, C., “Teología y espiritualidad de la fe”, en ÁLVAREZ, T. (DIR.), Dicciona-

rio de Santa Teresa. Doctrina e Historia…, p. 301-303.  
51 Cf. CASTRO, S., Ser cristiano…, p. 213. 
52 Cf. GARCÍA, C., “Teología y espiritualidad de la fe”, en ÁLVAREZ, T. (DIR.), Dicciona-

rio de Santa Teresa. Doctrina e Historia…, p. 303. Tenemos la oportunidad de ahondar es-
tos pensamientos en LÓPEZ DÍAZ-OTAZU, A. Mª., Experiencia de fe…; y, por supuesto, 
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7. SUPERAR LA DISPERSIÓN. LA VUELTA A LO PROFUNDO 
DEL CASTILLO53 

Teresa nos invita a no tener una mente dispersa, un corazón enredado en 
las mil y una historias que vienen de acá o de allá. Ella recomienda la vida 
recogida. ¿Por qué? El recogimiento centra las energías de la persona y favo-
rece el contacto místico del hombre con su Dios. Este contacto consiste en 
buscar incesantemente a Dios en nosotros. En esta búsqueda se sigue la con-
signa del “búscame en ti”, que desemboca en un encontrarnos a nosotros 
mismos en Dios (según el axioma del “búscate en mí”). 

El contacto con el Dios Trinidad, el contacto con lo divino, significa el 
reconocimiento de la realidad de la propia presencia divina; presencia divi-
na ciertamente existente y reconocible en la oración teresiana, en la catego-
ría de sobrenaturalidad que acompaña al alma y en la dinámica de la reve-
lación de la propia presencia divina. El encuentro de Teresa con Dios acon-
tece en el recogimiento y en la lejanía frente al ruido y frente a todo lo 
ruidoso. Despliega las facultades intelectuales para abordar sapiencialmen-
te el intelligere del altísimo misterio trinitario. Alienta la posibilidad de 
experimentar, en lo hondo de la persona, la presencia habitual de la Trini-
dad. Determinarse a vivir según la clave del recogimiento faculta al ser 
humano para degustar fruitivamente la radicalidad de lo humano cuando 
contacta con lo divino54.  

                                                 
revisando las muchas entradas sobre la “fe” en ASTIGARRAGA, J. L. (ED.), Concordan-
cias de los escritos… (vol. I), p. 1146-1147.  

53 Cf. ROS GARCÍA, S. El modo de oración de Santa Teresa, Ed. Carmelitas Descalzas, 
Alba de Tormes (Salamanca) 2004, p. 19-24; CUARTAS LONDOÑO, R., De la disper-
sión al recogimiento, Ávila 2002 [Disponible en web: http://www.citesavila. org/web/ 
docftp/Recogimiento%20en% 20la%20 oraci%C3% B3n%20teresia.pdf / Consulta: 
30.11.2014]; DE JESÚS, T., Moradas / Moradas cuartas, cap. 3º, Ed. Monte Carmelo, 
Burgos 1999; DE OSUNA, F., Tercer abecedario espiritual, Ed. BAC, Madrid 2005; 
ÁLVAREZ, T., Revisión del texto, notas y comentario a las Moradas cuartas [Disponi-
ble en web: http://www. revistaecclesia.com/santa-teresa-de-jesus-las-moradas-moradas-
cuartas-capitulo-3-revision-del-texto-notas-y-comentario-tomas-alvarez-o-cd / Consulta: 
30.11.2014]. 

54 Cf. GARCÍA ORDÁS, A. Mª., Teresa de Jesús..., p. 55-122.  
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Es en el contexto del recogimiento, de lo íntimo, de lo no ruidoso, donde 
acontecen las dos experiencias de conversión de Teresa55. Están asociadas a 
dos experiencias vividas y entendidas desde su misma interioridad56. La 
primera, la más conocida, en la que experimenta un cambio de mente y cora-
zón, acontecida cuando contempla una imagen de Cristo llagado. Ella nos 
habla de esta imagen, que “era de Cristo muy llagado y tan devota que, en 
mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó 
por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas 
llagas, que el corazón me parece se me partía (…)”. La segunda, la que. D. 
de Pablo Maroto nombra como conversión “definitiva”, en la que lo que 
existió fue sólo la acción misteriosa y sanadora del Espíritu Santo, porque 
todo pasó en lo interior, en lo más profundo del alma. Esta segunda permite 
que Teresa hable del paso a una vida nueva; apunta que hay un antes y un 

                                                 
55 De ellas se nos habla en DE PABLO MAROTO, D., Santa Teresa de Jesús. Nueva biogra-

fía (Escritora, fundadora, maestra), Ed. de Espiritualidad, Madrid 2014, p. 153-161. Estas 
conversiones hacen de ella, como de ella se dice en el título del capítulo 6º de esta obra de 
D. de Pablo, una “mujer nueva”. Secundino Castro alude, por su parte, a 5 conversiones en 
la vida de Teresa. La 1ª de ellas sería la conversión a la gracia (vivencia comprometida de 
la gracia, con toma de conciencia del vivir cristiano). La 2ª se circunscribe a la vida religio-
sa (cuando en el Monasterio de Santa María de Gracia contacta con María de Briceño y re-
cupera la ilusión infantil que la persuade de que el estado religioso es su propia vocación). 
La 3ª se localiza en el areópago de la oración (caracterizada por una decisión y determina-
ción personal a no abandonar ya nunca el diálogo con Dios, gracias a las indicaciones del P. 
Vicente Barrón). La 4ª conversión es la que queda plasmada en el capítulo 9º de su auto-
biografía, con el telón de fondo de una imagen muy expresiva de Cristo (que le recuerda el 
misterio de Dios, hecho llagas y amor por nosotros). La 5ª conversión es la total y definitiva 
(en la que, en el gozo inmenso del desposorio espiritual, Cristo en persona le promete que 
ya no ha de gustar de las conversación de los hombres, sino de los ángeles [V 24,7; 21,12; 
6M]) (cf. CASTRO, S., Ser cristiano…, p. 49-50). 

56 Una interioridad que, por otro lado, no significa en ella asfixia en lo subjetivo. Su 
yo más íntimo da indicios de estar asociado y dirigido por los mensajes dados ob-
jetivamente por Dios en la Escritura. Para ampliar la información sugerimos leer 
SÁNCHEZ CARO, J. M., “La Biblia en Castillo Interior de Teresa de Jesús”, en 
SANCHO FERMÍN, F. J. - CUARTAS LONDOÑO, R. H. (COORDS.), Las mo-
radas del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús. Actas del IV Congreso Inter-
nacional Teresiano en preparación del V Centenario de su nacimiento (1515-
2015), Ed. Monte Carmelo, Ávila 2014, p. 123-158.  
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después del acontecimiento. Hace que hable como de dos vidas. Una que era 
la suya, anterior a la segunda conversión. Otra que manifiesta que vivía Dios 
en ella y que la capacitó para salir “en tan poco tiempo de tan malas costum-
bres y obras” (V 23,1). 

El recogimiento nos ayuda a caer en la cuenta de que no hay que dejar re-
ducida la oración a un mero ejercicio intelectual. La oración atraviesa el 
ejercicio mental, y aunque lo asume no se deja encerrar en él o limitar a él. 
La oración va más allá del pensamiento, aunque lo utilice para el encuentro 
con Dios. El recogimiento enseña que lo nuclear es el amar mucho. Esto sí 
aprovecha al alma (cf. F 5,2; 4M 1,7). El recogimiento está asociado a la 
oración, hasta el punto que podemos hablar con Teresa de una oración de 
recogimiento: “llámase recogimiento porque recoge el alma todas las poten-
cias y se centra dentro de sí con su Dios” (CV 28,4). Se persigue que el en-
tendimiento se recoja, para alcanzar los muchos bienes de dicho ejercicio. 

Salvador Ros enumera dos tipos de recogimiento en la espiritualidad tere-
siana. Uno sería el recogimiento activo y otro el recogimiento pasivo57.  

El 1º (activo) invita a representar a Cristo dentro de nosotros. Despierta la 
capacidad de escucha, el posicionamiento en actitud receptiva, la búsqueda 
de un clima de silencio y de calma interna. Estamos ante un recogimiento 
que depende especialmente de nosotros, de nuestro querer y de nuestra vo-
luntad. No es algo sobrenatural. Estamos vocacionados a lograrlo dándonos 
cuenta de que Dios está ahí y nosotros delante de Él. Un auxilio positivo 
para el recogimiento activo es la utilización de un libro, “para presto reco-
gerse” (V 9,5; CV 26,10). No digamos si ese libro es el mismísimo Evange-
lio (CV 21,4). Una facultad humana que entra en juego en este tipo de reco-
gimiento es la imaginación, que ayuda a traer a Jesucristo dentro de nosotros 
mismos (V 4,7). No se trata especialmente o sólo de visualizar la imagen del 
Señor junto a nosotros, sino de ver además que nos enseña con amor y 
humildad (CV 26,1). Esto aviva la fe, que tiene su propia capacidad visual. 
Se nos pide concentración y recoger los entendimientos. Aquí ayuda mucho 
desocuparse de todas las cosas exteriores y recoger los sentidos (CV 34,7). 

                                                 
57 A experimentar en nosotros estos dos recogimientos se nos invita en ROS GARCÍA, S., El 

modo de oración…, p. 20-24. 
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El 2º (pasivo) nos invita a tener en cuenta las facultades pasivas de nues-
tro ser interior. Podemos constatar que este recogimiento parece más sublime 
o acabado que el recogimiento anterior. Pone su acento en lo inmediato, en 
lo amoroso, en lo simple, en lo sencillo… Se asocia al conocimiento intuiti-
vo del amor, a la simplicidad gnoseológica… Posibilita admirablemente la 
centrada concentración en el centro, en lo esencial. Estamos ante la metodo-
logía comunicativa y expresiva empleada por los amantes. Las miradas en 
ellos hablan más que los gestos y que las palabras (cf. V 27,10). El recogi-
miento pasivo teresiano integra los elementos del amor y de la mirada. El 
hombre se capta como sujeto pasivo, agraciado por el amor y por la mirada 
de Dios. El espiritual llega a la conclusión de que es mirado por Dios. No 
pretende razonar sino estarse junto a su Dios con “acallado entendimiento” 
(V 13,22). El recogimiento pasivo le ayuda al hombre a gozarse con su Se-
ñor, a mirar que le mira, a callar, a acompañar…  

El recogimiento –en Teresa– queda asociado a una constelación de signi-
ficados entre los cuales se hallan los que siguen: clausura, encerramiento, 
estrechura, quietud, arrobamiento, embebecimiento, enajenamiento, éxtasis, 
rapto, suspensión, satisfacción, paz, oración de quietud, oración continua, 
suavidad, monasterio, santidad, honestidad, estancia a solas con Dios, ga-
nancias, sobrenatural, meditación, alabanzas de Dios, levantamiento de espí-
ritu, regalo, consuelos de Dios, visión, paz interior muy regalada, gran luz 
interior, trato de Dios… Sólo con ver el listado anterior podemos intuir fá-
cilmente los beneficios del recogimiento. Sí, son muchos. Los libros teresia-
nos en los que se habla de ellos son Libro de la Vida, Fundaciones, Camino 
de Perfección, Moradas, Relaciones, Constituciones, Modo de visitar los 
conventos y Cartas58. 

En el recogimiento podemos entregarnos a Dios del todo, sabiendo que 
Dios “no se da a Sí del todo hasta que nos damos del todo” (C 28,12). El 
recogimiento nos invita a estar con los ojos cerrados, atentos a Dios y aten-
tos a centrarnos en nuestro centro. Nos persuade de que Dios nos entiende 
con pocas palabras y nos ayuda –después– a distinguir al Señor en medio de 

                                                 
58 Esto se amplía con precisión acudiendo a ASTIGARRAGA, J. L. (ED.), Concordancias de 

los escritos… (vol. II), p. 2343-2344.  
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la multitud, como le ocurrió a Simeón. Nos habilita para disfrutar de los 
“contentos” (parcialmente gratuitos) y de los “gustos” (enteramente gratui-
tos) venidos de Dios. El recogimiento nos lleva de la mano “al interior del 
castillo”, evitando que nos dejemos seducir por los cantos de sirena de la 
periferia (3M 2,8)59. 

8. EL MÁS ALLÁ DE LA SOLEDAD. EL DON DE LOS HERMANOS60 

Es cierto que la religión cristiana es la religión de los hombres y las muje-
res que se saben hijos de un mismo Padre. El cristianismo hace un subrayado 
inequívoco en el tema de la fraternidad. Si somos hijos de un mismo Padre, y 
si hemos de amarnos los unos a los otros, el nivel de la fraternidad se eleva 
cuando hablamos de los que viven juntos en una misma casa, habiéndose 
consagrado al servicio de un mismo Dios y de su Iglesia. En el capítulo 7º de 
Camino de perfección la Santa nos ofrece pistas a la hora de vivir cristiana-
mente el amor en grupo. Ella tiene en mente al grupo de las doce o trece 
amigas e hijas suyas. Está convencida de la necesidad de este amor fraterno, 
y así lo sugiere y lo promociona. Es muy consciente de lo que significa, en 
pleno siglo XVI, que una mujer haga estas invitaciones. No obstante, no se 
asusta y no frena su pluma. Aunque algunos digan que basta tener a Dios, 
Teresa apostilla que buen medio es para tener a Dios tratar con sus amigos. 
Afirma la Santa que es crucial que, ante todo y sobre todo, en el grupo no 
                                                 
59 Cf. MAS ARRONDO, A., Acercar el cielo..., p. 101-105. Es cierto que la santa aprovecha 

el recogimiento para meditar sobre los misterios de la vida de Cristo, para valorar la sole-
dad, para disfrutar del “encogimiento suave a lo interior”, para descubrir el silencio, para 
identificar el interior como lugar sagrado, para recoger las potencias humanas (memoria, 
entendimiento y voluntad), para reconocer la comunicación secreta de Dios en el centro del 
alma, para gozar de la amistad íntima con Dios, y para ejercitarse en la paciencia (cf. ibid., 
p. 120-123).  

60 Cf. MURILLO, J., “Voz Comunidad (en Santa Teresa de Jesús)”, en ÁLVAREZ T. (DIR.), 
Diccionario de Santa Teresa de Jesús…, p. 377-381; FRANCISCO, Mensaje con motivo 
del V centenario del nacimiento de Santa Teresa, Vaticano 2014 [Disponible en web: 
http://www.conferencia episcopal.es/index.php/mensaje-francisco-v-centenario-santa -
teresa.html / Consulta: 30.11.2014].  
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falte el amor. En efecto, aunque sea imperfecto, no ha de haber vacío de 
amor61. 

Nuestra doctora de la Iglesia expresa su deseo de que quiere más que se 
quieran y amen tiernamente y con regalo, que no que haya un punto de dis-
cordia62. Así va creciendo y madurando la fraternidad. Una fraternidad que 
lejos está de ser una perfecta congregatio angelorum. Teresa pisa tierra y 
sabe que está en la tierra; por eso sus palabras muestran a las claras que el 
amor que alienta la fraternidad ha de saberse encarnado en la realidad. 

Habla del “apasionado amor”, de las “lágrimas, penitencias y oración”, de 
los “deseos y contento”, del “ni poco ni mucho interés propio”… Promueve 
que el hermano esté ganoso de “ver rica el alma del amigo”. Los verbos que 
va conjugando en torno al concepto de fraternidad (vivir como hermanos/as 
en el convento) son condolerse, holgarse, apiadarse, quitar de trabajo al otro, 
sentir y sentir mucho. Sustantivos unidos a dicho concepto son inquietud, 
desasosiego, paz, conformidad63.  

Teresa aúna las dos manifestaciones axiales de cualquier amor que quiera 
llevar el apelativo de cristiano: verticalidad (amor a Dios) y horizontalidad 
(amor a los hermanos)64. Ambos ejes de la fraternidad se integran en la bús-
queda de la koinonia. La atmósfera que debe generarse ha de brotar de per-
sonas abiertas a Dios, que buscan ser afables, agradar y contentar a las per-
sonas que tratan (cf. C 41,7). 

Los elementos peligrosos que erosionan y dañan la fraternidad son aque-
llos asociados a la pestilencia incurable del amor faccioso, capaz de quebrar 
la unión del grupo de amigas consagradas. A Teresa esto la aterra y por eso 
grita que, antes de incurrir en tan gran mal, “yo más querría entrase en este 
monasterio un fuego que nos abrasase a todas” (C 7,11). La división de la 

                                                 
61 Cf. ÁLVAREZ, T., Comentarios al “Camino de Perfección” de Santa Teresa de Jesús, Ed. 

Monte Carmelo, Burgos 2011, p. 47ss. Aquí basamos nuestros pensamientos sobre lo que 
significa la fraternidad y el amor (fraterno) para la santa.  

62 C,7. No obstante, el teólogo revisor de esta obra le anotó al margen del texto “Váyase con 
tiento, conforme a la nota del capítulo” (ÁLVAREZ, T., Comentarios al “Camino de Per-
fección”…, p. 48).  

63 Cf. ÁLVAREZ, T., ibid., p. 48-49. 
64 Cf. HERRAIZ GARCÍA, M., Solo Dios basta…, p. 267-302.  
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fraternidad dentro de la vida religiosa, Teresa la interpreta como algo letal. 
Creemos que no le falta razón. 

Los hermanos han de saberse condoler con los trabajos del otro, al mismo 
tiempo que han de holgarse con sus alegrías. Esta terminología viene a ser, 
como indica el teresianista P. Tomás Álvarez, una traducción teresiana de la 
consigna de San Pablo: “gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus” (Rm 
12,15)65. 

La fraternidad crece con las obras y se expresa a través de ellas. Aman 
mucho más las obras que las palabras, y esto es precisamente lo que la Santa 
abulense persigue y recomienda: obras, obras… Claro lo deja en 5M 3,11: 
“que no hermanas, no: obras quiere el Señor”. Obras de amor a Dios y al 
prójimo. Obras que enseñen el amor auténtico en el grupo. Obras que tengan 
por compañero al sacrificio. Obras que nazcan de la matriz de la generosidad 
y de la gratuidad. Obras que nos ayuden a los unos a llevar las cargas de los 
otros para así cumplir la ley de Cristo (Gal 6,2ss).  

La fraternidad, que ha de acompañarse de la transparencia en el trato, a 
estar marcada con el sello de lo humano. La Santa invita a tener ternura en la 
voluntad (C 7,6). El que quiere ser y vivir como un buen hermano de los 
otros hermanos ha de tener una virtud: ser capaz de enternecerse. ¿Con 
quién? Con los hermanos y con Dios. Es precisamente la cordialidad el toque 
teresiano que evidencia y garantiza el bueno y verdadero amor. 

La fraternidad puede tener dos tentaciones gravísimas. La Santa es bien 
consciente de ellas. La una es el sentimentalismo y la otra la amistad en ban-
dillos. En relación a esto último es evidente que el amor que se cultiva en un 
grupo cerrado huele a exclusivismo. Apunta Teresa que “cuando esto hubie-
re, dense por perdidas” (C 7,10). 

Teresa ama la fraternidad comunitaria, como signo fehaciente de que el 
Evangelio puede ser vivido en la vida concreta de un grupo de consagrados o 
consagradas. Se trata de una fraternidad que expresa que la caridad es vivida 
en grupo, siempre con la ayuda del Espíritu. No estamos ante algo baladí de 
la espiritualidad teresiana; tan importante es para ella la caridad común que 
incluso la sitúa como condicionamiento para el crecimiento en la oración. 
                                                 
65 Cf. ÁLVAREZ, T., Comentarios al “Camino de Perfección”…, p. 49. 
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Llega a asegurar que es una cosa necesaria para las que pretenden llevar 
camino de oración (C 4,3). No sólo es una cosa necesaria en el universo 
espiritual teresiano, sino que es la primera: “amaros mucho unas a otras” (C 
4,3). Se trata de un amor mutuo que está acompañado de virtudes evangéli-
cas, tales como la comprensión, la humildad, el desasimiento, la generosi-
dad, la fortaleza y la prudencia. Estas virtudes, enlazadas a la fraternidad, 
contribuyen a cultivar una atmósfera propicia para la comunión66.  

La Santa valora mucho la fraternidad de aquellos y aquellas que, en sano 
ambiente de amistad, pueden practicar juntos la oración, dialogar sobre ella y 
corregirse los defectos que pudieran surgir… Dicho en síntesis: la Santa 
estima la fraternidad como medio para crecer en la vida espiritual y, más 
concretamente, en la vida de oración67. La fraternidad deseada por la Santa 
está sustentada por tres fuertes convicciones: es el Señor quien ha convocado 
a las hermanas (C 1,5; 3,1.10; 8,3); es el Señor el que mora con ellas (V 
35,12); y es el Señor el que cuida de ellas (C 2,1). Es evidente que, con estos 
presupuestos, la fraternidad en la que cree Teresa tiene visos de continuidad 
y garantías de pervivencia. Constatamos felizmente que su comprensión de 
la vida fraterna está sellada por el equilibrio de elementos diversos. Ahí está 
su buena valoración de la soledad (Const 8), con lo que ésta ayuda al silencio 
contemplativo y a la meditación de la Palabra. Ahí está su aprobación a las 
oportunidades de relación, en las que la palabra es entendida como un mag-
nífico medio comunicativo. Ahí están, por un lado, los actos litúrgicos y, por 
el otro, el diálogo espiritual privado (Const 7). También ahí están las recrea-
ciones, en las que la fraternidad se despliega en ambiente distendido hablan-
do de lo que más gusto dé a las hermanas (Const 26,28). Todo esto indica, a 
fin de cuentas, que la fraternidad querida por la Santa integra el espíritu con 
la vida y la liturgia con la fiesta.  

En orden a que la vida fraterna no se desvirtúe, Teresa fija que la comu-

                                                 
66 Cf. DE PABLO MAROTO, D., Dinámica de la oración, Ed. de Espiritualidad, Madrid 

1973, p. 262.  
67 Cf. ibid., p. 263. Teresa defiende que las hermanas puedan establecer trato fraterno y amis-

tad con otras personas que tienen experiencia de oración. Esto ayuda a crecer y a defender-
se de peligros, tal y como anota en V 7,20-22. 
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nidad religiosa esté constituida por no muchas hermanas: 13, primero, que 
se ampliarían más tarde hasta 21. Cuidar la fraternidad exige que las her-
manas sean “escogidas”, para poder configurar un grupo selecto, de perso-
nas orantes, virtuosas, de buen talento y entendimiento, psíquicamente 
equilibradas, capaces de vivir unidas y de crecer. Ante todo y sobre todo 
han de ser capaces de vivir la fraternidad desde el amarse las unas a las 
otras, desde el ayudarse, desde el perdonar, desde el ser misericordiosas… 
Teresa defiende una fraternidad que siempre se sabe en crecimiento, que 
quiere formarse y sabe formar a las jóvenes que llaman a la puerta. Una 
fraternidad que, integrando a buenos cristianos, busca la propia santifica-
ción y el ofrecimiento oblativo de la vida en beneficio de la Iglesia y de la 
humanidad. Una fraternidad que, en definitiva, sintetiza en la vida de los 
hermanos la firmeza con la serenidad, la radicalidad evangélica con la deli-
cadeza en el trato, la fuerte unión del grupo con la capacidad de irradiar la 
vida nueva que late dentro del mismo68. 

La Santa postula que el amor cristiano verdadero es encarnado y concre-
to, no separado de la historia o del tiempo. Es un amor que está motivado por 
la fe. Un amor que respeta las leyes sanas de la sensibilidad y de la afectivi-
dad. Un amor no abstracto, impulsado tanto por la revelación de Dios como 
por la fuerza el Espíritu69. 

9. A MODO DE RECOPILACIÓN 

Estamos persuadidos de que el humanismo teresiano está cimentado so-
bre una honda vivencia mística. Con este presupuesto, la propuesta religiosa 
de Teresa hace una clara opción por la espiritualidad encarnada, alejada de 
angelismos peligrosos o estériles. Su doctrina espiritual, además, quiere al-
canzarle al ser humano el don de la transfiguración. Anhela invadir las di-
mensiones antropológicas más hondas y decisivas, incluyendo también la 
                                                 
68 Cf. MURILLO, J., “Voz Comunidad (en Santa Teresa de Jesús)”, en ÁLVAREZ, T. (DIR.), 

Diccionario de Santa Teresa de Jesús…, p. 376-380.  
69 Cf. CASTRO, S., Ser cristiano…, p. 311-313.  
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corporalidad. La suya es una espiritualidad en la que la experiencia holística 
de Dios invade suavemente todo lo humano para salvarlo. 

Junto a lo anterior, reconoce S. Castro que Teresa no se asfixia en el inte-
riorismo. El creyente teresiano valora el camino ético tendente a la acción, 
cimentándose en el paradigma del mismísimo Jesús de Nazaret. En Jesús y 
hacia Jesús la Santa va construyendo todo el edificio de la maduración an-
tropológica; un edificio en el que la armonía es fiel testigo de que unas vir-
tudes se van completando con otras. Todas juntas van configurando el ser 
humano soñado y defendido por Teresa; este queda definido por elementos 
constitutivos tales como la alegría contagiosa, la dulzura en el trato, la sere-
nidad interior, la paz del rostro, la comprensión del otro y la síntesis de la 
acción y la contemplación70. Un ser humano completo, vaya, que ha visto 
cómo las fibras de este espacio de abajo se iban enhebrando pacientemente 
con las gracias que llegaban del otro espacio de arriba, de Dios. 

Los diferentes registros espirituales que hemos ido analizando en este ar-
tículo son capaces de desarrollar todo su potencial religioso si son capaces 
de mantener siempre una serie de premisas. La 1ª premisa es la fidelidad a 
Cristo y a su Iglesia, con el deseo de no fiarse de uno mismo, de estar forta-
lecido cultivando una fe viva y educada conforme a las enseñanzas de la 
Iglesia (sin moverse “un punto” de lo que esta tiene [cf. V 25,12]). La 2ª 
premisa consiste no sólo en permanecer en la doctrina de la Iglesia, sino en 
amarla verdaderamente. La 3ª premisa se asocia a la exquisita sensibilidad 
bíblica de Teresa, partiendo del convencimiento de que –para la Santa– la 
Sagrada Escritura brinda y supone una seguridad absoluta. La 4ª premisa nos 
invita a descubrir, con asombro, el extraordinario sentido litúrgico de Teresa; 
sentido que no era común en su tiempo y que la capacita para valorar la Eu-
caristía, el Bautismo y los sacramentales. La 5ª premisa nos permite descu-
brir que, aunque Teresa fue una mujer altamente carismática, quiso y supo 
someter sus carismas personales al control del carisma oficial y de sus deci-
siones. La 6ª premisa nos exhorta a reconocer algo que quizás no sea cono-
cido por muchos: la vida de la Santa –y también la de sus hijas– se configu-
ran como oblación agradable a Dios en beneficio de los sacerdotes. Los sa-
                                                 
70 Cf. ibid., p. 326-327.  
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cerdotes son los ministros eclesiales por los que ellas aman, ofrecen sus vi-
das, se mortifican, hacen penitencia y se queman a fuego lento… La 7ª pre-
misa (ya insinuada en la clave de la misión del presente artículo) nos lleva a 
mirar a Teresa de Jesús como la mujer portadora de encendidas ansias de 
apostolado. Ella expresa que tiene sed de almas, al tiempo que tiene cuidado 
de múltiples aspectos de la vida de sus prójimos. Posee sanos ímpetus de 
trabajar en la evangelización, aunque esta honorable empresa –en su contex-
to conventual y oracional– no le fuera enteramente posible71. 

Teresa nos dice que Dios es amigo de “ánimas animosas”. Y podemos 
preguntarle: ¿qué son esas ánimas animosas? Nos dice con toda naturalidad 
que son las almas que están configuradas en la humildad y que ya no tienen 
confianza en sí. Partiendo de esta convicción, Teresa nos invita a soñar, 
manteniendo los pies firmes en la tierra. Nos exhorta a que nos animemos a 
cosas grandes (cf. V 13,2). Sí: para Teresa de Ávila es preciso (¡es vital!) 
tener altas metas, altos ideales y altos proyectos en la vida. Es verdad que en 
nuestro esfuerzo por alcanzarlos, hemos de contar siempre con la ayuda de 
Dios. Ésta nunca ha de faltarnos. La santa reconoce que Dios nunca se cansa 
de dar, y que no se pueden agotar sus misericordias… Partiendo de esta 
premisa, nos pide que no nos cansemos nosotros de recibir (cf. V 19,15)72. 

                                                 
71 Cf. JIMÉNEZ DUQUE, B., Encuentros Teresianos…, p. 37-39.  
72 Hay colaboraciones recientes, de muy buena calidad, que estudian la vida y la obra de Santa 

Teresa. Los lectores que quieran ahondar en la espiritualidad de la santa tienen referencias 
bien interesantes a las que acudir. Entre ellas están KAUFMANN, C., El lenguaje de los 
místicos en Santa Teresa de Jesús, Ed. Cristianisme i Justicia, Barcelona 2009 (acerca de la 
expresión literaria teresiana); ROS GARCÍA, S. (Ed.), 365 días con Teresa de Jesús, Ed. 
San Pablo, Madrid 2011 (con orientaciones diarias para la meditación espiritual y el creci-
miento personal progresivo); DIEGO SÁNCHEZ, M., Bibliografía sistemática de Santa 
Teresa de Jesús, Ed. Espiritualidad, Madrid 2008 (con generosas indicaciones bibliográfi-
cas de distintos estudios alusivos a la santa abulense); Castro Sánchez, S., El fulgor de la 
palabra: nueva comprensión de Teresa de Jesús, Ed. de Espiritualidad, Madrid 2012 (lectu-
ra actualizada de la persona y del mensaje de Teresa). Hay sabrosas meditaciones teresia-
nas, así como informaciones detalladas de la conmemoración del V centenario del naci-
miento de la santa, en www.stj500.com; www.santateresadejesus.com; www.paravosnaci. 
com/santa-teresa; http://www.cervantesvirtual. com/bib /bib_autor/santateresa; http://www. 
revistateresadejesus.com; http://www.amigosdeteresa.es. Sobre rutas de peregrinación tere-
siana sugerimos al lector www.huellasdeteresa.com [Consultas: 14.02.2015].  
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Ojalá ella interceda desde el cielo para que este deseo suyo acontezca cier-
tamente en los lectores de estas páginas.  
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Teresa de Jesús y la mujer en la Biblia: 
la mujer del Cantar de los Cantares 

CARLOS GRANADOS GARCÍA, CDJM 
Director de la “Biblioteca de Autores Cristianos” 

RESUMEN: Teresa de Jesús hace una lectura muy concreta del Cantar de los Canta-
res: la amada del Cantar se convierte casi en un modelo de vida, en un estilo también 
de feminidad. La pretensión de estas páginas es, precisamente, ilustrar el “estilo de 
feminidad” que encontramos en la mujer del Cantar. En primer lugar, veremos que 
la mujer del Cantar se presenta como un “tipo”, es decir, como un modelo que en su 
singularidad pretende ser universalizable. En segundo lugar veremos que no es posi-
ble hablar de la mujer sin situarnos en la perspectiva de la diferencia sexual. Hablar 
de la mujer, al margen de la relación hombre-mujer, es condenarnos a no compren-
derla. En un tercer apartado, trataremos de captar el modo singular en que “la mujer 
del Cantar” ha vivido su feminidad, aclarando algunos rasgos característicos con una 
breve explicación e ilustración.  
 
PALABRAS CLAVE: estilo de feminidad, hombre-mujer, alianza 
 
ABSTRACT: Teresa of Jesus reads the Song of Songs in a very concrete way: the 
beloved in the Song of Songs almost becomes her life-model, as well as her model 
of femininity. In this paper I hope to illustrate this ‘style of femininity; that we find 
in the woman in the Song of Songs. Firstly, we will see that the woman of the Song 
is a ‘type’; that is to say, she is a model which, in its singularity hopes to be 
universal. Secondly, we cannot speak about women unless it is from the perspective 
of the difference between the sexes. To speak about women outside of the 
relationship that exists between men and women is to be condemned to not 
understanding women. Thirdly, we will attempt to capture the singular way in which 
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the ‘woman of the Song of Songs’ has lived her femininity, clarifying some 
characteristics with a brief explanation and illustration. 
 
KEYWORDS: style of femininity, man-woman, covenant 

1. INTRODUCCIÓN 

ué comprendió Teresa de Jesús leyendo el Cantar de los Cantares? Lo 
dice ella misma: “conoció que es posible pasar el alma enamorada por 

su Esposo todos esos regalos y desmayos y muertes y afliciones por su amor 
y estar del todo puesta y dejada en sus manos”1. 

Teresa de Jesús hace del Cantar de los Cantares una lectura muy concreta, 
aplicada a su relación con Dios y particularizada en su experiencia ascética y 
mística. En este sentido, su interpretación difiere bastante de la que había 
hecho siglos antes otra mujer, también doctora de la Iglesia, como Hildegar-
da de Bingen2. Para Teresa, la lectura del Cantar asume una clave mucho 
más existencial, un contenido mucho más personal con una tendencia mayor 
a la aplicación ascético-moral. Para nuestra Santa, la amada del Cantar se 
convierte casi en un modelo de vida, en un estilo también de feminidad. La 
pretensión de estas páginas es, precisamente, ilustrar el “estilo de feminidad” 
que encontramos en la mujer del Cantar. 

Teresa de Jesús fue una mujer sorprendente, muy “varona”. Dice ella 
misma que a pesar de los muchos trabajos que tuvo, no recuerda haber dicho 
palabras de aflicción pues “no soy nada mujer en estas cosas, que tengo recio 
el corazón” (Cuentas de conciencia, III, 6). Lo que ella entiende al definir su 
propio carácter con esta referencia “varonil” lo comprendemos mejor cuando 
afirma, con respecto a sus monjas, que el valor que Dios les daba para pade-
cer y servirle era un valor “no cierto de mujeres” (Fundaciones, 6,1); o 
                                                 
1 Meditaciones sobre los Cantares, I, 6. En adelante, las obras de Teresa de Jesús se citarán 

según la edición de la BAC (Madrid 92015). 
2 Sobre la lectura del Cantar que hace Hildegarda, ver C. I. Avenatti de Palumbo, “La metáfo-

ra nupcial desde la mirada sinfónica de Hildegarda de Bingen”, Revista de Teología 50/113 
(2014) 101-117. 

¿Q 
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cuando, en carta a la madre Ana de Jesús, afirma que sus monjas deben ir 
“como varones esforzados y no como mujercillas” (Cta 433,13). ¿Cómo 
entender estas expresiones y otras similares?, ¿Qué alcance tienen? ¿Son una 
simple concesión de la Santa a la sociedad “patriarcal” en la que le tocó vi-
vir?3. Ciertamente, Teresa de Jesús vivió en un tiempo en que existía, en 
algunos ambientes, una visión disminuida de lo femenino, aceptada cultu-
ralmente como falta de vigor. “Mujeres varonas” no querría decir entonces 
mujeres masculinas, sino que sería una invitación a recuperar elementos 
esenciales del ser femenino, tal vez olvidados o relegados en aquel contexto, 
y complementarios a lo masculino, como la fortaleza (en la línea del elogio 
de la “mujer fuerte” en Prov 31). Era necesario para la Santa dar a entender 
que ser mujer no equivale a pasividad, que la gracia o la ligereza de la mujer 
no significan superficialidad. Se trata, desde luego, de una cierta provoca-
ción para su tiempo: la mujer, diría Teresa, puede ser también “varona”, es 
decir, abarca elementos que no se dejan encasillar en un patrón de pasividad 
o de superficialidad. 

Este modo original en que Teresa de Jesús ha vivido su condición de mu-
jer lo reconocemos en el Cantar de los Cantares. En efecto, la “mujer del 
Cantar” (la Amada) se caracteriza por ser “varona”. Su modo de ser y de 
actuar nos recuerda en muchas cosas a la feminidad viril de Teresa de Jesús. 
Hay incluso quien piensa que el libro del Cantar de los Cantares fue escrito 
por una mujer reivindicativa, con la intención oculta de presentar un nuevo 
modelo de feminidad en una sociedad patriarcal, casi un feminismo ante 
litteram4. Personalmente, no veo en el libro del Cantar de los Cantares ras-
gos de una intención subversiva, más propia de un panfleto que de un canto 
de amor. Pienso que muchas veces estas supuestas intenciones están más en 
la mente de los intérpretes que en las páginas del propio texto. Pero sí que 
parece claro que el Cantar es un libro enormemente original, que presenta un 

                                                 
3 Así M. Rosaura González Casas, Teresa de Jesús, Memoria subversiva (Barcelona 2005) 

33s. 
4 Así, A. LaCocque, “La sulamita”, en A. LaCocque – P. Ricoeur, Pensar la Biblia (Barcelo-

na 2001) 250. No negamos que el Cantar haya podido ser escrito por una mujer; pero los 
argumentos de LaCocque para probarlo son inconsistentes.  
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modelo de “mujer fuerte” que ayuda a recuperar elementos de lo femenino. 
Tenemos desde luego en la Biblia otros ejemplos de “mujeres fuertes” (véase 
Judit o Débora). Pero Israel no siempre ha reconocido el puesto que la reve-
lación bíblica otorgaba a la mujer; y, ciertamente, en algunos libros resuenan 
los ecos de una visión disminuida de ella (ver, p.e., Sir 25,24). La visión del 
hombre como dominador de la mujer, que la revelación considera fruto del 
pecado (Gén 3,16), ha suscitado en la historia del Pueblo elegido conceptos 
ciertamente reducidos de lo femenino; no, obviamente, como el ideal hacia 
el que apunta la revelación, pero sí como formas admitidas “por la dureza de 
corazón” del pueblo. 

En la “la mujer del Cantar” se nos descubre más nítido el rostro de lo fe-
menino. Pensamos por ello que una presentación de este “tipo” de mujer se 
revelará fecundo no solo para conocer mejor a Teresa sino, sobre todo, para 
reconocer un estilo de feminidad, del que tanta necesidad tiene nuestro tiem-
po presente. 

Procederemos del siguiente modo. En primer lugar, veremos que la mujer 
del Cantar se presenta como un “tipo”, es decir, como un modelo que en su 
singularidad pretende ser universalizable. En segundo lugar veremos que no 
es posible hablar de la mujer sin situarnos en la perspectiva hombre-mujer, 
es decir, en la perspectiva de la diferencia sexual. Hablar de la mujer, al 
margen de la relación hombre-mujer, es condenarnos a no comprenderla. 
Solo desde esta pertenencia recíproca entre él y ella se nos puede revelar 
algo del misterio de lo femenino. Por fin, en un tercer apartado, trataremos 
de captar el modo singular en que “la mujer del Cantar” ha vivido su femini-
dad, aclarando algunos rasgos característicos con una breve explicación e 
ilustración.  

2. LA MUJER DEL CANTAR: UN “TIPO” 

La mujer del Cantar nunca recibe un nombre propio. Ella es “la más be-
lla de las mujeres” (1,8), “la amada” (1,9.15; 2,2.10.13), “la hermana” 
(4,9), “la única para su madre” (6,9)… Nunca se la menciona, sin embargo, 
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un nombre propio. Solo en 7,1 es denominada “la sulamita” (con artículo 
en hebreo). Este nombre se usa solo una vez y es el coro, no el amado, 
quien la llama así5. Y además está claro que no se trata de un nombre pro-
pio, sino de un apelativo simbólico. “Sulamita” puede interpretarse muy 
probablemente como forma femenina de Salomón (“la de Salomón”); tam-
bién podría ser un topónimo que vinculara a la mujer con ciudades célebres 
en la historia de la monarquía (Sulamita: “la de Jerusalén”; o también “la 
de Shunem”6). “Sulamita” podría ser, en fin, una denominación a interpre-
tar en clave (a partir de la raíz shalam: paz): la “pacificada”, según lo que 
dice en 8,10: “embajadora de paz”. En todo caso, parece claro que ni si-
quiera aquí nos encontramos con un nombre propio que identifique a la 
amada. ¿Por qué no lo hay? ¿Por qué la mujer del Cantar nunca recibe un 
nombre propio? 

La cuestión no es baladí. La amada no tiene nombre propio porque es, 
efectivamente, un “tipo” de la mujer. Paul Ricoeur pone en relación este 
desconocimiento del nombre con el hecho de que la amada no tiene una 
identidad narrativa como tal7. El Cantar no narra la historia de una mujer; 
el Cantar nos presenta, más bien, diversas escenas prototípicas en las que 
se nos va desvelando un modelo, una figura de mujer. Esto hace que un 
estudio de la “mujer del Cantar” resulte aun más interesante para nosotros, 
porque el libro no se detiene en lo particular-concreto sino que “tipifica” 
un modo de ser mujer. El Cantar no relata sin más la historia de una mu-
jer enamorada, nos presenta más bien el modelo original de ser mujer 
provocado precisamente por la llamada del amor. 

                                                 
5 En 3,7 dice “la litera de Salomón”, no “la litera de la Sulamita”, a pesar de la traducción que 

encontramos en la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. 
6 Shunem es la ciudad de la que proviene Abisag, que calentó al viejo rey David en su lecho: 

1 Re 1,1-4.  
7 P. Ricoeur, “La metáfora nupcial”, en A. LaCocque – P. Ricoeur, Pensar la Biblia (Barcelo-

na 2001) 279: “Realmente, el amado y la amada no son personajes identificables; por tales, 
entiendo los sujetos de una identidad narrativa”.  
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3. UN PUNTO DE PARTIDA: LA PERTENENCIA RECÍPROCA 
HOMBRE-MUJER 

La clave para comprender a la “mujer del Cantar” es tomar como punto 
de partida las relaciones que la constituyen (con su madre, con sus herma-
nos, con las “hijas de Jerusalén”, con los “guardias”, con la naturaleza y la 
creación que sirven como metáfora para describirla); pero, muy particular-
mente, la relación con el amado, que es la clave comprensiva del poema. 
¿Cómo se describe esta relación entre amado y amada? 

Elliott creó una fórmula, que se ha hecho ya clásica, para definir la rela-
ción hombre-mujer en el Cantar: la “dinámica especular” (mirroring dyna-
mic)8. Con esta fórmula se pretende identificar un fenómeno literario típico 
del Cantar: lo que se aplica a uno de los amantes se aplica, por reflejo espe-
cular, al otro. A la búsqueda de la mujer por parte del hombre (2,8-17) co-
rresponde la búsqueda del hombre por parte de la mujer (3,1-5); la mirra en 
los dedos de ella (5,5) está también en los de él (5,13); y el bálsamo o la flor 
de loto que sirven para describir el cuerpo de ella, también se aplican al 
cuerpo de él9.  

En esto consiste la dinámica especular. En mi opinión, Elliott ha identifi-
cado un fenómeno real en el Cantar, pero le ha dado un nombre y una apli-
cación muy limitada. El Cantar no imagina la relación hombre-mujer como 
puramente especular, como una simple igualdad, o una pura reflexión de 
características personales comunes en uno y otra. Lo correcto es hablar de 
“pertenencia recíproca”. Hombre y mujer en el Cantar se comportan de mo-
dos diversos: ella no es un simple reflejo especular de él. Ambos están cier-
tamente vinculados por una alianza y el libro se sirve del expediente apunta-
do por Elliott (usar metáforas o comportamientos comunes) solo con el fin 
de revelar esta mutua pertenencia: “Mi amado es para mí yo soy para mi 
amado” (6,3). Esta expresión supera la mera dinámica especular y nos intro-
duce en una dinámica de alianza, en la que cada uno conserva su identidad 
propia y la unidad se hace precisamente en la diferencia. Comprender así la 

                                                 
8 Ver M.T. Elliott, The Literary Unity of the canticle, 246-251. 
9 Ver G. Barbiero, Cantico dei Cantici (Milán 2010) 421-422. 
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relación hombre-mujer en el Cantar nos permite captar la polaridad que no 
se disuelve en una simple confusión ni en una pura especularidad. 

La verdadera feminidad se despierta en la mujer al contacto con “la voz 
del amado” (Ct 2,8). Ella no despierta como mujer queriendo mantenerse 
“independiente”, desvinculada del amado, libre de cualquier vínculo con el 
varón. Ella despierta a su feminidad precisamente cuando se reconoce vincu-
lada y llamada, dentro de una dinámica de alianza. 

4. LA AMADA DEL CANTAR: UNA MUJER “VARONA” 

La “mujer del Cantar” se nos revela con un carácter del todo singular. Pa-
ra tratar de comprender los rasgos aparentemente paradójicos con que se nos 
presenta analizaremos tres aspectos: su “hospitalidad”, su “atractivo” y su 
“relación con la naturaleza”. Lo que vamos a descubrir es un modo activo de 
ser mujer, realizado en estos tres elementos. Veámoslo.  

a) Un modo activo de “hospitalidad” 

Julián Marías ha descrito así un rasgo propio de la mujer: “Lo que en el 
hombre es más bien un acto vectorial, en la mujer es una instalación […]. 
Esta es la razón de que la mujer, cuando verdaderamente lo es, sea hospita-
laria –el grado de hospitalidad es un buen instrumento para medir el grado 
de feminidad–”10. 

Julián Marías añade enseguida un contrapunto a este carácter “hospitala-
rio” de la mujer, para no caer, a partir de aquí, en una interpretación “pasiva” 
de la mujer: 

“Una interpretación pasiva de la mujer es un error de largas consecuen-
cias. En primer lugar, el que desea depende de lo deseado, y la iniciación del 

                                                 
10 J. Marías, La mujer y su sombra (Madrid 1986) 69-70: “Estar, propiamente estar, solamente 

se puede con una mujer; con el hombre se puede estar haciendo diversas cosas; pero la con-
dición para que se pueda realmente estar con una mujer es que ella empiece por estar en sí 
misma”. 
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deseo en el hombre establece un vínculo de dependencia respecto de la mu-
jer. En segundo lugar, ser deseado, a pesar de la voz pasiva de esta expresión 
verbal no es en modo alguno una forma de pasividad. Recordemos una vez 
más a Aristóteles, según el cual Dios, suprema actividad, acto puro sin mez-
cla de pasividad, mueve al mundo “como el objeto del amor y del deseo, que 
mueve sin ser movido”. Es la forma máxima de la actividad, que podemos 
llamar atracción”11. 

La mujer se caracteriza por una “hospitalidad atractiva”. Hay dos escenas 
del Cantar de los Cantares que nos hablan de esa “hospitalidad” a la que se 
refiere Julián Marías en las líneas que acabamos de citar. Las dos escenas 
responden al mismo patrón literario del “cortejo”: la amada está dentro de 
casa y el amado viene a rondarla para que ella le abra la puerta, es decir, la 
acoja hospitalariamente en su casa. Veámoslo: 

―El primer canto es 2,8-3,5: El amado está fuera de la casa y viene a buscar 
a la amada, que está dentro. En el canto aparece primero la voz del amado, 
hablando desde fuera de casa e invitando a la amada a salir (2,8-17); y sigue 
después el diálogo interior de la amada, que finalmente sale a buscar a su 
amado (3,1-5). 

― El segundo canto es 5,2-6,3, con circunstancias muy parecidas: ella está 
dentro de la casa y él ronda buscándola; cuando ella abre la puerta, él ha 
huido y de nuevo ella debe salir en su busca. 

Son dos largos cantos en paralelo que parten de una misma composición 
dinámica en torno a la casa. A ellos podríamos añadir una escena similar (en 
cuanto a la estructura de fondo) en 4,12-5,1, donde se dice que el amado 
tiene que entrar en el huerto cerrado de la amada a través de una puerta que 
lo hace muy similar a la casa12. Se trata siempre de que la amada está “insta-
lada” y el amado viene buscando su “hospitalidad”. Al acto vectorial de pe-

                                                 
11 J. Marías, La mujer y su sombra, o.c., 77. 
12 Si la amada busca introducir al amado en la “casa” o en el “jardín” (símbolos de la intimi-

dad); el amado busca introducirla a ella en la “sala del vino” (2,4), que es la sala del ban-
quete, con un carácter público-festivo muy claro. 
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netración (típico del hombre) debe corresponder el acto circular de la mujer 
(la acogida)13. 

Ocurre, sin embargo, que las escenas a las que nos hemos referido no 
acaban con el hombre entrando en casa, sino con la mujer saliendo de ella, 
en busca del amado. Es aquí donde descubrimos que la hospitalidad de la 
mujer no es puramente pasiva. Ella se pone ahora en busca del amado para 
introducirlo en la casa, como al final de la escena de 2,8-3,5 (en la “casa de 
su madre”); o en la escena de 3,6-5,1 (“entre el amado en su huerto”); y tam-
bién de un modo parecido en 6,2; 8,2. 

Esta “hospitalidad” de la mujer no se da como simple acogida pasiva y 
desafectada, sino que implica un carácter de sufrimiento. Nótese, que nuestro 
libro subraya sobre todo el sufrimiento de ella, el dolor que supone para la 
mujer esta búsqueda del amado, este deseo de atraer al amado. Ella es, sin 
duda, quien más sufre en el Cantar: sea por los centinelas (que la golpean 
mientras camina: 5,7 y 3,3), sea por los hermanos (que la vigilan y buscan 
retenerla: 1,6; 8,8s.). Cuando, por amor, la amada abandona su instalación y 
marcha en busca del varón, sobreviene un elemento de sufrimiento, que es 
necesario vencer para conducir la relación. 

El sufrimiento de la mujer del Cantar es una característica vinculada, por 
tanto, con este éxodo que ella tiene que hacer14. A este sufrimiento se le pue-
de dar ciertamente una explicación sociológica: la mujer de aquel tiempo 
tenía más dificultades para circular con libertad por la ciudad y por eso ella 
sufre más. Pero es necesario también darle una explicación más existencial: 

                                                 
13 El profesor Pierpaolo Donati, a partir de un riguroso análisis antropológico, describe la 

diferencia entre lo masculino y lo femenino de este modo: “Masculino es todo lo que tiene 
la característica de penetrar, de una fuerza que rompe la circularidad, de lo que da impulso, 
de lo que conduce a focalizarse en un objeto preciso (una elección, una obligación determi-
nada y circunscrita) […]. Femenino es todo lo que tiene la característica de envolver, de 
prestar atención al objeto en sus relaciones con el resto del mundo, focalizándose no tanto 
en la esencia del objeto cuanto más bien en sus confines y las relaciones que personas y co-
sas tienen entre sí”; P. Donati, La familia, raíz de la sociedad (Madrid 2013) 73.  

14 Esto no significa que el varón no tenga también que hacer su propio “éxodo”. El Cantar 
habla de un éxodo común: ambos están llamados a abandonar la casa paterna, es decir, a 
salir de lo propio en cuanto tal (“salgamos”: 7,12). 
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es el sufrimiento propio de la mujer cuando, convocada por el amor, es saca-
da de su instalación para buscar al amado. 

b) El atractivo de la mujer 

Es propio de la mujer atraer al hombre. Es un hecho que ella desea 
después, que ella asume sobre todo la perspectiva del ser deseada, del 
generar atractivo. Pero esta atracción, decíamos antes, es una forma 
máxima de actividad, no significa que ella esté simplemente a la espera 
del varón. El atractivo de la mujer se reconoce en el Cantar por el hecho 
de que ella es claramente la que más se convierte en objeto de admiración 
del hombre. En el Cantar se describen los cuerpos de ambos: el de él y el 
de ella. Pero no de igual modo ni en igual medida. Claramente las des-
cripciones del cuerpo de ella abundan más y son más prolijas15. Es el 
atractivo propio de la mujer. 

Esto tiene como consecuencia que el varón asume el inicio de esta rela-
ción como una conquista. El hecho se confirma en el uso de algunas metá-
foras en el Cantar: La mujer del Cantar es una “torre de David” (4,4), una 
“torre del Líbano” (7,5), protegida y de difícil acceso, ella es también una 
paloma que está escondida entre rocas inaccesibles, que el amado debe 
penetrar (2,14), ella es, en fin, un jardín cerrado, una fuente sellada (4,12); 
no es una conquista fácil, su litera está escoltada por sesenta valientes con 
las espadas al cinto (3,7-8). En fin, la imagen militar de 2,4 evoca con bas-
tante claridad una conquista de la mujer. Ella, admitiendo que ha sido al-
canzada por el amado, dice: “su insignia [la del amado] sobre mí es el 
amor”. Ella genera el atractivo y el amado la lucha por la conquista. 

                                                 
15 Descripciones admiradas del cuerpo de ella: 4,1-7; 6,4-7; 7,2-7; descripciones del cuerpo de 

él: 5,10-16. G. Barbiero, Cantico, o.c., 421 las pone simplemente en paralelo, como un caso 
de la dinámica especular. Pero no creo que aquí estemos ante un trato igual (especular) de 
ambos amantes. Claramente abundan más las descripciones de ella. Y si la descripción del 
cuerpo del varón no tiene casi paralelos en el mundo oriental, ello no hace sino confirmar-
nos en el hecho de que es más propio de la mujer generar en el varón admiración por su be-
lleza corporal. Él no se cansa de Cantar la belleza de ella (1,15; 2,10.13; 4,1-7;6,4; 7,2.7), 
mientras que ella solo en 1,16 (y cf. 5,16) canta la belleza de él. 
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Como hemos dicho ya antes, esto no implica una pasividad en la mujer. 
De hecho, el libro del Cantar de los Cantares nos presenta a la Amada bus-
cando y persiguiendo al Amado (1,6.7; 3,1-5; 5,6-8). El amor provoca en la 
mujer una dinámica nueva, un éxodo, casi una enfermedad (así lo define el 
Cantar en 2,5: “enferma estoy de amor”). La “enfermedad”, el sufrimiento 
de la mujer del Cantar proviene precisamente de que el atractivo que ella 
ejerce no es pura pasividad desafectada, sino que la pone interiormente en 
movimiento. 

c) La mujer en la naturaleza 

La “mujer del Cantar” vive también de modo peculiar y diverso del varón 
su relación con el tiempo y con la naturaleza. De un modo general, se puede 
decir que: 

“Mientras que el tiempo tiende a ser cíclico para la mujer, mientras que 
ella es más sensible al ritmo de la naturaleza y más capaz de habitar el pre-
sente, el varón nos enseña que el tiempo es también un proyecto, que tiene 
una dirección y un significado último tras de sí. El tiempo de la paternidad es 
más el tiempo del principio absoluto y del final definitivo, el tiempo de la 
distancia, apto para liberar una meta en el ciclo de la naturaleza. La mujer vi-
ve mucho más en el presente”16. 

La mujer está mucho más instalada en la naturaleza y en sus ciclos. En el 
Cantar de los Cantares, de hecho, las relaciones que hombre y mujer tienen 
con la naturaleza no son idénticas. La mujer se encuentra más a sus anchas 
en la naturaleza, ligada por su cuerpo al tiempo natural, para ella “la natura-
leza es más natural que para el hombre, el cual la percibe a menudo como 
extranjera, como algo a vencer o conquistar”17. De algún modo, la mujer se 
reconoce en lo natural como en su propio medio, mientras que el hombre 
percibe lo natural como algo amenazante y que debe conquistar18. Es muy 

                                                 
16 J. Granados, “Priesthood, a sacrament of the Father”: Communio (am) 36 (2009) 186-218. 
17 J. Borella, La femme et le sacerdoce (París 2013) 71. 
18 P. Binetti, Cuestiones bioéticas en el contexto de la vida familiar. Raíces y problemas 

(Madrid 2015) 95: “la lógica masculina tiene una dinámica propia competitiva… en la lógi-
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interesante, a este respecto, que la imagen del jardín (tan importante en el 
Cantar) se aplique solo para identificar a la amada y no al amado; podríamos 
decir que solo ella es un jardín19. 

Ocurre, sin embargo, que, movida por el amor, la mujer se adentra en la 
ciudad; recorre sus calles y sufre, precisamente por ello, el acoso de los 
guardias, que la maltratan. Es, de nuevo, el “éxodo” de la mujer, su salida 
hacia un medio que, de suyo, le es más bien hostil. 

Ya hemos dicho que el varón (el Amado del Cantar) también hace su ca-
mino, que él va a tener también su éxodo. El hombre va a ser reconciliado 
con la naturaleza y, de algún modo, con la vida, gracias a la acción de lo 
femenino20. En esto consistirá el camino del varón. 

En cuanto a la mujer, ella necesita realizar un éxodo para entender que el 
amor viene de la naturaleza, pero no se cumple en ella. En el Cantar, la mu-
jer es continuamente interrogada: “¿Quién es esta?” (3,6; 6,10; 8,5). La pre-
gunta evoca claramente las palabras de Adán en el jardín: “Esta vez, esta sí 
que es carne de mi carne y hueso de mis huesos” (Gén 2,23). La “mujer del 
Cantar” descubre la respuesta a la pregunta por su identidad solo en contacto 
con el varón que le hace superar el mundo de lo natural, en el que ella está 
inserta con mucha más inmediatez.  

Claramente se plantea aquí la pregunta por la identidad de la mujer 
(“¿Quién es esta?”). Y la respuesta se nos ofrece en la forma de un encuen-
tro: la identidad de la mujer solo se desvela plenamente al final, cuando él 
y ella aparecen abrazados en la conclusión o epílogo del libro (Ct 8,5). La 
auténtica feminidad no se revela en una independencia al margen de todo 
vínculo con lo masculino; se manifiesta precisamente en la interacción de 
lo femenino con lo masculino, en la alianza de los dos sexos. 

                                                 
ca femenina prevalece la necesidad de compartir, la tendencia a hacerse cargo de los más 
frágiles y la disponibilidad a ponerse en juego sin necesidad de incentivos”. 

19 Ver G. Barbiero, Cantico, o.c., 475. 
20 En el mensaje a las mujeres de Pablo VI, se enuncia como una característica propia de la 

mujer el hecho de que ella es la que “reconcilia a los hombres con la vida”. 
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5. CONCLUSIÓN 

Hemos examinado la “hospitalidad”, el “atractivo” y la “relación con la 
naturaleza” propia de lo femenino. En los tres casos, el libro del Cantar de 
los Cantares nos ha revelado algo de lo que significa ser mujer: 1) Ser hospi-
talaria de un modo activo; 2) atraer al varón, asumiendo también el sufri-
miento de buscarle; 3) estar en el presente, hondamente arraigada en la natu-
raleza, siendo a la vez capaz de abandonar este entorno natural y temporal 
para salir en busca del amado. 

Dentro del mundo de la Biblia, la “mujer del Cantar” no es una voz extra 
chorum. Es, ciertamente, una voz en tensión con otras. Pero la tensión, inclu-
so a veces la misma disonancia, es parte de la unidad de una sinfonía. La 
“mujer del Cantar” sirve de contrapunto para entender adecuadamente lo 
femenino en la Biblia. El modelo de mujer que presenta el Cantar nos ayuda 
a completar conceptos a veces disminuidos de la mujer, que tras el primer 
pecado (cf. Gén 3,16) han podido encontrar su lugar en la sociedad del Israel 
bíblico. La “mujer varona” del Cantar nos ayuda así a comprender que su 
amor no se vincula con una simple pasividad, sino que, como mujer fuerte, 
asume el reto de la búsqueda del amado y del éxodo de lo propio. Este es el 
estilo de mujer que también Teresa de Jesús asumió como propio. 
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RESUMEN: Teresa de Jesús es una mujer casi ilimitadamente sugerente, por eso pre-
sentarla bajo cualquier prisma –humanismo teresiano, feminismo, etc–, sería obviar 
lo más definitorio de su personalidad: su sobrenaturalidad limpísima, que no cabe en 
parámetros naturalistas. Teresa, fue innegablemente rompedora, pero no en el senti-
do de reivindicadora o transgresora, como pretenden algunas interpretaciones femi-
nistas. El método de Teresa consiste precisamente en evitar todo lo que “rompe”. 
Ella abre camino a la mujer reparando, uniendo. Su obra tiene horizontes mucho 
más amplios, justamente porque no son horizontes “humanistas” o “feministas”, sino 
eternos.  
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ABSTRACT: Teresa of Avila is a woman of almost unlimited horizons. Therefore to 
present her through any prism –be it Teresian humanism, feminism etc– is to leave 
out the most defining thing about her personality: her most pure supernaturalism, 
which doesn’t fit into naturalist parameters. Teresa was undeniably someone who 
broke with tradition, but not in the demanding or transgressive sense in which some 
feminist interpretations paint her. Teresa’s method consists precisely in avoiding 
anything that ‘cuts ties’. She opens paths for women by repairing, uniting. Her work 
has much more vast horizons, precisely because her horizons are not ‘humanist’ or 
‘feminist’ but rather eternal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

eresa de Jesús es una mujer casi ilimitadamente sugerente. Pero, eso: 
casi. Porque tomar pie de su personalidad y de su obra, ambas inexcu-

sablemente eclesiales, para presentarla bajo cualquier prisma, no sólo sería 
contravenir la regla básica de la historiografía –no juzgar los hechos o per-
sonas de épocas pasadas con los criterios de la nuestra– sino retorcer u ob-
viar lo más definitorio de su personalidad: su sobrenaturalidad limpísima, 
que no cabe en parámetros naturalistas.  

Se ha hablado mucho del “humanismo teresiano”. Y concedemos, pero 
no sin aquilatar un término, bajo el cual es posible englobar conceptos tan 
aparentemente asimilables, como antropológicamente distantes. Si el huma-
nismo de Teresa significa valoración de todo lo humano, redimido y divini-
zado por Jesucristo, el Verbo Encarnado, convenimos en aceptar una Teresa 
humanista, amiga del hombre, abierta a la amistad, amante de la naturaleza y 
del arte, empática y comprensiva, alegre, sumamente respetuosa de la con-
ciencia y la individualidad de cada persona, atenta a las necesidades corpora-
les y a la higiene, más amiga de apretar mucho en las virtudes, mas no en el 
rigor1, que sabe apreciar tiene “todo lo verdadero, noble, justo, puro, amable 
y honorable; todo cuanto es virtud o mérito” (Filp 4,8).  

Pero si lo que se nos quiere presentar es una impostación antropocéntrica 
de la Santa, para la cual el hombre es la medida de todas las cosas, y para la 
cual la sociedad debe organizarse y desarrollarse en vista del bienestar mate-
rial de aquel, no podemos estar de acuerdo.  

Consiguientemente, no compartimos la interpretación de Teresa en clave 
feminista, en el sentido de reivindicadora o transgresora. Lo cual no quiere 
decir que no fuese en su momento, y siga siendo hoy, innegablemente rom-
pedora. Pero nos parece que su método de ruptura consiste precisamente en 
evitar todo lo que “rompe”. Ella más bien abre camino a la mujer reparando, 
uniendo. Los escritos de la Santa Doctora, aunque algunos se empeñen en 
presentarlos así, quizá con un conocimiento de ellos muy perfectible, no son 
memoriales de agravios de una mujer “protestona”. Teresa es otra cosa. Y su 
                                                 
1 Carta al P Ambrosio Mariano, 12 de diciembre de 1576. 

T 
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obra tiene horizontes mucho más amplios, justamente porque no son hori-
zontes “humanistas”, sino eternos. 

2. SANTA TERESA, ¿PROTOFEMINISTA?  

En su artículo “La cara feminista de santa Teresa”, aparecido en Público 
el 1 de octubre de 2014, Anna Flotats arranca afirmando que “Santa Teresa 
de Jesús fue probablemente la primera mujer feminista de la Iglesia Católi-
ca”. (Entendemos que el adverbio se refiere más bien al aspecto cronológico 
que al antropológico). Y continúa:  

“En pleno siglo XVI, la fundadora de las carmelitas descalzas se despa-
chó en diversos libros contra la desigualdad que observaba en las decisio-
nes de la jerarquía eclesiástica. "El mundo nos tiene acorraladas", "aunque 
las mujeres no somos buenas para consejo, alguna vez acertamos" o "no 
son tiempos de desechar ánimos fuertes, aunque sean de mujeres" son al-
gunas de las afirmaciones que esta religiosa, doctora de la Iglesia Católica, 
dejó escritas en un momento en que las mujeres eran prácticamente invisi-
bles, tanto en esta religión como en la sociedad civil. Santa Teresa fue una 
mujer libre, independiente y con una fuerte determinación para emprender 
grandes reformas. Pero esa no es la imagen que se tiene de ella... "Teresa 
apostó por la mujer en su condición de dignidad, para ser oída y no sólo 
oyente", explica a Público Máximo2 [sic,] Herraiz, ex vicario general3 
[sic], doctor en Teología y uno de los mayores expertos en el estudio de 
Teresa como mujer y escritora. De hecho, precisamente para que su voz 
fuera escuchada, en el libro Camino de perfección la religiosa critica a los 
inquisidores por prohibir libros y, a su vez, a los sacerdotes que lo toleran, 
a quienes llama "falsos profetas"4 [sic] y "medios [sic] letrados"5. En este 

                                                 
NB: a) Todas las notas son nuestras, no de la articulista. b) Las abreviaturas de las obras de 

Santa Teresa son las convencionales en todas sus ediciones modernas. 
2 Por Maximiliano, su verdadero nombre. 
3 No tenemos constancia de que lo haya sido nunca. 
4 Jamás escribió la Santa tal expresión, que la articulista entrecomilla. 
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texto dedicado a 12 mujeres que inician la fundación del nuevo Carmelo6 –
llevado a cabo por Teresa–, la religiosa… exhorta a sus hermanas: "No 
hagan caso de la opinión del vulgo [el gremio sacerdotal]7. Santa Teresa no 
quiere que ningún hombre ejerza de superior en los conventos. "Desea que 
las monjas sean independientes, autónomas, y de hecho, acaban eligiendo a 
sus superioras cada tres años, lo que supone una auténtica revolución", 
insiste Herraiz8. Después de la primera asamblea electiva y legislativa de 
los carmelitas, en marzo de 1581, Teresa insta a sus comunidades de car-
melitas a que envíen su opinión sobre las constituciones que quieren y ella 
escribe: En nuestras cosas no hay que dar parte a los frailes9. Santa Teresa 
quiere que sus monjas intervengan activamente en la elaboración de sus 
leyes. La clausura, explica Herraiz, "no es para que no puedan salir, sino 
para que nadie entre a gobernarlas". Esto es lo que temen mis monjas: que 
han de venir prelados pesados que las abrumen mucho, escribe10. La reli-
giosa acusa a los sacerdotes de "malos cristianos" y "negros devotos" que 
"destruyen los conventos femeninos" por prohibir libros a las mujeres11. De 
hecho, sus obras fueron ampliamente censuradas y en 1559, cuando se 
publica el Índice de libros prohibidos…, los inquisidores… desvalijan la 
pequeña biblioteca que Santa Teresa tenía en el monasterio de la Encarna-

                                                 
5 No lo dice Santa Teresa a este propósito ni lo escribe en Camino de Perfección, sino una vez 

en Vida (5, 3) y otra en Moradas (V, 1, 8). 
6 La Santa lo funda con cuatro, aunque cuando escribe el camino eran ya 12. 
7 Libérrima y originalísima interpretación de la Sra. Flotats. En realidad, en C 21, 10 se refiere 

la Santa a los miedos con que algunos consejeros poco avisados detienen a las almas en el 
camino de la oración. 

8 No significaba tal revolución: el sistema democrático de la elección de superiores es tan 
antiguo como el monacato, y Teresa lo había conocido y practicado en el Monasterio de La 
Encarnación de Ávila. De hecho, cuando en 1571 ella sea impuesta por el Provincial como 
Priora de ese Monasterio, las monjas sí que forman una auténtica revolución, no tanto re-
chazando a Doña teresa, sino protestando porque les habían quitado el derecho a votar.  

9 Carta al P. Gracián, Palencia 21 febrero 1581. 
10 Carta P. Gracián, Toledo, 19 de noviembre de 1576. 
11 Ni formuló tales expresiones, ni otras parecidas, que sí escribió, las usó “acusando a los 

sacerdotes”. 
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ción. La Inquisición mandó requisar su obra El libro de la Vida, pero Santa 
Teresa se quedó con una copia del manuscrito".  

Hasta aquí el análisis, merecedor de otro, de la Sra. Flotats. Por su parte, 
María José Ferrer Echávarri comenta así el mencionado artículo el 14 de 
octubre de 2014 en 21RS:  

“Afirmar que Santa Teresa de Jesús fue probablemente la primera mujer 
feminista de la Iglesia Católica sin duda exige alguna matización, pues en el 
siglo XVI no se puede hablar estrictamente de feminismo, ya que éste es hijo 
de la Ilustración. No obstante, en sentido amplio, se califica como feministas 
a las mujeres que, en cualquier época de la historia, han sido conscientes de 
la discriminación que sufrían las mujeres por serlo y han luchado por el reco-
nocimiento de su dignidad y por diversas formas de igualdad, sobre todo en 
lo que a educación se refiere. En este sentido, Teresa de Jesús fue una femi-
nista, es decir, una mujer libre e independiente que abogó por dar voz y pala-
bra a las mujeres, que criticó duramente el control que los varones, especial-
mente los clérigos, ejercían sobre las monjas, que denunció la ignorancia a la 
que las condenaba la Inquisición al prohibir la lectura de algunos libros, que 
quería que sus monjas intervinieran activamente en la elaboración de sus le-
yes, que se atrevió a desobedecer a los guardianes de la fe… Creo que el artí-
culo muestra una faceta de la santa que… no sólo ilumina la figura de Teresa, 
sino que contribuye al bienestar de las mujeres, que es en definitiva el objeti-
vo de todo feminismo, y puede favorecer asimismo la conversión de la co-
munidad eclesial… La mística Teresa…, la traspasada de amor divino es la 
Teresa feminista. Es más, creo que su feminismo se alimentaba de su fe, de 
la humanidad de sus experiencias espirituales, de la corporalidad de su co-
nocimiento de Dios, de la conciencia de su dignidad ‘la humildad es la ver-
dad, solía decir”12.  

También en este caso hacemos gracia al lector de la evaluación del artícu-
lo… Aduzcamos, por último, la noticia que publicaba “El Norte de Castilla”, 
el 8 de marzo de 2015:  

“Una veintena de mujeres artistas de diez países reivindica en una exposi-
ción, en el Palacio de Pimentel de Valladolid, el papel «feminista y transgre-
sor» de Santa Teresa de Jesús, en el 500 Aniversario de su nacimiento… Se 

                                                 
12 Tampoco la Sra. Echávarri cita textualmente a la Santa, quien, más que “soler decir”, escri-

bió en 6M 10, 7: La humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosa bue-
na de nosotros, sino la miseria y ser nada; y quien esto no entiende, anda en mentira. 
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ha editado un catálogo… con las reflexiones de cada una de las artistas sobre 
la figura de Santa Teresa de Jesús y su figura [sic] como mujer. La muestra 
lleva por título 'Teresa de Ávila, Mística y Transgresora en el V Centenario 
de su nacimiento'13. Se ha buscado, según la comisaria española, una muestra 
basada en «un enfoque de género y con un carácter transfronterizo» para dar 
la visión de las mujeres sobre esta figura. El presidente de la Diputación sos-
tuvo que «esta exposición es un doble homenaje, a las mujeres y a Santa Te-
resa, que encarna como ninguna otra la defensa de los derechos de las muje-
res de su tiempo”.  

Pues que también esta noticia se comenta por sí sola, habida cuenta de 
expresiones tan peculiares como “enfoque de género” y “carácter transfron-
terizo”, y sobre todo, de la presentación de la Santa Doctora como “Mística y 
Transgresora”, huelga aquí asimismo toda postilla, al presuponer la inteli-
gencia y el sano espíritu crítico del lector. 

Creemos que las tres muestras periodísticas quedarán comentadas sufi-
cientemente con las reflexiones que a partir de ahora ofreceremos. 

3. CONTEXTO HISTÓRICO 

A principios del siglo XVI continúa el pensamiento medieval sobre la in-
ferioridad femenina, incluso con sustento jurídico en el Decreto de Graciano 
de 1140, que reza: “Las mujeres deberán quedar sujetas a los varones. El 
orden natural para la humanidad es que las mujeres sirvan a los varones y los 
niños a sus padres, pues es justo que lo inferior sirva a lo superior. La ima-
gen de Dios está en el varón y es única. La autoridad de la mujer es nula; que 
en toda cuestión se someta al dominio del varón. No puede enseñar, ser tes-
tigo, dar garantías, sentarse en un juicio”. Además, la mujer padecería los 
efectos psicológicos de sus humores que, mermando su control emocional, 
se manifestarían en pobreza de razón y blandura de mente. Esta presunción 
tácita de una mujer no plenamente humana determina su marginación social.  
                                                 
13 Ignoramos si se pretende afirmar, como se desprendería de la sintaxis, que la Santa comien-

za a ser feminista y transgresora a los cinco siglos de haber nacido. A no ser que sea el rota-
tivo el responsable de la omisión de una coma, en este caso imprescindible. 
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La opinión común del Renacimiento presume en la mujer la inferioridad 
intelectual y, por ende, el defectus contemplationis: es como los rústicos, 
buena para la devoción pero incapaz de disciplina intelectiva. Esta presun-
ción hacía perder no pocos talentos femeninos. Era impensable que la mujer 
accediera a la Universidad. Unas pocas afortunadas podían respirar cierta 
enseñanza humanista en su casa o en el convento. En su obra De institutio-
nae feminae cristianae (1524-28), Juan Luis Vives se muestra partidario de 
la formación de la mujer, mas para que ésta adquiera las virtudes de “la per-
fecta casada”, como tituló una de sus obras más conocidas Fray Luis de 
León14. Pero mejor cuando apareciese en público lo menos posible tal ins-
trucción femenina. Aun en 1653, algunos consideraban incapaz a la mujer 
hasta de hacer poesía: «La mujer que es poeta jamás hace nada, porque deja 
de hacer lo que tiene obligación, y lo que hace, que son versos, no es nada. 
Habla más de lo que había de hablar, y con más defectos y superfluidades. 
Añade otra locura a su locura. Esto hace una mujer que hace versos; ¡buena 
debe de andar su casa! Mas, ¿cómo ha de andar casa donde, en lugar de agu-
jas, hay plumas y en lugar de almohadillas, cartapacios?»15 

Teresa de Ahumada, que escribirá poesías mucho más inferiores que su 
prosa, pero nada desdeñables, recibió en casa paterna una cultura general 
bastante completa para una mujer su tiempo. Mas, como no aprendió latín, el 
Índice de libros prohibidos del Inquisidor General Don Fernando de Valdés 
(1559), que prohibió las traducciones vernáculas de la Biblia, la privará de 
sus obras favoritas.  

El discurso escrito es patrimonio del varón. Al escribir con un propósito 
específico, para un público limitado y con su estilo peculiarísimo, Teresa 
crea un género nuevo de pedagogía mística. Insiste en que escribe para sus 

                                                 
14 En ella escribe que “la mujer de su cosecha dice flaqueza y mudanza, y liviandad y vileza y 

poco ser”, pues “de su natural es flaca y deleznable más que ningún otro animal, y de su 
costumbre e ingenio una cosa quebradiza y melindrosa” (FRAY LUIS DE LEÓN, La perfecta 
casada, edic. de Javier San José, Madrid, Espasa Calpe, 1992, p. 86). No obstante, Fray 
Luis fue el primer editor, en 1588, de las Obras de la Santa, a las que antepuso un prólogo 
elogiosísimo y casi “feminista”.  

15 JUAN DE ZABALETA, Errores celebrados. Ed. de D. Hershberg, Madrid, Clásicos Castella-
nos, 1972. 
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monjas y en obediencia a sus confesores. Sabe que será examinada severa-
mente por los “jueces del mundo, en fin, todos varones, que no hay virtud de 
mujer que no tengan por sospechosa”16. Su confesor Diego de Yanguas le 
manda quemar sus Meditaciones sobre el Cantar de los Cantares, no sólo 
por miedo a la Inquisición, sino también porque no puede aprobar que una 
mujer comente la Sagrada Escritura. La Santa quemará el manuscrito del 
que, gracias a Dios, se conservaron copias. En la obrita, aun defendiendo los 
derechos intelectuales y religiosos de la mujer, la Madre se sometía, obe-
diente: “No hemos de quedar las mujeres tan fuera de gozar las riquezas del 
Señor. De disputarlas y enseñarlas, pareciéndoles aciertan, sin que lo mues-
tren a letrados, eso sí”17.  

Teresa emprende su reforma y sus escritos en un contexto social que 
sospecha de cristianos nuevos. No resulta muy verosímil que desconociese 
ella que su abuelo paterno, Juan Sánchez de Toledo, judío converso, fue 
condenado por la Inquisición en 1485 a llevar el sambenito en procesión 
pública, detalle biográfico suprimido hasta 1940. Quizá por eso, a diferen-
cia de otras Órdenes religiosas, ignorará el prejuicio de limpieza de sangre: 
no rechazará la admisión de cristianas nuevas en sus conventos reformados 
y aceptará la ayuda financiera de los conversos. Exhortará a sus monjas a 
no jactarse de su linaje: “La que fuere más tome menos a su padre en la 
boca: todas han de ser iguales”18. Su insistencia en que le devuelvan con 
todo el recaudo posible el libro de su Vida, después que el santo Maestro 
Juan de Ávila lo haya leído19, se obedece al temor a la Inquisición, a la que 
fue denunciada en 1575 y 1578. (El libro no se publicará, como la mayoría 
de sus otras obras, hasta 1588, tras haber pasado la censura de teólogos e 
inquisidores). 

De hecho, para hacernos idea de la enemiga que suscitó en algunos varones 
de su tiempo la independencia de Teresa, valga por todos el piropo del Nuncio 

                                                 
16 CE 4,1. 
17 MC 1, 8. 
18 CV 27, 6. 
19 Carta a Doña Luisa de la Cerda, 23 de junio de 1568. 
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Felipe Sega, que, de no haber sido por la intervención de Felipe II20, hubiera 
destruido la Reforma teresiana, símbolo de la personalidad de una mujer a la 
que no soportaba, quizá porque valía ella sola más que muchos hombres jun-
tos. Sega, que en su informe a Roma sobre el origen de la Descalcez ni siquie-
ra nombra a la fundadora, aludiendo sólo a hombres, llama a la Madre Teresa 
"fémina inquieta, andariega, desobediente i contumaz, que a título de devoción 
inventaba malas dotrinas, andando fuera de la clausura, contra el orden del 
Concilio Tridentino i Prelados: enseñando como maestra, contra lo que San 
Pablo enseñó, mandando que las mujeres no enseñasen"21. 

4. “REIVINDICACIONES” TERESIANAS 

Aun reiterando constantemente su lealtad a la doctrina de la Iglesia e im-
putando cualquier error suyo a la ignorancia de su sexo, Teresa defiende en 
sus conventos la dignidad de la mujer y su derecho a ser respetada. Sabe que 
no todos los eclesiásticos merecen la misma confianza ni poseen ciencia 
suficiente22, y procura que sus monjas puedan escogerlos, o cambiarlos si no 
son letrados. Porque: son gran cosa letras para dar en todo luz23. La Santa 
quiere para sus hijas una legítima autonomía. Así, defiende su derecho de no 
cantar en la misa mayor: “no obligar a las monjas, que por su Regla pueden 
cantar o no; que aunque es constitución, no es cosa que las obliga a ningún 
pecado”24. O, frente a las mortificaciones extrañas de las monjas, avisa a la 
priora de Sevilla: en ninguna manera… lleve con rigor las monjas…, que no 
son esclavas25. En la primera redacción del Camino de Perfección, mientras 

                                                 
20 Cf. T. ÁLVAREZ, “Santa Teresa y Felipe II, entre la Historia y la leyenda”, en Monte Carme-

lo, 107 (1999), 257-267; D. DE PABLO MAROTO, “Felipe II y la Reforma de Santa Teresa”, 
en Teresa de Jesús, n. 175, enero-febrero 2012, pp. 30-34. 

21 Cf. D. DE PABLO MAROTO, “Felipe Sega, ¿un Nuncio para el olvido?”, en Teresa de Jesús, 
n. 177, mayo-junio 2012, pp. 30-34. 

22 Cf. V 23, 6 ss. 
23 CV 5, 2; V 13, 16. 
24 Carta a Diego Ortiz, Toledo, agosto de 1570. 
25 Carta a María de San José, Toledo, 11 de noviembre 1576. 
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anima a sus monjas a la virilidad espiritual26, afirma: veo los tiempos de ma-
nera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de 
mujeres27.  

Aun concediendo que no hay estado, sexo ni condición que no pueda 
ejercitarse en la contemplación, muchos autores espirituales afirman que es 
más inclinada a ella la mujer que el hombre. Santa Teresa, hablando de algu-
nas gracias divinas que recibió, defiende esta tesis, apoyada en la autoridad 
de san Pedro de Alcántara: “Hay muchas más (mujeres) que hombres a quien 
el Señor hace estas mercedes, y esto oí al santo Fray Pedro de Alcántara, y 
también lo he visto yo, que decía aprovechaban mucho más en este camino 
que hombres, y daba de ello excelentes razones, que no hay para qué las 
decir aquí, todas en favor de las mujeres”28. 

El espíritu libre de Teresa la hace rechazar la perspectiva de la sujeción a 
un hombre. Para una mujer independiente como ella, la subordinación de la 
casada es una esclavitud. Años más tarde en su Libro de las Fundaciones 
dice a sus monjas que agradezcan “la gran merced que Dios les ha hecho en 
escogerlas para Sí, y librarlas de estar sujetas a un hombre, que muchas ve-
ces les acaba la vida, y plega a Dios no sea también el alma”29. Aun en la 
clausura de un convento, la religión les proporciona una autonomía que les 
niega la sociedad.  

Teresa sabe transformar la presunta inferioridad de la mujer, entonces 
considerada un obstáculo, en un don para la renovación espiritual de la Igle-
sia30. He aquí el pasaje de la primera redacción del Camino de Perfección 
suprimido por el censor: “Confío yo, Señor mío, en estas siervas vuestras 

                                                 
26 Bien que desde un anticlericalismo visceral, según el cual el futuro de España pasa por la 

eliminación de la Iglesia, Antonio Machado escribía en su Autobiografía, en 1913: “Creo 
que la mujer española alcanza una virtud insuperable y que la decadencia de España depen-
de del predominio de la mujer y de su enorme superioridad sobre el varón… El problema 
nacional me parece irresoluble por falta de virilidad espiritual” (A. Machado, Antología 
comentada, (II Prosa), ed. F. Caudet, Ed. De la Torre, Madrid, 1999, p. 65). 

27 CE 4, 1; en la segunda el texto, aunque muy censurado, equivale a CV 3, 7. 
28 V 40, 8. 
29 F 31, 46. 
30 Cf. V 40, 8; CV 1, 2. 
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que aquí están, que veo y sé no quieren otra cosa ni la pretenden sino conten-
taros. Por Vos han dejado lo poco que tenían, y quisieran tener más para 
serviros con ello. Pues no sois Vos, criador mío, desagradecido para que 
piense yo daréis menos de lo que os suplican, sino mucho más. Ni aborrecis-
teis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo, las mujeres, antes las 
favorecisteis siempre con mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor y 
más fe que en los hombres, pues estaba vuestra sacratísima Madre, en cuyos 
méritos merecemos lo que desmerecimos por nuestras culpas. No basta, Se-
ñor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces para que no hagamos 
cosa que valga nada por Vos en público, ni osemos hablar algunas verdades 
que lloramos en secreto, sino que no habíais de [acoger nuestras oraciones]. 
No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois juez justo y no 
como los jueces del mundo, que –como son hijos de Adán y, en fin, todos 
varones- no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí, que algún 
día ha de haber, Rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya 
tiene conocida el mundo mi ruindad y yo holgado que sea pública; sino por-
que veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y 
fuertes, aunque sean de mujeres”31.  

El párrafo quedó así en la segunda redacción del libro: “Ni aborrecisteis, 
Señor, cuando andabais en el mundo, las mujeres, antes las favorecisteis siem-
pre con mucha piedad. Cuando os pidiéremos honras no nos oigáis, o rentas, o 
dineros, o cosa que sepa a mundo; mas para honra de vuestro Hijo, ¿por qué 
no nos habéis de oír, Padre eterno, a quien perdería mil honras y mil vidas por 
Vos?”32 Como se ve, una poda considerable, digna de mejor causa. 

5. ¿CONCESIONES A LA GALERÍA? 

Aparentemente, la Santa admite tal inferioridad femenina: la mujer es dé-
bil. Mujer y ruin se llamará a sí misma muchas veces33. Mujercita flaca34. “A 
                                                 
31 CE 4,1. 
32 CV 3, 7. 
33 Cf. V 10, 8; 18, 4; 28, 18; CV 1, 2. 
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cosa tan flaca como somos las mujeres todo nos puede dañar”35. “El natural 
de las mujeres es flaco, y el amor propio que reina en nosotras muy sutil”36. 
“La flaqueza natural es muy flaca, en especial en las mujeres…; y así es 
menester que a cada cosita que se nos antoje, no pensemos luego es cosa de 
visión”37. Hay “flaquezas de mujeres como por acá tenemos, que todo nos 
parece arrobamiento y éxtasis”38. Hablando de sus lágrimas las llama “muje-
riles y sin fuerza, pues no alcanzaba con ellas lo que deseaba”39.  

Como mujer, se incluye en el grupo social de los ignorantes: “Las muje-
res no tenemos letras”40. “Las mujeres y los que no saben letras le habíamos 
siempre de dar infinitas gracias, porque haya quien con tantos trabajos haya 
alcanzado la verdad que los ignorantes ignoramos”41. “Querría dar voces 
para dar a entender qué engañados están, y aun así lo hace algunas veces, y 
lluévenle en la cabeza mil persecuciones. Tiénenla por poco humilde y que 
quiere enseñar a de quien había de aprender, en especial si es mujer”42. 
“Como no tenemos letras las mujeres, todo esto es menester para que enten-
damos con verdad que hay otra cosa más preciosa… dentro de nosotras que 
lo que vemos por de fuera. No nos imaginemos huecas en lo interior. Y ple-
ga a Dios sean solas mujeres las que andan con este descuido”43. 

De su ánimo, reconoce: dicen no le tengo pequeño y se ha visto me le dio 
Dios harto más que de mujer44. Para emprender su Reforma, rodeada de 
contradicciones, reconoce: una mujercilla tan sin poder como yo bien enten-
día que no podía hacer nada45. Y ora así: “Señor mío, ¿cómo me mandáis 
cosas que parecen imposibles? que, aunque fuera mujer, ¡si tuviera liber-

                                                 
34 V 11, 14; Cf. F 4, 5; 12, 10. 
35 CV, Prólogo, 3. 
36 F 4, 2. 
37 F8, 6. 
38 6M 4, 2. 
39 V 9, 9. 
40 V 26, 3. 
41 V 13, 19. 
42 V 20, 25. 
43 CV 28, 10. 
44 V 8, 7. 
45 F 2, 4. 
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tad...!; mas atada por tantas partes, sin dineros ni de dónde los tener…, ni 
para nada, ¿qué puedo yo hacer, Señor?”46 No se desalienta: “Ordenad Vos, 
Señor…, cómo esta vuestra sierva os sirva en algo. Mujeres eran otras y han 
hecho cosas heroicas por amor de Vos”47.También en sus monjas admira el 
gran valor… y el ánimo que Dios las daba para padecer y servirle, no cierto 
de mujeres48. No quiere ver en ellas melindres ni blandenguerías: “es muy de 
mujeres y no querría yo, hijas mías, lo fueseis en nada, ni lo parecieseis, sino 
varones fuertes: que si ellas hacen lo que es en sí, el Señor las hará tan varo-
niles que espanten a los hombres”49. Las exhorta a no quejarse de flaquezas y 
malecillos de mujeres50. 

Teresa afirma repetidamente que es sólo una mujer ignorante51. “Es me-
nester tiento, en especial con mujeres, porque es mucha nuestra flaqueza”52. 
Mas, si es cierto que no hizo estudios sistemáticos y no sabía latín, tuvo una 
educación más completa de lo que confiesa. No sólo por cuanto influye en su 
formación espiritual la oratoria sacra a la que tiene acceso, sino porque leyó 
a San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio, Ludolfo de Sajonia el Cartuja-
no, el Contemptus mundi o Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Y a sus 
contemporáneos españoles fray Francisco de Osuna, fray Bernardino de 
Laredo, fray Alonso de Madrid, fray Bernabé de Palma, fray Luis de Grana-
da, San Juan de Ávila, San Pedro de Alcántara…, de quienes aprendió doc-
trina y metodología53.  

                                                 
46 V 33, 11. 
47 V 21, 5. 
48 F 1, 6. 
49 CV 7, 8. 
50 CV 11, 2. 
51 V Cf. 11, 6. 
52 V 23, 13. 
53 Las Constituciones primitivas que dio la Santa a sus monjas dicen en el número 23: Tenga 

cuenta la Priora con que haya buenos libros, en especial Cartujanos, Flos Sanctorum, 
Contemptus mundi, Oratorio de Religiosos, los de Fray Luis de Granada y del P. Fray Pe-
dro de Alcántara; porque es en parte tan necesario este mantenimiento para el alma, como 
el comer para el cuerpo. Además, es evidente su devoción a la Sagrada Escritura. Hablando 
de una carta del doctor Velázquez, dice: Me hizo gran provecho, porque me asiguraba con 
cosas de la Sagrada Escritura, que es lo que más a mí me hace al caso, cuando tengo la 
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Se ha defendido la idea de que la insistencia de la Santa en la pobreza de 
su formación intelectual es probablemente una estrategia. La repetida, casi 
exagerada, humilde aceptación de su pobre feminidad, sería una táctica sutil 
para superar un prejuicio que, si trataba de derribar frontalmente, resultaba 
punto menos que invencible. Con sus protestas de mujer sumisa y obediente, 
Teresa se defendería de antemano de la censura por toda posible infracción: 
¡una pobre mujer puede equivocarse fácilmente! Así habría podido superar 
las restricciones culturales para llevar a cabo su misión de fundadora, madre 
y maestra espiritual, escritora y gestora. Al insistir en su rudeza y en la tor-
peza natural de su sexo, y al subrayar que sus escritos se basan en su expe-
riencia, sin pretensiones intelectuales, se prevendría de la censura eclesiásti-
ca. Sus recurrentes expresiones «paréceme», «a mi parecer», etc., recalcarían 
su cautela en cuestiones teológicas. Con esta postura de acatamiento (por 
otra parte, típica entre escritores religiosos en la época), Teresa lograría 
“blindarse” y acabar imponiendo su pensamiento y su sistema.  

Pero esta hipótesis no puede satisfacernos, fundamentalmente por dos ra-
zones. 

En primer término, porque la sinceridad de Teresa es insobornable. Para 
ella el único lujo de los pobres es no venderse. No capitula con lo política-
mente correcto, ni siquiera en vista de bienes ulteriores. No aplica (si no es 
en cuestiones materiales, moralmente neutras) la regla diplomática del “con-
ceder sin ceder para recuperar”. No calcula fríamente para quedarse a salvo. 
Así, escribe paladinamente: “Iban a mí con mucho miedo a decirme que 
andaban los tiempos recios y que podría ser me levantasen algo y fuesen a 
los inquisidores. A mí me cayó esto en gracia y me hizo reír, porque en este 
caso jamás yo temí, que sabía bien de mí que en cosa de la fe contra la me-
nor ceremonia de la Iglesia que alguien viese yo iba, por ella o por cualquier 
verdad de la Sagrada Escritura me pondría yo a morir mil muertes. y dije que 
                                                 

certidumbre de que lo sabe bien, que la tenía de él, junto con su buena vida (F 30, 1). Co-
menta maravillosamente el Cantar de los Cantares, y palabras y episodios evangélicos. 
Aunque probablemente no leyó la Biblia en romance, muchos pasajes pudo aprenderlos en 
los libros que usó, en los sermones, en la conversación con letrados, y en el Breviario, aun-
que no entendía mucho latín. Con sus propias palabras, o incluyendo en otras su pensa-
miento, cita principalmente los Salmos, los Evangelios y la Epístolas de San Pablo. 
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de eso no temiesen; que harto mal sería para mi alma, si en ella hubiese cosa 
que fuese de suerte que yo temiese la Inquisición; que si pensase había para 
qué, yo me la iría a buscar; y que si era levantado, que el Señor me libraría y 
quedaría con ganancia”54. 

En segundo lugar, insistir en esta supuesta maniobra “proto” o “profemi-
nista de Teresa implicaría naturalizar su carisma sobrenatural de orden ex-
clusivamente espiritual y de gozosa inserción eclesial. En realidad, aunque 
en su obra hay mucho de ciencia adquirida, la mayor parte es ciencia infusa: 
toda su sabiduría es dada gratuitamente por Dios. Nadie la dirigió para escri-
bir. Sus confesores le mandaron hacerlo pero no le señalaron el método ni la 
doctrina; ella escribía con libertad y verdad lo que sentía, y lo sometía al 
examen de teólogos o letrados, pero más bien influyó en ellos que fue in-
fluenciada por ellos. Teresa es originalísima porque su principal maestro es 
el Espíritu Santo, como repite en el libro de su Vida: “Aclaró Dios mi enten-
dimiento, unas veces con palabras, y otras puniéndome delante como lo 
había de decir, que… Su Majestad parece quiere decir lo que yo no puedo ni 
sé55. Como yo no tenía maestro y leía en estos libros por donde poco a poco 
yo pensaba entender algo, y después entendí que si el Señor no me mostrara, 
yo pudiera poco con los libros deprender, porque no era nada lo que entendía 
hasta que Su Majestad, por espiriencia, me lo daba a entender56. Muchas 
cosas de las que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que me las decía este 
mi Maestro celestial...; [por eso] se me hace escrúpulo grande poner o quitar 
una sola sílaba que sea”57.  

Esta ciencia infusa la regala el Espíritu Santo a Teresa en cuanto hija de 
la Iglesia, que es el mayor timbre de gloria de esta mujer, cuya feminidad es 
traicionada si es presentada como el estandarte de una contestataria, más o 
menos sutil, a la Iglesia, Madre y Maestra. 

                                                 
54 V 33, 5. 
55 V 18, 8. 
56 V 22, 3. 
57 

V 39, 8. 
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6. EQUILIBRIO Y VERDADERA FEMINIDAD 

Santa Teresa es innegablemente femenina. Ello se trasluce en toda su 
obra. Si cabe, aun más en sus cartas. Aunque sólo se conservan unas 450, 
Efrén de la Madre de Dios estima que pudo haber escrito 15.000. Las epísto-
las de Teresa revelan una personalidad entrañable, nos la muestran como 
absolutamente mujer, detallista y amorosa como sólo pueden serlo ellas. Lo 
mismo habla de problemas de salud o temores por su Reforma, que se toma 
tiempo para agradecer a la madre de una novicia los regalos que le ha man-
dado: “La manteca era muy linda, como de mano de vuestra merced, que en 
todo me la hace; y así la recibiré en que cuando la tuviere que sea buena, se 
acuerde de mí, que me hace mucho provecho. También eran muy lindos los 
membrillos. No parece que tiene otro cuidado sino de regalarme. A mí me lo 
es ver la carta de vuestra merced y saber está buena. Yo no lo estoy ahora 
mucho, que me ha dado un mal de quijadas y se me ha hinchado un poco el 
rostro, y por esta ocasión no va ésta de mi letra”58. Como el correo no era 
seguro, a veces se hacían copias de las cartas, que pasaban así por varias 
manos59. Por eso la Santa usa claves60 para despistar a la Inquisición o a los 
Calzados61. Mantiene una correspondencia animada con eclesiásticos, mon-
jas y seglares, e incluso escribe al Rey Felipe II para defender a San Juan de 
la Cruz, encarcelado por los Calzados, al P. Gracián, calumniado por éstos y, 
                                                 
58

 Carta a doña Catalina Hurtado, Ávila, 31 de octubre de 1574. 

59 Cf. L. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ-T. EGIDO, «El sistema postal en tiempos de Santa Teresa», en 
VV. AA., Introducción a la lectura de Santa Teresa, Madrid, Ed. de Espiritualidad, 1978, 
pp. 443-459. 

60 C. CUEVAS GARCÍA, Actas del Congreso Internacional Teresiano, II, 1983. pp. 557-580. 
61 “Quando nos escribíamos la madre Theresa y yo, por manera de cifra mudávamos los nom-

bres” (JERÓNIMO GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS, Peregrinación de Anastasio, Burgos, 
Monte Carmelo, 1905, p. 307). Estos son algunos de los muchos términos criptográficos: 
Jesucristo es “Josef”; la propia Teresa es “Ángela”; el P. Gracián, “Paulo”, “Eliseo”, “Joa-
nes”, “Cirilo” o “ese Caballero”; San Juan de la Cruz, “Séneca” o “Senequita”; el inquisi-
dor Gaspar de Quiroga o, según otros, el P. Jerónimo Tostado: “Peralta”; el Nuncio Orma-
neto, “Matusalén”; el P. Alonso Valdemoro, “Perucho”; el P. Ángel de Salazar, “Melquise-
dec”; el P. Antonio de Jesús, “Macario”; el P. Elías de San Martín, “Clemente”; los calza-
dos, “gatos”; los descalzos, “águilas”; las calzadas, “aves nocturnas” o “cigarras”; las des-
calzas, “mariposas”; los jesuitas, “cuervos”; el demonio, “Patillas”.  
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en fin, para salvar su Reforma. La temática de las cartas es variadísima: go-
bierno de sus conventos, formación de sus monjas, admisión de candidatas, 
problemas de su Orden, finanzas, medicina (incluso remedios caseros), asun-
tos domésticos, noticias de parientes y amigos. A sus hermanos que están en 
América les pide dinero, les agradece sus regalos o les aconseja en la crianza 
de los niños. El epistolario de Teresa demuestra su alegría, su habilidad polí-
tica y sus dotes administrativas y su sinceridad sin fisuras. Más de dos veces 
reconviene a su sobrina María Bautista, priora de Valladolid: “Es recia cosa 
que piense todo se lo sabe, y dice que está humilde... Bien sería haber de 
hacerse un negocio y quedar, por estar tan entera [intransigente] vuestra 
reverencia, lo que ninguna priora se ha puesto [se ha atrevido] conmigo ni 
las que no lo son. Ahí le digo yo sería perder la amistad”62. 

Precisamente por ser tan mujer, Teresa no rechaza en absoluto la figura 
del varón: quiere entrañablemente a su padre, su tío, sus hermanos. Y aprecia 
sobremanera a los prelados y confesores, sobre todo si son letrados, como 
los tan influyentes en su vida: San Pedro de Alcántara, San Francisco de 
Borja, San Juan de la Cruz, Fray Domingo Báñez, Fray Jerónimo Gracián… 
Teresa es mujer. Muy mujer. Alguien la ha llamado la más mujer de las san-
tas y la más santa de las mujeres. Ella cree en la mujer recia, inteligente, 
sacrificada, trascendental, pacificadora y combativa, honesta, guardiana de 
los valores morales, espejo de virtudes humanas y cristianas, admirablemen-
te capacitada para la contemplación, abierta a la amistad, enemiga de la mo-
jigatería y del postureo, emprendedora y valiente. Creía en todo eso, porque 
todo eso es patrimonio, bien que no exclusivo, del fuerte sexo débil. Pero 
porque creía en ello, no necesitó enarbolar ninguna bandera feminista. Sin 
caer en reivindicaciones teñidas de una agresividad más o menos tácita o de 
un revanchismo grosero, hizo rayar más alto que pueda hacerlo ninguna 
feminista la hermosura y el potencial admirable de la condición femenina. 
Su incontestable y cautivadora feminidad no consiste en querer alcanzar las 
cotas de poder social o intelectual del varón, en asemejarse a él. De hecho, 
ha superado con creces a todos los varones de la historia. No porque ella sea 

                                                 
62 Carta del 28 de agosto de 1575. 
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un varón a lo mujer como la calificó, con un elogio que hoy nos parece dis-
cutible, un fraile de tiempos de la Santa. 

Refiere el Padre Domingo Báñez en el proceso de canonización de la 
Santa Madre, en 1591, que fray Juan de Salinas le dijo una vez: “¿Quién es 
una Teresa de Jesús, que me dicen que es mucho vuestra? No hay que con-
fiar en virtud de mujeres”. Báñez respondió: “Vuestra Paternidad va a Tole-
do y la verá y experimentará que es razón tenerla en mucho. Y así fue que 
estando en Toledo una Cuaresma entera…, la iba a confesar casi todos los 
días e hizo de ella grandes experiencias. Después encontrándose este testi-
go…, le dijo: “¿Qué le parece a Vuestra Paternidad de Teresa de Jesús?” 
Respondió con gran donaire diciendo: “¡Oh! ¡Habíadesme engañado!, que 
decíades que era mujer; a la fe, no es sino hombre varón y de los muy barba-
dos”63. De otro dominico, Fray Pedro Fernández, cuenta Báñez que “siendo 
hombre muy legal y recatadísimo de falsos espíritus, tratando con la M. Te-
resa de Jesús…, al fin se venció y dijo que, en fin, Teresa de Jesús era una 
mujer de bien, y que la Madre y sus monjas habían dado a entender al mun-
do ser posible que mujeres puedan seguir los consejos evangélicos”. 

En una sociedad que margina a la mujer, Teresa, consciente de ser mujer 
y ruin, afirma el valor de la mujer en su Camino de Perfección, animando a 
sus monjas: “No querría yo, hijas mías, lo fueseis en nada [mujeres], ni lo 
parecieseis, sino varones fuertes: que si ellas hacen lo que es en sí, el Señor 
las hará tan varoniles que espanten a los hombres” (CV 7, 8). Teresa habla 
de virilidad espiritual pero quiere a sus hijas muy mujeres: defiende su dig-
nidad, su derecho a ser respetadas y la autonomía de sus conventos.  

En la fundación de Toledo tropezó la Madre con serias dificultades. Va-
cante la sede primada por la prisión del arzobispo Fray Bartolomé de Ca-
rranza, acusado de hereje, era gobernador eclesiástico Don Gómez Tello 
Girón, quien, prevenido contra la Madre Teresa, no estaba dispuesto a con-
ceder la licencia para la fundación. Ante este panorama, dice la Madre “no 
sabía qué me hacer, porque no había venido a otra cosa, y veía que había de 
ser mucha nota irme sin fundar”. Decide entrevistarse personalmente con el 

                                                 
63 Cf. EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS-O. STEGGINK, Tiempo y vida de Santa Teresa, BAC, 

Madrid, 1978, p. 357. 
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gobernador eclesiástico: “Fuime a una iglesia que está junto con su casa y 
enviéle a suplicar que tuviera por bien hablarme. había ya más de dos meses 
que se andaba en procurarlo y cada día era peor. como me vi con él, díjele 
que era recia cosa que hubiese mujeres que querían vivir en tanto rigor y 
perfección y encerramiento, y que los que no pasaban nada de esto, sino que 
se estaban en regalos, quisiesen estorbar obras de tanto servicio de nuestro 
Señor. Éstas y otras hartas cosas le dije, con una determinación grande que 
me daba el Señor, de manera le movió el corazón, que antes que me quitase 
de con él, me dio la licencia” (F 15, 5). Toda Teresa está aquí: mujer ruin, 
flaca, ignorante, ¡todo lo que queramos!, pero muy por encima de cuantos 
varones trató en su vida, tan llena de peripecias y de contactos.  

7. LA PRIMERA MUJER DOCTORA 

Los escritos de Teresa son camino de perfección para los que de ellos se 
alimentan. La oración litúrgica de su fiesta invita a «alimentarnos de su doc-
trina celestial». Su influencia en la vida espiritual de la Iglesia es inmensa. 
Su magisterio iluminador se ha consumado en una maternidad fecunda. Te-
resa es verdaderamente madre espiritual. 

A su muerte, literatos, nobles, reyes, eclesiásticos, piden a Roma su ca-
nonización, que llega en 1622. Pero en la Iglesia ya era considerada Doctora 
mística. El birrete y la muceta doctorales comienzan a ornar sus imágenes. 
En 1922 la Universidad de Salamanca le conferirá el Doctorado honoris 
causa en Teología. Acerca de la claridad con que la Santa expone las doctri-
nas más subidas y obscuras de la Teología mística, decía la Sagrada Rota 
Romana en la docta Relación que hizo al Papa, que ante los libros de la San-
ta, «gravísimos teólogos de todas las Ordenes, admiran la sabiduría de la 
Beata Teresa y la fácil declaración de los efectos místicos, y juzgan por rara 
prenda de sabiduría que una Virgen haya reducido a método claro y bien 
ordenado lo que los Padres dijeron harto obscuramente, de la mística Teolo-
gía». Hablando de esto mismo, escribió San Pío X al Prepósito General de 
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los Carmelitas Descalzos en carta que le dirigió en el año del tercer Centena-
rio de la beatificación de la Santa, en 1914:  

«Por lo tocante a la Teología mística, camina con tanta libertad por las 
supremas regiones del espíritu, que se diría vive en ellas como en su propio 
reino. No hay secreto en esta ciencia que la Santa no haya escudriñado pro-
fundamente; pues discurriendo por todos los grados de la contemplación, re-
monta el vuelo tan alto, que no es posible lleguen a comprenderla los que no 
han experimentado estas divinas operaciones del alma. Y a pesar de esto, na-
da enseña que no esté rigurosamente conforme con la más sana teología cató-
lica, exponiendo sus doctrinas con tanta sencillez y claridad, que ya en su 
tiempo era la admiración de los más insignes doctores, quienes no llegaban a 
comprender cómo pudo esta virgen reducir con tanta maestría y elegancia a 
un cuerpo de doctrina el que sin orden y confusamente enseñaron los Padres 
de la Iglesia»64.  

Al proclamarla Doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970, el Bea-
to Pablo VI dijo que más que conferir reconocía tal título a esta  

“mujer excepcional que… irradia en torno a sí la llama de la vitalidad huma-
na y de su dinámica espiritualidad; reformadora y fundadora de una histórica 
e insigne Orden religiosa, escritora genial y fecunda, maestra de vida espiri-
tual, contemplativa incomparable e incansable alma activa… Santa Teresa es 
la primera mujer a quien la Iglesia confiere el título de doctora… No se trata 
de un título que compromete funciones jerárquicas de magisterio, pero a la 
vez debemos señalar que este hecho no supone en ningún modo un menos-
precio de la sublime misión de la mujer en el seno del Pueblo de Dios. Por el 
contrario, ella, al ser incorporada a la Iglesia por el bautismo, participa de ese 
sacerdocio común de los fieles, que la capacita y la obliga a confesar delante 
de los hombres la fe que recibió de Dios mediante la Iglesia. Y en esa confe-
sión de fe de tantas mujeres han llegado a las cimas más elevadas, hasta el 
punto que su palabra y sus escritos han sido luz y guía de sus hermanos. Luz 
alimentada cada día en el contacto íntimo con Dios, aún en las formas más 
elevadas en la oración mística, para la cual San Francisco de Sales llega a de-
cir que poseen una especial capacidad. Luz hecha vida de manera sublime pa-
ra el bien y el servicio de los hombres. Por eso el concilio ha querido recono-
cer la preciosa colaboración, con la gracia divina, que las mujeres están lla-
madas a ejercer para instaurar el Reino de Dios en la tierra, y, al exaltar la 

                                                 
64 Cf. Acta Apostolicae Sedis, 31 Martii, 1914. En castellano en El Monte Carmelo del 15 de 

Abril de 1914, pp. 284-291. 
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grandeza de su misión, no duda en invitarlas igualmente a ayudar " a que la 
humanidad no decaiga", "a reconciliar a los hombres con la vida", "a salvar la 
paz del mundo"”. 

Acudamos, en fin, al luminoso e inolvidable Magisterio de un Papa aun 
más cercano, y tan querido para todos nosotros: San Juan Pablo II. Comen-
tando cómo Teresa medita las escenas del Evangelio en que aparecen las 
mujeres ante Jesús, el Papa polaco dijo en Ávila el 1 de noviembre de 1982:  

“¡Qué gozosa libertad interior le ha procurado, en tiempos de acentuado 
antifeminismo, esta actitud condescendiente del Maestro con la Magdalena, 
con Marta y María de Betania, con la Cananea y la Samaritana, esas figuras 
femeninas que tantas veces recuerda la Santa en sus escritos! No cabe duda 
que Teresa ha podido defender la dignidad de la mujer y sus posibilidades de 
un servicio apropiado en la Iglesia desde esta perspectiva evangélica: No 
aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo, las mujeres, 
antes las favorecisteis siempre con mucha piedad (CV 3, 7). La escena de Je-
sús con la Samaritana junto al pozo de Sicar… es significativa. El Señor 
promete a la Samaritana el agua viva: «Quien bebe de esta agua, volverá a 
tener sed; pero el que beba del agua que yo le diere, no tendrá jamás sed, que 
el agua que yo le dé se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna»”.  

Y añade san Juan Pablo II una afirmación que, si no les admirásemos tan-
to a él y a santa Teresa, nos parecería un elogio desmedido: “Entre las muje-
res santas de la historia de la Iglesia, Teresa de Jesús es sin duda la que ha 
respondido a Cristo con el mayor fervor del corazón: ¡Dame de esta agua!”.  

8. CONCLUSIÓN 

Al llegar al final, debemos recapitular: ¿son tales los alegatos de Teresa 
para reivindicar el papel de una mujer preterida en su tiempo?, ¿son pura 
estrategia o hábil ejercicio dialectico las recurrentes concesiones a la menta-
lidad imperante en su siglo?, ¿es Teresa la vencedora de una batalla que 
tenía por lábaro los derechos de la mujer? Una respuesta relativamente afir-
mativa a estas cuestiones nos parece que adolecería de un simplismo que no 
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se compadece con la personalidad y la obra de una mujer que, aunque no se 
desentienda de ellas, no se deja enredar en cuestiones temporales. 

Proponer a Teresa de Jesús como “la primera mujer feminista de la Igle-
sia Católica”, presentarla alegremente como “Mística y Transgresora”, mos-
trarla como acusadora permanente de los eclesiásticos de su tiempo, o, de 
modo aun más peregrino, como favorecedora de la conversión de la comuni-
dad eclesial, a través del feminismo, no sólo es conocer sino muy parcial-
mente la extraordinaria riqueza de su obra; es también, y sería un triste des-
cubrimiento en el V Centenario de su nacimiento, distorsionar su figura y 
empequeñecerla, rebajándola de las regiones sobrehumanas en las que se 
desenvolvió –estando, al mismo tiempo, asombrosamente comprometida con 
todo lo humano de su tiempo– y desde las cuales, hoy con más fuerza que 
nunca, sigue invitándonos a que nada humano nos sea ajeno65, porque no nos 
sea ajeno el designio divino de Dios sobre el mundo y el hombre.  

                                                 
65 Homo sum, humani nihil a me alienum puto: “Hombre soy; nada humano me es ajeno”. 

Cremes pronuncia esta frase para justificar su intromisión en la comedia de Terencio 
“Heautontimorumenos”: “El enemigo de sí mismo” (año 165 a.C). Miguel de Unamuno 
comienza con ella el primer ensayo de su obra, Del sentimiento trágico de la vida: “Homo 
sum; nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum 
hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el 
adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la huma-
nidad. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple ni el sustantivado, sino el sus-
tantivo concreto: el hombre. El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere –sobre 
todo el que muere-, el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que 
se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano. Porque hay otra cosa, que llaman 
también hombre, y es el sujeto de no pocas divagaciones más o menos científicas. Y es el 
bípedo implume de la leyenda, el zoom politikón de Aristóteles, el contratante social de 
Rousseau, el homo oeconomicus de los manchesterianos, el homo sapiens de Linneo o, si se 
quiere, el mamífero vertical. Un hombre que no es de aquí o de allí ni de esta época o de la 
otra, que no tiene sexo ni patria, una idea, en fin. Es decir, un no hombre”. (Miguel de 
Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, Madrid, Espasa-Calpe (Selecciones Austral), 
19802, p. 25). Por su parte, Antonio Machado ponía en boca de Juan de Mairena, el ficticio 
profesor de retórica creado por él, en su obra del mismo nombre: “Por muy alto que sea el 
valor de un hombre, no hay valor más alto que ser un hombre”. 
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RESUMEN: En lo “recio” de este tiempo, secular y secularizado, en la vanguardia, es 
donde hemos de demostrar que somos “amigos fuertes de Dios”. Santa Teresa de 
Jesús, monja de clausura de hace quinientos años, mujer de su tiempo y del nuestro, 
profunda conocedora del corazón del hombre, y sobre todo, santa, nos enseña a ser 
amigos fuertes de Dios en su doble e inseparable realidad: Dios encarnado en Cristo 
y encarnado en los hombres e instituciones, en la realidad secular. Vamos a ver 
también cómo nos enseña a descubrir nuestra grandeza y la de nuestros hermanos. 
No es otro el objetivo de nuestra amistad con los hombres, llevarles a la fuente de su 
salud, y es el remedio al drama actual de la falta de interioridad. 

PALABRAS CLAVE: interioridad, consagración, vanguardia, institutos seculares, arte 
del acompañamiento 

ABSTRACT: In this ‘difficult’ secular time, we need to show that we are ‘strong 
friends of God’ in the vanguard. St Teresa of Avila, a cloistered nun from 500 years 
ago, a woman of her time and for ours, with a deep knowledge of the human heart, 
and above all, a saint, teaches us how to be strong friends of God in the double and 
inseparable reality: God who became incarnate in Jesus Christ and who is incarnate 
in people and institutions in the secular reality. In this paper, we will see how she 
teaches us to discover our greatness and that of our brothers and sisters. That is the 
objective of friendship, to bring people to the fountain of health, and it is also the 
remedy to the lack of interiority of today. 

KEYWORDS: interiority, consecration, vanguard, Secular Institutes, art of accompaniment 
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1. INTRODUCCIÓN 

n estos tiempos es menester amigos fuertes de Dios para sustentar a 
los flacos” (Santa Teresa de Jesús, Vida, 15, 5). “En estos tiem-

pos…”, en otro lugar la santa los llama “recios”. En realidad lo son todos los 
tiempos, lo que llamamos “el siglo”, en general, recio desde el pecado de 
Adán. Desde entonces Dios, que tiene corazón y, por ello, necesidad de ami-
gos, busca “amigos fuertes”, que le ayuden en esta gran empresa de salvar al 
mundo. María fue la primera y modelo de todos; por citar algunos: Noé, 
Abraham, los profetas, Juan Bautista, Simeón, Ana, la Verónica, los apósto-
les, las mujeres que le seguían, los mártires, vírgenes, monjes, predicadores, 
religiosos, laicos comprometidos, los santos de todos los tiempos, canoniza-
dos o no. 

A fuertes enemigos, fuertes amigos. En los Ejercicios Espirituales de san 
Ignacio, Cristo nos llama a alistarnos bajo su bandera, la del Amor y el Bien. 
“Quien quiera venir conmigo ha de padecer conmigo”, nos dice. Un día le 
dijimos “sí” pero hemos de actualizar cada día esa respuesta. Por ello decía 
santa Teresa, esta amiga verdaderamente fuerte de Dios, a sus monjas: “O 
somos esposas de tan gran Rey o no; y si lo somos, ¿qué esposa fiel hay que 
no participe de las deshonras que a su Esposo le hacen?... Pues tener parte en 
su reino y gozarle, y de las deshonras y trabajos querer quedar sin ninguna 
parte, es disparate” (Camino, 13, 2). 

Dios nos ha llamado a seguirle en unos tiempos especialmente recios, en 
un siglo impregnado de secularismo, "en lugares, tiempos y circunstancias 
prohibidos o inaccesibles a los sacerdotes y religiosos", dice la Provida Ma-
ter Ecclesia (10). Jesús nos ha llamado a ser "sal del mundo insulso y tene-
broso", "luz que en medio de las tinieblas luce y no se apaga", "fermento que 
debe informar toda la masa"1. Por eso Pablo VI llamó a los II.SS. "instru-
mentos providenciales" en un mundo "que cree bastarse a sí mismo"2, y Juan 
Pablo II se refirió repetidas veces al carácter "incisivo" de su penetración en 
la sociedad (Vita consecrata, 10, 78), señalando que "están en el centro del 

                                                 
1 Pío XII, Primo Feliciter. 
2 XXV aniversario de la PME, 2-II-72. 
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conflicto que desasosiega y desgarra el alma moderna" (28-VIII-80). Este 
Papa, con motivo de los 50 años de la Provida Mater Ecclesia, señaló su 
importancia "hoy más que nunca" porque la Iglesia debe hoy ejercer su mi-
sión “en medio de ambientes normalmente alejados del Evangelio y casi 
impenetrables a su anuncio" (2-2-97). Y a los 60 años de esta constitución, 
Benedicto XVI hablaba de la “continua actualidad de vuestro carisma” que 
consiste, por definición, en vivir en el seno mismo de la actualidad histórica, 
en cuyos “surcos” debemos ser “semilla de santidad arrojada a manos llenas” 
por el Espíritu del Señor (2-2-2007). 

Por último, el papa Francisco habló de los institutos seculares, en el En-
cuentro con la Conferencia italiana de institutos seculares (10-5-2014), como 
algo “revolucionario”, un “signo de valentía”, una “vocación fascinante” 
precisamente por vivir justo ahí, “donde se juega la salvación no sólo de las 
personas, sino también de las instituciones”3. “Sois como antenas –dijo en el 
discurso escrito de este mismo Encuentro– dispuestas a acoger los brotes de 
novedad suscitados por el Espíritu Santo y encontrar sendas nuevas y valien-
tes para llegar a todos”. 

Así pues, en lo “recio” de este tiempo, secular y secularizado, en la van-
guardia, es donde hemos de demostrar que somos “amigos fuertes de Dios”. 
Como habrán visto, estoy utilizando un lenguaje teresiano y es que me gusta-
ría mostrar que santa Teresa de Jesús, cuyo centenario celebramos, es buena 
maestra para los institutos seculares. Sí, una monja de clausura de hace qui-
nientos años, pero también una fémina inquieta y andariega, mujer de su 
tiempo y del nuestro, profunda conocedora del corazón del hombre; amable, 
prudente, audaz, humilde conversadora con unos y otros, ingeniosa, educa-
dora y, sobre todo, muy alegre. La gran mística nos enseñará a “tratar de 
amistad con quien sabemos nos ama”, amistad que es trato a solas con Él, 
imprescindible para poder ser “amigos fuertes” de los hombres. Por eso, en 
la VII Morada habla de la necesidad de obras, de volver a las periferias del 
castillo para “allegar almas a Dios”. Ella, enamorada de la humanidad de 
Cristo, gustaba, en su oración, de acompañarle allí donde estaba más solo, 

                                                 
3 Audiencia a los participantes en un encuentro organizado por la Conferencia italiana de los 

institutos seculares (10-5-2014). 
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como en Getsemaní. Elocuente modelo para nosotros que hemos de acompa-
ñarle en la soledad del Getsemaní de nuestro siglo.  

Vamos a ver, pues, cómo santa Teresa nos enseña a ser amigos fuertes de 
Dios en su doble e inseparable realidad: Dios encarnado en Cristo y encar-
nado en los hombres e instituciones: en la realidad secular. Vamos a ver 
también cómo nos enseña a descubrir nuestra grandeza y la de nuestros her-
manos, tan ignorada, contemplando en nuestro interior al Esposo a quien 
hemos entregado nuestra vida y descubriéndosela a ellos. No es otro el obje-
tivo de nuestra amistad con los hombres, llevarles a la fuente de su salud, y 
es el remedio al drama actual de la falta de interioridad4. 

2. “AMIGOS FUERTES DE DIOS” 

“Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor: a 
vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi padre os lo he 
dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os 
he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto du-
re. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os man-
do: que os améis unos a otros” (Jn, 15, 12-17). 

2.1. Amigos de Dios, y de un Dios encarnado: consagrados 

Somos, en primer lugar, amigos de Dios, amigos íntimos, consagrados. 
Fue Él quien dio el primer paso: “No me habéis elegido vosotros a Mí sino 
que Yo os elegí a vosotros”. Él “nos amó primero” (I Jn, 4, 10). ¿Para qué? 
“Para estar con Él” […] en primer lugar; para algo tan humano y tan divino 
como eso, para consolarnos y para que le consolemos, para compartirlo todo. 
Somos amigos, por eso “todo nos lo da a conocer”.  

Juan Pablo II elige el icono de la Transfiguración en Vita consecrata para 
señalar el objetivo de nuestra consagración. Jesús quiere, mostrándose a los 

                                                 
4 Cf. Juan Pablo II, Madrid, Cuatro Vientos, 2-5-2003. 
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más íntimos transfigurado en la gloria, que se contagien de ella y la reflejen 
al mundo. Así pues, me ha elegido –conviene personalizar- para mostrar a 
los hombres “la infinita belleza que, sola, puede satisfacer totalmente el co-
razón humano” (VC, 16). No se trata, dice Juan Pablo II, solo de seguirle, 
como ha de hacer todo discípulo, incluso con todo el corazón, sino de “con-
formarme con Él” (VC, 16); es decir, de ser tan bello, tan bella, como Él. 
Eso ya es un fin en sí mismo: Dios dio su vida para hacerme “santa e inma-
culada”; pero no solo a mí, quiere hacer santos, bellísimos, a todos los hom-
bres; por eso me necesita a mí, para contagiar belleza. Este es el segundo 
objetivo de mi vida consagrada; quiere que la belleza de la que me he de 
contagiar al contemplarle, sea signo escatológico para los demás. Es decir, 
tengo que ser cielo para los que me rodean, para que sientan “nostalgia de la 
belleza divina” (VC, 20). “Esta belleza es la que vuestra vida quiere cantar”, 
decía también Benedicto XVI al conmemorar los 60 años de la Provida Ma-
ter. Así de sencilla y hermosa es mi misión.  

Ahora bien, la belleza de Cristo se manifiesta no solo en el Tabor, sino, e 
incluso mejor, en la Cruz, y mejor aún en la resurrección. Juan Pablo II, en 
Vita consecrata, recoge una bella expresión de san Agustín: “Hermoso sien-
do Dios, Verbo en Dios […], hermoso en el cielo y hermoso en la tierra, 
hermoso en el seno, hermoso en los brazos de sus padres, hermoso en los 
milagros, hermoso en los azotes; hermoso en la vida, hermoso no preocu-
pándose de la muerte, hermoso dando la vida, hermoso tomándola; hermoso 
en la cruz, hermoso en el sepulcro y hermoso en el cielo… la flaqueza de su 
carne no aparte de vosotros el esplendor de su hermosura” (VC, 24).  

La flaqueza de su carne es la flaqueza de la condición secular, ella no de-
be apartar de nosotros el esplendor de su hermosura, todo lo contrario. Así lo 
defendió con fuerza la Santa abulense, considerando gran error no hacerlo, a 
pesar de las contradicciones que sufrió por esta causa, como nos dice en las 
sextas Moradas, llegando a decir que quien no tome el verdadero camino 
que es Cristo humanado, no entrará en las últimas moradas y con dificultad 
se hallará en las anteriores. (Moradas VI, 5, 6). 

Me ha cautivado Cristo-Hombre; en mi alma ha quedado impresa “su 
grandísima hermosura” como le ocurrió a santa Teresa, de modo que puedo 
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decir con ella: “en su comparación ya no hubo nada que me pareciese bien ni 
me ocupase” (Vida, 37, 4). Ella, esclava de su sensibilidad, amiga de parecer 
bien, quedó, dice “con tanta libertad que después acá todo lo que veo me 
parece asco en comparación con las excelencias y gracias que en este Señor 
veía” (Ib.).  

Yo también, seducida, me entregué a Él y me entrego cada día sin dividir 
con nadie mi corazón; quiero que sea así, al menos. No llevo hábito, mi con-
sagración está oculta, pero mi rostro la refleja, debe reflejarla; mi alegría ha de 
ser mi hábito; quiero que sea así, despertar la nostalgia de Dios, precisamente 
en el siglo, donde falta. Los consagrados seglares somos “flor del campo” 
según una hermosa comparación del Siervo de Dios, Tomás Morales en su 
libro Tesoro escondido. Hemos de proteger con redoblado amor la flor de 
nuestra amistad con Él, nuestra virginidad consagrada, ahí, a la intemperie.  

Es posible y necesario, más por estar a la intemperie, este “trato de amis-
tad”, íntimo. No, no está reservado a almas contemplativas, mejor dicho, 
hemos de ser contemplativos en el mundo, si no, difícilmente podremos ser 
amigos de los hombres. Que no nos asuste este lenguaje de amor, no vaya a 
ocurrir lo que en tiempos de la Santa: “Recuerdo haber oído a un religioso 
un sermón harto admirable, declarando estos regalos que la esposa trataba 
con Dios. Y causó tanta risa y se recibió tan mal lo que dijo, porque hablaba 
de amor (siendo el sermón del Mandato, que es para no tratar de otra cosa), 
que yo estaba espantada. Y veo claro que nos ejercitamos tan mal en el amor 
a Dios, que no nos parece posible que un alma trate así con Dios. Mas co-
nozco a algunas personas que sacaron tan gran bien, tanto regalo, tan gran 
seguridad en sus temores, que hacían particulares alabanzas a nuestro Señor 
muchas veces, porque dejó remedio tan saludable para las almas que con 
hirviente amor le aman para que entiendan y vean que es posible que se 
humille Dios tanto” (Meditaciones sobre el Cantar de los cantares, 1, 4-5). 

Por ello, no basta –decía Benedicto XVI– con el "puro y simple ejemplo 
de honradez, competencia y fidelidad al deber. Todo esto se supone. Se trata 
de revestirse de los mismos sentimientos de Cristo Jesús para ser signos de 
su amor en el mundo […] signo de una Iglesia amiga de los hombres" (2-2-
97, 50 años Provida Mater Ecclesia). 
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2.2. Amigos de los hombres. En pleno mundo 

“Y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure […] 
Esto os mando: que os améis unos a otros” (Jn, 15, 16-17). “Signo de una 
Iglesia amiga de los hombres, capaz de ofrecer consuelo en todo tipo de 
aflicción y dispuesta a sostener todo progreso verdadero de la convivencia 
humana, pero al mismo tiempo, intransigente frente a toda elección de muer-
te, de violencia, de mentira y de injusticia", continuaba Benedicto XVI en 
este discurso conmemorativo de los 50 años de la Provida Mater (2-2-97).  

Es de notar lo que santa Teresa dice que ocurre en la VII Morada: parece-
ría que al llegar a ella está el alma “tan embebida que no pueda entender en 
nada. Mucho más que antes en todo lo que es servicio de Dios”, nos dice 
(Moradas, VII, 1, 8). Precisamente en la 7ª morada cesan los éxtasis, el alma 
ya no los necesita. Hecho el matrimonio espiritual con Dios, su deseo es solo 
su gloria y el bien de las almas. Santa Teresa escribe la VII Morada en no-
viembre de 1577, con 63 años, en medio de una tempestad de persecuciones, 
pero nada de esto se percibe en su escrito; la paz más soberana le inunda, el 
amor a sus enemigos, a las almas, a Dios. Realista, atenta a mil problemas y 
menudencias de los conventos, multiplicando las “obras”, goza con Dios y 
trabaja y sufre con Él, por las almas. Todo su afán: “allegar almas” (Mora-
das VII, 4, 14) perdidas en las “adefueras” del castillo –ahí, en el “siglo”–.  

Esta es la conclusión de las Moradas: el alma que entró, con tanto esfuer-
zo, en su “más profundo centro”, resulta que ahora quiere salir “a las perife-
rias existenciales”. Sí, como salió el Esposo del seno del Padre, así la esposa, 
que ya no puede vivir sino con Él. “Y, si pudiese ser parte de que siquiera un 
alma le amase más, le parece importa más que estar en la gloria”, dice (Vida, 
32, 6). Así se vive, de modo sublime, en la séptima morada, saliendo hacia 
los alejados, haciéndose amiga de ellos. “Obras, obras, obras”, reclama, fren-
te al quietismo luterano e iluminista. Es una monja modelo para la Nueva 
evangelización. Los textos que nos hablan de todo esto son muchísimos: se 
refieren a los luteranos, a los indios, que “no me cuestan poco”, a las almas 
en general. Lo “poquito” que está en su mano es la entrega que hemos visto, 
su obediencia radical a las insinuaciones de Cristo y la jerarquía, su efectivo 
salir de sí para ir a fundar, a costa de grandes sufrimientos. Asombra esta 
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mujer –mujer y en aquella época– de clausura, casi siempre enferma, “en 
salida”, “inquieta y andariega”. El libro de las Fundaciones nos da una 
ligera idea. Pero, mientras era atacada por los cristianos mediocres, las jóve-
nes se le unían, de modo que no acababa una fundación cuando le pedían 
otra.  

Era una mujer “en salida” ¿A que este lenguaje nos suena? “Vosotros 
formáis parte de esa Iglesia pobre y en salida que yo sueño”, dijo el Papa 
Francisco a los institutos seculares en un Encuentro organizado por la confe-
rencia italiana de II SS. (10-5-2014. Discurso escrito). 

Pero ¿acaso los II.SS. necesitan salir al mundo? Si están en él. Sí, porque 
deben, dice el Papa Francisco en este mismo discurso, “estar en el corazón 
del mundo con el corazón de Dios”. Y esto exige salir de nosotros mismos, 
como Él: “Salí del Padre, vine al mundo…” (Juan, 16, 28). Salir de nuestra 
comodidad y egoísmo, salir también hacia aquellos lugares del mundo que 
no frecuentamos por su dificultad, hacia aquellas personas que tememos o 
rechazamos, por razones demasiado humanas. Debemos encarnarnos, como 
Él, de verdad, apropiarnos las necesidades y angustias, esperanzas, anhelos 
de nuestros hermanos (cf. Gaudium et spes). Oigamos al Papa Francisco: 
debemos estar “interesados en cada hombre y en sus necesidades más pro-
fundas, que a menudo quedan inexpresadas o disfrazadas. En virtud del amor 
de Dios que habéis encontrado y conocido, sois capaces de cercanía y ternu-
ra. De este modo sois tan cercanos que tocáis al otro, sus heridas y expecta-
tivas, sus preguntas y necesidades, con esa ternura que es expresión de un 
cuidado… que elimina toda distancia. Como el Samaritano que pasó a su 
lado, vio y tuvo compasión. Es este el movimiento al que os compromete 
vuestra vocación: pasar junto a todo hombre y haceros cercanos a cada per-
sona que encontráis; porque vuestro permanecer en el mundo no es sencilla-
mente una condición sociológica, sino una realidad teologal que os llama a 
estar conscientes, atentos, que sabe distinguir, ver y tocar la carne del her-
mano. Si esto no sucede, si os habéis distraído, o peor aún, si no conocéis 
este mundo contemporáneo, sino que conocéis y frecuentáis sólo el mundo 
que os es más cómodo o que os fascina más, entonces es urgente una conver-
sión. La vuestra es una vocación, por su naturaleza, en salida, no sólo porque 
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os lleva hacia el otro, sino también y sobre todo porque os exige vivir allí 
donde vive todo hombre” (10-5-2014). 

Son fuertes estas palabras, pero hemos de afrontarlas; quizá nos hemos 
acostumbrado a estar en ciertas partes del mundo “donde nos sentimos có-
modos”. Es el momento de preguntarnos si Dios nos pide otra cosa; según 
nuestro carisma, claro está, pero éste no se conserva como una pieza de mu-
seo, repite el Papa Francisco. Los seres vivos se conservan creciendo y re-
produciéndose. “Os he destinado para que vayáis y deis fruto”, dice Jesús. 
Ciertamente, muchas veces no veremos el fruto, pero debe haberlo, y lo 
habrá en la medida de nuestra amistad con Dios y con los hombres.  

“Por consiguiente –es ahora Benedicto XVI–, sentíos implicados en todo 
dolor, en toda injusticia, así como en toda búsqueda de la verdad, de la belle-
za y de la bondad, no porque tengáis la solución de todos los problemas, sino 
porque toda circunstancia en la que el hombre vive y muere constituye para 
vosotros una ocasión de testimoniar la obra salvífica de Dios” (2-2-2007, 60 
aniversario Provida Mater). 

Ahora bien, ¿cómo entrar en esos sitios donde quizá no somos llamados o 
bien vistos?, ¿cómo entró Jesús en la barca de Pedro, en la conversación con 
los de Emaús o la Samaritana? Aquí también es modelo santa Teresa: “Entra 
como puedas”, sintió que le decía Jesús al emprender las fundaciones, nada 
fáciles. Pero salió y salió, sin ganas… y se lograron. “Entra como puedas”, 
entremos donde hubiera entrado, audaz, nuestro fundador; no, como dice 
Benedicto XVI, “porque tengamos la solución a todos los problemas, sino 
solo para dar testimonio de Cristo”, para caminar con ellos, sin más, mos-
trándole a Él.  

Nos lo dice también el Papa Francisco: “No perdáis jamás el impulso de 
caminar por los senderos del mundo, la conciencia de que caminar, ir incluso 
con paso incierto o renqueando, es siempre mejor que estar parados, cerrados 
en los propios interrogantes o en las propias seguridades. La pasión misione-
ra, la alegría del encuentro con Cristo que os impulsa a compartir con los 
demás la belleza de la fe, aleja del riesgo de quedar bloqueados en el indivi-
dualismo”. Nada de revestirnos, dice, “con el hábito aparentemente bello de 
la libertad y del respeto, que corre el riesgo de minar los fundamentos de la 
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vida consagrada, especialmente de la secular […] sois como antenas dispues-
tas a acoger los brotes de novedad suscitados por el Espíritu Santo, y podéis 
ayudar a la comunidad eclesial a asumir esta mirada de bien y encontrar 
sendas nuevas y valientes para llegar a todos. Pobres entre los pobres, pero 
con el corazón ardiente. Nunca parados, siempre en camino. Juntos 
y enviados, incluso cuando estáis solos, porque la consagración hace de vo-
sotros una chispa viva de la Iglesia. Siempre en camino, con esa virtud que 
es una virtud peregrina: ¡la alegría!” (Encuentro con los II. SS. de Italia, 10-
5-2014) 

Caminamos, pues, con nuestros amigos los hombres, alegres y dialogan-
do. Dice el Papa Francisco que somos “signo de esa Iglesia dialogante de la 
que habla Pablo VI en la encíclica Ecclesiam suam. Y cita sus palabras: 
«Desde fuera no se salva al mundo. Como el Verbo de Dios que se ha hecho 
hombre, hace falta hasta cierto punto hacerse una misma cosa con las formas 
de vida de aquellos a quienes se quiere llevar el mensaje de Cristo; hace falta 
compartir –sin que medie distancia de privilegios o diafragma de lenguaje 
incomprensible– las costumbres comunes, con tal que sean humanas y 
honestas, sobre todo las de los más pequeños, si queremos ser escuchados y 
comprendidos. Hace falta, aun antes de hablar, escuchar la voz, más aún, el 
corazón del hombre, comprenderlo y respetarlo en la medida de lo posible y, 
donde lo merezca, secundarlo. Hace falta hacerse hermanos de los hombres 
en el mismo hecho con el que queremos ser sus pastores, padres y maestros. 
El clima del diálogo es la amistad. Más todavía, el servicio». (n. 33). 

“Amigos fuertes de los hombres”, es el lema que se sigue de ser “amigos 
fuertes de Dios”. El trato de amistad es diálogo –eso es también la oración–, 
por eso dice la santa abulense a sus monjas, que son de clausura: “Así que, 
hermanas, procurad ser afables y entenderos con todas las personas que os 
trataren, de manera que amen vuestra conversación y deseen vuestra manera 
de vivir y de tratar, y no se atemoricen y se asusten de la virtud: cuanto más 
santas más conversables con sus hermanas; y aunque os disguste si las con-
versaciones no son de vuestro agrado, nunca os escandalicéis de ellas, si 
queréis aprovechar y ser amadas. Y esto es lo que hemos de procurar con 
interés: ser afables y agradar a las personas con quienes tratamos, especial-
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mente a nuestras hermanas (Camino de Perfección, 41, 7). Recordemos: 
“Cuanto más santas, más conversables”. ¿Qué nos diría la Santa a nosotros 
que tenemos como misión conversar con todos? 

Así pues, salir, caminar, dialogar; salir a buscar nuevos amigos, ser “como 
antenas”, dice el Papa Francisco, caminar y dialogar con ellos. Caminemos 
con la “andariega”, mujer tan conversable con todos porque lo era con Dios. 

2.3. “Amigos fuertes” 

“No pongo en estas fundaciones los grandes trabajos de los caminos, con 
fríos, con soles, con nieves, que venía vez de no cesarnos en todo el día de 
nevar, otras perder el camino, otras con hartos males y calenturas, porque, 
gloria a Dios, de ordinario es tener yo poca salud, sino que veía claro que 
nuestro Señor me daba esfuerzo. Porque me acaecía algunas veces que se 
trataba de fundación, hallarme con tantos males y dolores, que yo me congo-
jaba mucho, porque me parecía que aún para estar en la celda sin acostarme 
no estaba; y tornarme a nuestro Señor, quejándome a Su Majestad y dicién-
dole que cómo quería que hiciese lo que no podía, y después, aunque con 
trabajo, Su Majestad daba fuerzas, y con el hervor que me ponía y el cuida-
do, parece que me olvidaba de mí.  

A lo que ahora me recuerdo, nunca dejé fundación por miedo al trabajo, 
aunque de los caminos, en especial largos, sentía gran contradicción, mas, en 
comenzándolos a andar, me parecía poco, viendo en servicio de quien se 
hacía […] No sé qué trabajos, por grandes que fuesen, se habían de temer a 
trueco de tan gran bien para la cristiandad” (Fundaciones, 18, 4). 

Todos hemos oído hablar de la determinada determinación teresiana: 
“importa mucho, y el todo, una muy grande determinación de no parar hasta 
llegar al final, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que 
se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se 
muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, si-
quiera se hunda el mundo” (Camino de perfección, 21, 2). 

Santa Teresa fue, sin duda, una mujer fuerte. Decía D. Álvaro de Mendo-
za, obispo de Ávila, que tanto le ayudó en la fundación de San José y en 
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otras fundaciones: "Juro por mi vida que algunas veces no entiendo a la Ma-
dre Teresa, pero creo en ella de todo corazón. He visto que se compromete 
de tal modo, que consigue lo que comienza".  

Habría mucho que hablar del feminismo teresiano, pero no es nuestro te-
ma; ciertamente ella y sus monjas son muy mujeres, no varoniles pero sí 
viriles. 

De nuevo es en esto de la fortaleza, la santa andariega una guía para los 
miembros de los II.SS. Necesitamos mucho esta virtud y don. Estamos en 
plena vanguardia, con todo tipo de hombres e instituciones, andando en la 
cuerda del equilibrio, debiendo ser Marta y María a la vez. El Papa Francisco 
nos habla de ello: “Todos los días, hacer la vida de una persona que vive en 
el mundo, y, al mismo tiempo, custodiar la contemplación, esta dimensión 
contemplativa hacia el Señor y también en relación con el mundo; contem-
plar la realidad, contemplar las bellezas del mundo y también los pecados 
graves de la sociedad, las desviaciones, todas estas cosas, y siempre en ten-
sión espiritual” (10-5-2014). ¿Cómo vivir mezclándonos en la masa sin con-
fundirnos con ella, cómo “estar” en el mundo sin “ser” de él?  

La santa doctora y mística nos responde: “Tener gran confianza, porque 
conviene mucho no apocar los deseos, sino creer en Dios que, si luego nos 
esforzamos, poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que 
muchos santos con su favor (…). Quiere Su Majestad y es amigo de ánimas 
animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí […]. 

Otro tiempo traía yo delante lo que dice san Pablo, que todo se puede en 
Dios […] y lo que dice san Agustín: “Dame, Señor, lo que mandas y manda 
lo que quisieres” […] Siempre la humildad delante para entender que no han 
de venir estas fuerzas de nuestras fuerzas” (Vida, 13, 3). 

No apocar los deseos. Después la santa habla de esfuerzo, humildad y na-
da de confianza en sí, sino en Dios. Ella lo comprobó: “Dais osadía a una 
hormiga” (Fundaciones, 2, 7). Sí, porque el principal cimiento de la fortaleza 
es la humildad, saberse hormigas.  

Sí, pero imposible saberse hormigas sin conocerse. Nuestra vocación, tan 
volcada en el exterior requiere una fuerte dosis de conocimiento propio, ese 
examen de conciencia que san Ignacio consideraba irrenunciable y que, es, 
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además, un modo estupendo de hacer oración porque solo desde la verdad de 
lo que somos podemos contemplar al que es la Verdad. 

Y esa Verdad, en su maravillosa e inefable realidad, está también ahí, en 
nuestro interior, como decía también la santa abulense y san Agustín. Al 
interiorizar conocemos a la vez la infinita grandeza de Dios y nuestra nada, y 
cada una de estas verdades ilumina la otra. He aquí porqué es tan importante 
atender a la llamada a la interioridad que nuestro Señor, la Iglesia, el mundo 
y nuestro propia alma nos hacen.  

3. LLAMADA A LA INTERIORIDAD  

Urgente llamada, lo dijo Juan Pablo II en su última visita a España (ma-
yo, 2003): “El drama de la cultura actual es la falta de interioridad”.  

Ciertamente, no nos cuesta imaginarnos el mundo como nos describe san 
Agustín su propia alma antes de la conversión: inquieto, de acá para allá, 
hambreando felicidad por caminos equivocados; o como nos describe santa 
Teresa las “adefueras” del Castillo interior, con los sapos y las sabandijas 
acechando. Son ignorantes los hombres de su grandeza, creados, como son, a 
“imagen y semejanza de Dios”, ignorantes de que Él mora en el centro de su 
alma (Cf. Morada 1). ¡Qué pena! Casi nadie conoce su dignidad de hijo del 
Rey, y anda, como el hijo pródigo, derramándose, creyéndose absoluto sobe-
rano del bien y del mal y, al final, viéndose pobre y esclavo. Esto ocurre en 
especial en el mundo en el que nos toca vivir, postmoderno. 

Nos topamos cada día con el drama de la tristeza, depresión, pecado, su-
perficialidad, alienación. ¿Por qué no decimos a ese compañero nuestro 
quién es en verdad e iniciamos con él ese viaje interior hacia su identidad? 
Ha de saber que no está hueco por dentro, conocer su belleza y su fealdad, 
para que, abandone ésta y se acerque a aquélla. Hacerle consciente de esa 
llamada que medio atisba pero que acalla, la llamada de su sangre real, y el 
engaño de las voces de sirenas; tenemos que ayudarle a vivir “en verdad”.  

Ese compañero mío, vecino o vecina, mi amigo o amiga, ha de saber de 
sus miserias y grandezas y que éstas superan aquéllas. Hemos de ser “misio-
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neros de la misericordia” (fue el lema del Papa Francisco en su visita a Cuba, 
unos meses antes de comenzar el gran Jubileo de la misericordia). Comen-
cemos por propiciar el silencio que permita escuchar su llamada y el diálogo 
para acompañarle en su seguimiento. Ser especialistas en el “arte del acom-
pañamiento” nos pide la Evangelii Gaudium “para que todos aprendan siem-
pre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro (Cf. Exodo, 3,5)” 
(169).  

Este acompañamiento personal tiene un único objetivo, seguir la llamada, 
la vocación de esa persona a ser sí misma uniéndose al Dios que mora en su 
interior. No ha de ser una especie de “terapia” para que se sienta bien. Dice 
el Papa: “El acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en un 
suerte de terapia que fomente ese encierro de las personas en su inmanencia 
y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre” (Evangelii Gau-
dium, 170). La “interioridad” no es el ensimismamiento que tanto denuncia-
ba santa Teresa y que no sería sino seguir en las “adefueras” del castillo, 
ajeno a la verdad que se es.  

Por eso dice santa Teresa que “la puerta para entrar en el castillo es la 
oración”; la oración es la puerta para conocerse. Edith Stein se preguntaba: 
¿Acaso los psicólogos y filósofos que estudiamos al hombre no seremos 
capaces de entrar dentro? Comprendió por qué no: la interioridad del hombre 
tiene algo de sagrado; conocerse de verdad es saberse persona amada por 
otra Persona, y esto se da solo en la oración. Uno entra en el castillo cuando 
pide perdón al Rey-Padre-Esposo por haberse escapado, y le pide ayuda para 
entrar. Solo desde la conciencia de criatura (humildad-verdad) uno empieza 
a conocerse: Este es el “socratismo teresiano” que añade a Sócrates el plus 
de la fe. ¿Y el que no cree? Todo hombre percibe la llamada a pedir perdón y 
ayuda, aunque no sepa a quién. “Quien busca la verdad busca a Dios, lo sepa 
o no” (E. Stein). 

Y para eso Dios nos ha puesto ahí, para adivinar en ese compañero esa 
llamada, para propiciarla, para interpretarla, para acompañarle a seguirla. 
Somos consagrados, tenemos la Luz, vayamos con él por los tortuosos reco-
vecos del castillo, con nuestra pobre linterna, hacia la Luz que mora en su 
interior.  
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Con nuestra pobre linterna y apoyados nosotros mismos también en ese 
hermano nuestro, iluminados por su pobre linterna. Caminamos juntos hacia 
Dios. Reparemos en el lema del congreso de II. SS. celebrado en Asís en 
2012: “A la escucha de Dios ‘en los surcos de la historia’: la secularidad 
habla a la consagración”. Ese hermano nuestro, esta realidad secular nos 
habla a nosotros, consagrados, y hemos de escucharla, porque Dios se ha 
hecho secular y está, no solo dentro de mí, sino en las “periferias”. Santa 
Teresa lo dice: “hasta en los pucheros anda el Señor” (Fundaciones, 5, 8). Sí, 
que a lo muy interior de sí mismo no se llega por estar encerrada sino por 
cumplir la voluntad de Dios. “Aquí –dice la santa– se ha de ver el amor, que 
no a los rincones, sino en mitad de las ocasiones”, aunque, como dice, “haya 
más faltas” (Fundaciones, 5, 15). 

Ciertamente la “llamada a la interioridad” se nos dirige también a noso-
tros. Escuchamos un día esa llamada, por la gracia de Dios, salimos del pe-
cado mortal y del venial “de advertencia”, como dice la Santa; tenemos, 
gracias a Dios y a la formación recibida, ciertos hábitos y virtudes; a los ojos 
del mundo somos personas honradas, cumplidoras… ¿En qué morada nos 
situaríamos? ¿2ª, 3ª, 4ª?, ¿podemos decir que hemos llegado a ese matrimo-
nio espiritual al que por vocación estamos llamados? En cada morada santa 
Teresa insiste en la humildad como la clave y señal de ir por buen camino. 
Sin ella, ¡qué fácil es tornar atrás! Lo dice santa Teresa en Camino de Per-
fección: “No llamo dejar el mundo entrar en religión que en cada parte puede 
el alma perfecta estar enteramente desasida y humilde […] mas creánme una 
cosa, que si hay punto de honra o de hacienda […] que aunque tenga muchos 
años de oración (o, por mejor decir, consideración porque oración perfecta 
en fin quita estos resabios), que nunca medrarán mucho ni llegarán a gozar 
del verdadero fruto de la oración […] Cada una mire en sí lo que tiene de 
humildad y verá lo que está de aprovechada” (12, 5). 

Cada día se nos dirige una llamada a la interioridad, a ponernos en ver-
dad, que, como saben, en eso consiste la humildad según la santa abulense. 
Nos conocemos solo en Dios. A su Luz ¿qué pecado, qué mota de polvo 
quedará oculta; qué honra, que afán de poseer, de éxito, de alabanzas busca-
remos? A su Luz, ¿Qué bellezas no veremos en nosotros, en quienes nos 
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rodean: nuestros hermanos y hermanas del instituto, las personas que for-
mamos, nuestros compañeros y vecinos…? ¿Qué posibilidades no veremos 
en el mundo de la cultura, política, educación, salud, ocio, etc.? Un mundo 
hecho por el soplo de ese Dios que nos ilumina con su ciencia, sabiduría y 
entendimiento…? ¡Qué creatividad se desarrollará a su Luz, qué fuerza no 
tendremos para poner por obra su plan, qué don para aconsejar, qué fervor 
para amar, qué temor de estropearlo! 

Cada día se nos dirige esta llamada. No nos descuidemos, no estamos se-
guras. Santa Teresa prevenía de ello incluso en la VII morada: “Torno a 
decir que para esto es menester poner vuestro fundamento no solo en rezar y 
contemplar, porque si no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas, siempre 
os quedaréis enanas, y ya sabéis que quien no crece descrece […] Pareceros 
ha que hablo con los que comienzan y que después podéis descansar […] 
¡No, no, no! Que más guerra les hace desde allí para que no estén ociosas 
potencias ni sentidos” (Moradas VII, 4, 9).  

Insiste en el capítulo último de las Moradas, en que no se pueden hacer 
torres sin fundamento y que éste es la humildad y hacer la voluntad de Dios 
en aquello poquito que está en nosotros. Siempre la humildad y la obediencia 
a la autoridad, que es como se manifiesta esa humildad y la voluntad de 
Dios. La conclusión y señal de ser verdadera la unión son las “obras”: “…de 
esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras” 
(Moradas VII, 4, 6). 

Obrar y orar. En la 7ª morada Santa Teresa insiste en que “Marta y María 
han de ir juntas” (4, 12). Aquí está concentrado todo nuestro programa de 
vida y de formación, inicial y permanente. Benedicto XVI, en el mensaje que 
envió al Congreso de II. S. celebrado en Asís el 18 de julio de 1012, señala-
ba tres ámbitos a los que atender: la donación total, la vida espiritual y la 
formación. Atender a ello es responder a esta llamada a la interioridad de 
que hablamos. 

“En primer lugar, la donación total de vuestra vida”, que “exige una par-
ticular vigilancia para que vuestros estilos de vida manifiesten la riqueza, la 
belleza y la radicalidad de los consejos evangélicos”.  

En segundo lugar, la vida espiritual […] Medida de la profundidad de 
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vuestra vida espiritual no son las muchas actividades […] sino, más bien, la 
capacidad de buscar a Dios en el fondo de cada acontecimiento y de recon-
ducir a Cristo todas las cosas […]. Este anhelo se ha de alimentar, pues, en la 
oración y en la escucha de la Palabra de Dios. En la celebración eucarística 
encontráis la raíz del haceros pan de Amor, partido por los hombres. Y en la 
contemplación […], se ha de arraigar el compromiso de compartir con todo 
hombre y toda mujer los interrogantes profundos que anidan en cada uno 
para construir esperanza y confianza.  

En tercer lugar, la formación, que no descuida ninguna edad”. Y, en este 
sentido nos llama a educarnos en la sabiduría, para hacernos capaces de de-
jarnos interrogar y de responder al mundo de hoy, capaces de una verdadera 
relación con nuestros hermanos, construyendo con ellos, con creatividad, un 
futuro con raíces solidas en Cristo, comunicando a nuestro tiempo la expe-
riencia del amor y abrazando con caridad las heridas del mundo. “Vivid –
termina diciendo– sobre todo una vida gozosa y plena, acogedora y capaz de 
perdonar, porque está fundada en Jesucristo, Palabra definitiva de Amor de 
Dios para el hombre”.  

4. CONCLUSIÓN 

A una “vida gozosa y plena” nos exhortaba Benedicto XVI. La alegría es 
la conclusión y el resumen de todo. Si somos amigos fuertes de Dios y de los 
hombres, si hemos descubierto en nuestro interior al Amado, ¿qué nos la 
podrá quitar? La alegría es nuestro hábito y no nos lo debemos quitar. En 
ello coincidimos de nuevo con santa Teresa que se alarmaba al ver una mon-
ja triste y miraba la melancolía como una verdadera peste: “tristeza y melan-
colía no la quiero en casa mía”. ¿Quién no ha oído su dicho: “un santo triste 
es un triste santo”?  

Francisco dice algo así en la Carta que dirige a los consagrados con moti-
vo del Año de la Vida Consagrada: “Que entre vosotros no se vean caras 
tristes, personas descontentas, porque un seguimiento triste es un triste se-
guimiento. Los consagrados, al igual que todos los hombres y mujeres, sen-
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timos las dificultades, las noches del espíritu, la decepción, la enfermedad, la 
pérdida de fuerzas debido a la vejez. Precisamente en esto deberíamos en-
contrar la “perfecta alegría” […] sentir la alegría de sabernos semejantes a 
Cristo, que no ha rehusado someterse a la cruz por amor nuestro” Y, citando 
a Benedicto XVI: “la Iglesia no crece por proselitismo sino por atracción”5, 
afirma: “Si, la vida consagrada no crece cuando organizamos bellas campa-
ñas vocacionales, sino cuando los jóvenes que nos conocen se sienten atraí-
dos por nosotros, cuando nos ven hombres y mujeres felices”.  

Lo primero que el Papa espera de nosotros en este Año de la Vida consa-
grada es «que sea siempre verdad lo que dije una vez: “Donde hay religiosos 
hay alegría”». Nada, pues, de “caras de vinagre”, como nos repite con chis-
pa; vivamos, en cambio, como decía el papa Francisco a la Conferencia de 
II. SS. italiana (10-5-2014), “Siempre en camino, con esa virtud que es una 
virtud peregrina: ¡la alegría!”. Porque hemos descubierto que somos amigos 
de Dios, y amigos fuertes. 

                                                 
5 Homilía en la Misa inaugural de la V Conferencia del episcopado latinoamericano y del 

Caribe. Aparecida, 13-5-2007. 
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y el realismo de Teresa de Jesús 

Mª JESÚS CARRAVILLA PARRA 
Universidad Católica de Ávila 

RESUMEN: el realismo de Santa Teresa se muestra en sus obras a través de las des-
cripciones que ofrece de la experiencia de Dios vivida. Esta referencia a la experien-
cia y comunicación con Dios fue una novedad en su época. Para comprender el 
alcance de una de las experiencias místicas más elevadas señalamos las característi-
cas de la época, los retazos de su vida, su infancia y los entornos familiares, su en-
trada como carmelita en la Encarnación, su conversión, la trayectoria de su expe-
riencia mística. Salen a colación los símbolos usados por la Santa abulense. Igual-
mente las dimensiones de la persona en ese itinerario hacia la unión de amor. Por 
fin, los episodios de su experiencia mística más relevantes y el realismo que mues-
tran en la descripción que nos ofrece de los mismos.  

PALABRAS CLAVE: experiencia mística, infancia, itinerario existencial, simbología, 
realismo 

ABSTRACT: The realism of St Teresa is shown in her works through the descriptions 
that she offers of her lived experience of God. This reference to her experience and 
communication with God was a novelty in her time. To understand the reach of one of 
her highest mystical experiences, his paper looks at the characteristics of her time, a 
sketch of her life, her childhood and her family, her entrance as a Carmelite in the 
Incarnation, her conversion, the path of her mystical experience. The symbols that the 
saint of Avila used will be discussed, as well as the dimensions of her person in this 
path towards the union of love. Finally, the most relevant episodes of her mystical 
experience and the realism which she shows on describing them will be explored. 

KEYWORDS: mystical experience, childhood, existential itinerary, symbology, realism. 
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1. INTRODUCCIÓN 

ué es lo que nos llama la atención de santa Teresa? ¿Cuál ha sido su 
aportación genuina?  

Ciertamente, fue una mujer excepcional, una personalidad singular, una 
escritora insigne, una emprendedora, una reivindicadora de la mujer, una 
reformadora en la vida de la Iglesia, maestra de vida y de oración. Pero si 
ahondamos en la raíz de todas estas prerrogativas, nos encontramos con lo 
más propiamente genuino de ella: su experiencia de Dios. Es lo que se en-
cuentra como fundamento de lo demás, lo que ha legado como valor univer-
sal y perdurable. Efectivamente, la experiencia de los místicos es la más 
honda experiencia de Dios que podemos encontrar. Nos centramos en santa 
Teresa, pero podríamos señalar lo mismo de San Juan de la Cruz, la otra 
gran figura de la mística española. 

La experiencia mística nos habla de una unidad interior muy especial, lo-
grada a través de la trayectoria de toda una vida, desde la mutua colabora-
ción entre el hombre y Dios; entre lo logrado pero también sobre todo lo 
recibido. Unidad que se manifiesta a la postre como ese especial modo de 
entender la verdad y querer obrarlo1, que decía santa Teresa ya al final de su 
vida, de su itinerario como reformadora y fundadora. Esa unidad caracteri-
zaba ya una etapa de madurez donde se muestra una síntesis de vida, de ver-
dad y libertad, y manifestada en un modo de ser y proceder muy por encima 
de cualesquiera acontecimientos –tan contrariantes en su vida–. Este modo 
de ser y proceder que vienen de esa unidad interior lograda, es lo que la San-
ta abulense calificaba como andar en verdad. Esto sólo se logra ante la pre-
sencia de Dios, desde la experiencia de Dios; conlleva la actitud humilde, no 
hay otra actitud verdadera ante Dios. 

Efectivamente, esa experiencia de Dios, tan genuina, se nos muestra en 
sus obras, en las narraciones de sus vivencias interiores y acontecimientos 

                                                 
1 SANTA TERESA. Las Fundaciones, 28, 16. A partir de ahora citaremos las obras de la 

Santa como se acostumbra: la inicial del título, libro y capítulo; lo haremos al lado de la cita 
misma. La edición que nos sirve de base es: SANTA TERESA (2015) Obras Completas. 17 
edición preparada por Tomás Álvarez. Burgos: Monte Carmelo. 

¿Q 
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exteriores, a través de esa especial altura de miras y, al mismo tiempo, inci-
siva voluntad de acción muy por encima de todo tipo de contradicciones. 
Teresa mira con ojos nuevos, juzga y decide con corazón magnánimo, se 
sitúa en otro horizonte. Verdad, libertad y amor parecen concatenarse de un 
modo especial en la Santa abulense.  

La referencia continua a Dios, al Dios humanado que la acompaña siem-
pre, que tenía cabe sí, la interna comunicación con Él, será la clave de esa 
experiencia. La comunicación amorosa con Dios que es la oración, ese tratar 
de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos 
ama (V. 8, 5) fue el basamento del camino de perfección que fue transfor-
mando su vida. La acción de Dios y la respuesta de Teresa van entretejiendo 
toda una vida. Progresivamente, se va cumpliendo en ella lo que afirmara en 
su día San Ireneo de Lyon: lo propio de Dios es hacer, lo propio del hombre 
dejarse hacer. El protagonismo de Teresa va cediendo cada vez más ante la 
acción de Dios, hasta concluirse la relación en una confluencia de volunta-
des; en una identificación de quereres. Así, la acción amorosa y redentora de 
Dios va a tener un eco especial en Teresa y, a través de ella, en los hombres 
de su tiempo, pero también en los tiempos venideros.  

Ni que decir tiene que ese descubrimiento está requiriendo de antema-
no, por parte del que mira, una disposición veraz, una actitud objetiva y 
realista. Esta experiencia nos apela; no nos deja indiferentes, pues en todo 
hombre hay esa aspiración a la verdad; esa “búsqueda de la verdad” que 
caracterizó especialmente a algunos interlocutores de Santa Teresa, como 
Edith Stein.  

Nos asomamos, a sus escritos, a la expresión de sus vivencias, para des-
cubrir la verdad de su experiencia, que será al mismo tiempo, la verdad de 
ella misma y la verdad de Dios. Es lo que define ella tan sintética y precio-
samente como andar en verdad. 

«Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan 
amigo de esta virtud de la humildad, y púsoseme delante –a mi parecer sin 
considerarlo, sino de presto– esto: que es porque Dios es suma Verdad, y la 
humildad es andar en verdad» (M VI, 10, 7). 
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La palabra andar es muy usada por la Santa abulense. No dice “pensar” o 
“expresar” o “mirar” o “desear”, no; dice andar: estar situado, transcurrir, 
caminar, vivir en verdad. Es también muestra de esa unidad interior lograda. 
La palabra andar la usa para referir la realidad que vive tanto internamente 
como externamente. Es, pues, una expresión que muestra el realismo teresia-
no, como iremos viendo. Realismo que va alcanzando cuotas de verdad más 
altas y más hondas a medida que va creciendo en esa experiencia de Dios y, 
por tanto, en esa unidad interior que va aclarando la mirada, determinando la 
voluntad y dilatando el corazón. Recorremos brevemente su “andadura”. 

2. SEGÚN ANDAN ESTOS TIEMPOS… 

Lo primero a tener en cuenta para comprender los escritos de Santa Tere-
sa es el momento histórico en que vivió. Ella refiere directa o indirectamente 
esas circunstancias sociales y culturales en las que vive. También aquí co-
menta directamente los acontecimientos; no hace teoría sino que refiere a 
modo descriptivo la realidad que la rodea, el transcurrir de los acontecimien-
tos; “según andan los tiempos”.  

De un modo general podríamos decir que nace en una época de cambios 
en todos los órdenes, ya sea cultural, social, político. Humanismo, Renaci-
miento, incipiente modernidad, son epígrafes con los que calificamos un 
siglo de transiciones, de descubrimientos, de experimentaciones, de grandes 
creaciones artísticas.  

Un giro copernicano va a caracterizar no sólo el mundo cosmológico si-
no también el antropológico y social. El hombre, su conocimiento, su expe-
riencia, su acción, empieza a ser el centro de referencia. “He ahí el hom-
bre”; ese parece ser el emblema del arte, el exponente más fidedigno de ese 
humanismo. Comparemos la estabilidad y elevación del espíritu, típicas de 
las figuras del románico o gótico, con aquellas otras figuras musculosas o 
las madonas del arte renacentista, donde la naturaleza humana es lo rele-
vante. En el ámbito del pensamiento la confianza en la propia razón, en el 
conocimiento, los nuevos métodos y logros científicos empiezan a deslum-
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brar. Parece que el hombre se autodescubre, y se entusiasma consigo mis-
mo, crece la confianza en la propia razón y en las posibilidades técnicas 
que ya apuntan; se lanza hacia nuevos horizontes. Exponente de ello será el 
descubrimiento de América. 

En España nos encontramos ante el siglo de oro, tanto en las artes –
Murillo, El Greco, Velázquez, Ribera, Zurbarán, Berruguete…–, como en las 
letras –Nebrija, Cervantes–, como en la arquitectura –el Escorial–, o en el 
esplendor universitario –Salamanca, Alcalá–. Siglo de oro también en el 
espíritu: San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, San Pedro de Al-
cántara, San Juan de Ávila… Y siglo de oro en la mística, en la manifesta-
ción de la experiencia de Dios, donde sobresalen, sin duda, Santa Teresa y 
San Juan de la Cruz.  

Pero, al mismo tiempo es época turbulenta. Esos logros no florecen en la 
calma suave de un amanecer, sino entre los vendavales y agitaciones de todo 
tipo de vientos y mareas. Sobre todo es en el terreno del espíritu, de la reli-
giosidad, donde estas corrientes tormentosas se acentúan. Pero la luz del 
amanecer es más incisiva y sugerente cuando se presenta entre nubarrones 
tormentosos. Así parece decantarse la experiencia de los místicos en esta 
barahúnda de contrastes, de acontecimientos encontrados; de “contrarios” 
como solían decir.  

Socialmente hay un contraste radical entre estamentos sociales, entre no-
bles, clérigos e hidalgos y el pueblo llano. A esto hay que agregar la mezcla 
de judíos moros y cristianos, con la consiguiente confusión de identidades, 
tantas veces exigidas y otras tantas ocultadas. Se daba el problema de los 
falsos conversos, los judaizantes, los “marranos”, los herejes… Y con todo 
ello, se arrastraba una corrupción de costumbres, que había invadido las 
mismas órdenes religiosas. Al mismo tiempo, y quizá como consecuencia, se 
extendía una desorientación y extremismo de orden espiritualista. Aparecen 
así los alumbrados y recogidos; el iluminismo, la santería y, no pocas veces, 
la brujería y el espiritismo. Como consecuencia se implantaría la inquisición, 
nacida como proyecto de los reyes para poner orden en este maremágnum de 
situaciones, y cuyo rigor lo sufrirían justos y pecadores. La Santa abulense 
entre tantos otros. Según andan estos tiempos… es menester grande aviso 
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(M, VI, 8, 9). «…e iban a mí con mucho miedo a decirme que andaban los 
tiempos recios y que podría ser me levantasen algo y fuesen a los inquisido-
res» (V. 33, 5) 

Esta situación era general en Europa, y fue la causante y también deudora 
de las corrientes reformistas: Erasmo, Lutero, Calvino, Enrique VIII. 

En estos contextos es donde se sitúa la figura de Santa Teresa. Este am-
biente político, social y cultural influirá en su vida y obra. Era época de re-
formas. La Santa abulense también iniciará una reforma en el Carmelo, su 
familia espiritual. Pero lo hizo de modo distinto a los otros reformadores 
europeos; fue de modo mucho más realista y eficaz: empezando por ella 
misma y las poquitas que quisieron abrazar ese modo de vida autentico, en 
austeridad, dedicadas a la contemplación, en sencilla vida fraternal:  

«… determiné a hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos 
evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas po-
quitas que están aquí hiciesen lo mismo, confiada en la gran bondad de Dios, 
que nunca falta de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo (C. 1, 2). 

Aquel inicio tendrá una trascendencia fundamental para la vida de la Igle-
sia. Pero a ella le costó enormemente hacer valer eso poquito que era en ella: 
la experiencia del Dios vivo y llevar a cabo su voluntad en medio de todas 
las adversidades del momento histórico que la tocó vivir. Que luego no era 
tan poquito, pues tuvo una trascendencia fundamental. 

3. RETAZOS DE SU VIDA 

Querría tener mil vidas para emplearlas todas en Dios (M. 6, 4,15) Pocas 
experiencias de Dios se nos han mostrado tan viva y profundamente como lo 
hace la Santa en su biografía. Esto resulta tanto más notable cuanto más vivo 
y directo y más ajeno a ninguna otra pretensión suya. Efectivamente, narra 
su vida, sus vivencias, de la forma más natural; transparenta su interioridad 
sin doblez ni componendas de ningún tipo, sólo mostrar lo que vive. Es señal 
de su realismo, de su “andadura” en la verdad. Esto caracterizó toda su vida, 
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toda su biografía. Nos asomaremos a algunos de los episodios más significa-
tivos de la misma, tratando de descubrir cómo va perfilándose esa experien-
cia del Dios vivo y verdadero que va haciéndose cada vez más presente en su 
alma. Lo que más impresiona es que ella es ella y Dios es Dios en todo mo-
mento. En comunión cada vez más estrecha pero sin confundirse. De este 
modo, toda la realidad de Teresa, toda su trayectoria vital se hace relevante 
en cada momento de su vida, en cada experiencia; hasta que ella misma es 
capaz de interpretar su propia situación ante Dios. Por ello puede hablar de 
los modos o grados de oración, de las moradas interiores del alma en su en-
cuentro y unión con Dios, de la transformación que sufre interiormente, co-
mo aquella del gusano de seda y la mariposa. Ella es capaz de ver, mejor que 
nadie, cual es la verdad de su experiencia de Dios. Pero además, ella nos lo 
contó como nadie. 

“Un hombre solo ante Dios solo”; esta es en definitiva el habérselas de 
místico en su relación con Dios. Este el lugar del discernimiento interior. 
Luego puede ser que encuentre eco en otros que han pasado por vivencias 
similares y así quede confirmado en su vivencia. Así le ocurrió a Teresa con 
unos poquitos hombres de su época; San Juan de la Cruz o San Pedro de 
Alcántara o San Francisco de Borja o San Juan de Ávila. Todos ellos tuvie-
ron que hacer ese similar recorrido del que se adentra solitario al encuentro 
con Dios. Son los grandes incomprendidos que nos han permitido compren-
der un poquito la presencia y acción de Dios en el alma. 

3.1. Sus raíces. La tierra y la luz llenaron su infancia 

El hogar familiar, la educación recibida, el entorno paisajístico, el am-
biente cultural, se amalgaman en la personalidad de Teresa, consiguiendo 
una síntesis preciosa, en un personaje único. No tienen poca importancia 
aquellas improntas de las vivencias infantiles; ahí se dan los descubrimientos 
fundamentales de la vida. Aquella “verdad de cuando niña”, a la que aludirá 
Teresa. Nos centramos primero en sus raíces, en algunos retazos de su niñez.  

Juan Sánchez, abuelo de Teresa, era de origen judío, afincado en Toledo. 
Irá a Ávila en el s. XVI, allí compró certificado de hidalguía. Alonso Sán-
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chez de Cepeda, su padre, se casó 2 veces: con Catalina del Peso y Henao 
que murió en 1507, a los pocos años de casados, con quien tuvo 2 hijos, Juan 
Gerónimo y María. El segundo matrimonio fue con Beatriz de Ahumada. 
Esta segunda mujer era hija de D. Juan de Ahumada y Dª Teresa de las Cue-
vas, señora principal de Olmedo. Juan de Ahumada tenía grandes posesiones 
en Gotarrendura, pueblo a 21 km. de Ávila, heredadas de su padre, D. Juan 
Blázquez Dávila de Cordovilla, señor y hacendado de la comarca. Estas pro-
piedades han sido un descubrimiento del siglo XX2.  

Esta sería la razón por la que los padres de Teresa se casaron en Gota-
rrendura. Fue el 14 de noviembre de 1509.  

Antes del Concilio de Trento los esponsales, o compromiso antes del ma-
trimonio, tenían lugar en la casa de alguno de los novios; debió ser en la 
“Casa Palacio” de los Ahumada –como se sigue denominando hoy el lugar 
de la ya desaparecida mansión-. La madre de Dª Beatriz, Dª Teresa de las 
Cuevas, tendría un papel preponderante en el consentimiento de la boda, ya 
que su marido, Juan de Ahumada, había fallecido. Primero tenía lugar el 
compromiso entre los esposos, los esponsales, que se hacía entre las fami-
lias: los Cepeda y los Ahumada. Posteriormente tenía lugar la ceremonia de 
“velación” –un mismo velo unía y cubría los hombros del esposo y la cabeza 
de la esposa–, para significar simbólicamente el compromiso matrimonial. 
Conservamos testimonios del acontecimiento, referidos por los renteros de 
doña Beatriz: Alonso de Benignilla y Juan Ximénex. Éste último señala:  

«Cuando esta señora se hubo de casar con Alonso Sánchez fue este testi-
go por la dicha doña Beatriz é por su madre á Holmedo é las traxo; é se vela-
ron los dichos Alonso Sánchez é doña Beatriz de Ahumada en Goterrendu-
ra… é este testigo los vio velar, é comió de las gallinas de la boda; é después 
los conoció este testigo, mucho tiempo casados (años 1509-1528) en el dicho 
lugar de Goterrendura é en esta ciudad de Avila». 

«Alonso de Benegrilla, de edad de cinquenta é seis años, también los vió 
velar en la yglesia de Goterrendura…. al tiempo que el dicho Alonso Sánchez 
se veló con la dicha doña Beatriz iba muy ricamente vestida en seda é oro; é 

                                                 
2 Cf. CARRAVILLA MJ., ROMERA F., LÓPEZ JM. (2015). El Palomar teresiano de Gota-

rrendura. Actas del Congreso Interuniversitario “Santa Teresa de Jesús, maestra de vida”. 
Ávila: Universidad Católica de Ávila.  
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que era público que el dicho Alonso Sánchez de Cepeda se lo avía dado al 
tiempo que con ella se desposó»3.  

Este año centenario del nacimiento de la Santa, se ha recreado teatral-
mente el acontecimiento de la boda en Gotarrendura. Se vio avanzar el corte-
jo de Dª Teresa de las Cuevas y Dª Beatriz de Ahumada, por un lado, que 
venían de Olmedo, y D. Alonso de Cepeda, por otro, que venía de Ávila; se 
reprodujo la ceremonia de velación y todo el festejo con entrega de ajuar etc.  

Se conserva la carta de casamiento y de arras. Don Alonso, en acrecen-
tamiento de la dote familiar, prometió dar mil florines de oro a Doña Beatriz, 
su esposa. Dª Beatriz respondía prometiendo fidelidad y entrega a su esposo, 
al tiempo que ofrecía la muy notable hacienda del lugar, heredada del padre.  

Dª Teresa de las Cuevas, anfitriona en el consentimiento a la boda, da 
muestra del notable peso de la mujer en esta familia. Peso que asumirá nieta, 
sin duda. Posiblemente el nombre de Teresa se deba al de la abuela materna. 
(Bien es verdad que había otra Teresa por parte del padre, la bisabuela Tere-
sa Sánchez, pero quedaba más lejos). Terminada la ceremonia, la novia reci-
bía los regalos correspondientes. Sería en la casa Palacio que tenían los 
Ahumada en Gotarrendura, donde continuó el festejo.  

El otro lugar familiar era la casa de los Cepeda, en Ávila. Una casona si-
tuada hacia la parte suroeste de la muralla, que había comprado el padre de 
D. Alonso, previamente fue la casa de la moneda. Una mansión o pequeño 
palacete, rodeado de otros, como el de los Núñez Vela, el de los Guzmanes o 
el de los Águila, por señalar algunos cercanos. 

Ávila habla de Castillo amurallado… Esa atalaya desde donde se ven 
verdades, que dirá posteriormente Teresa tomando la imagen para referirla a 
la mirada desde la altura de Dios… «Bien veo yo, mi Señor, lo poco que 
puedo; mas llegada a Vos, subida en esta atalaya adonde se ven verdades, no 

                                                 
3 Cf. SANCHEZ MELGAR, B. (Marqués de San Juan de Piedras Albas). «Autógrafo episto-

lar de Santa Teresa, el más antiguo que se conoce». Boletín de la Real Academia de la His-
toria, tomo LVIII, cuadernos de Febrero y Abril de 1911. Madrid: Fortanet. (BNM, nº 
8713). pg. 22. (El testimonio se ofreció con ocasión del pleito famoso entre los cuñados de 
la Santa –pues los hermanos había ido todos a América-, al morir el padre, D. Alonso de 
Cepeda). 
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os apartando de mí, todo lo podré»4. Pero Ávila habla, sobre todo, del Casti-
llo interior, o las Moradas del Rey, que constituirá posteriormente el símbolo 
fundamental del itinerario místico de la Santa.  

Los entornos familiares serán la base de las evocaciones posteriores de 
Teresa; pero siempre sobre la referencia a la verdad como trasfondo de su 
experiencia; a la realidad como basamento para la que necesita el símbolo 
mejor que el concepto. 

D. Alonso y Dª Beatriz tuvieron nueve hijos: Hernando (1510), Rodrigo 
(1513), Teresa (1515), Lorenzo (1519), Antonio (1520), Pedro (1521), Ge-
rónimo (1522), Agustín (1527), Juana (1528). Hablando de los hijos que 
fueron fruto de este matrimonio, añadió Juan Ximénez que «vio nacer dos de 
ellos á vista de ojos, y que estando este testigo con los sobredichos (Alonso y 
Beatriz) nacieron todos los demás»5. 

La primera referencia sobre el nacimiento de Santa Teresa nos viene de 
su padre:  

“En miércoles veinte e ocho días del mes de marzo de mil quinientos e 
quince años nasció Teresa, mi hija, a las cinco horas de la mañana, media 
hora más o menos, que fue el dicho miércoles casi amaneciendo. Fueron su 
compadre Vela Núñez, y la madrina doña María del Águila, fija de Francisco 
Pajares»6. 

Curiosamente, el padre no anota el lugar. Como además están arrancadas 
las páginas correspondientes a estas fechas en el libro de bautismos, se ha 
levantado el correspondiente litigio respecto a su nacimiento, en Ávila o 
Gotarrendura; sobre todo a partir de las investigaciones del P. Efrén y Otger 
Stegink en torno a la hacienda familiar7.  

Lo que se mantiene por tradición, a partir de las primeras biografías, es 
que Teresa nació en Ávila y fue bautizada en la Iglesia de San Juan, el 4 de 

                                                 
4 V, 21, 5 
5 Ibid. pg. 25 
6 Anotaciones del padre de Teresa, D. Alonso de Cepeda, que conservaba en el bargueño de 

su casa.  
7 EFREN DE LA MADRE DE DIOS Y OTGER STEGGINK (1996). Tiempo y vida de Santa 

Teresa. 3ª ed. Madrid. B.A.C. pg. 24 (nota). 
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abril de 1515. Su padrino, D. Francisco Velázquez Núñez Vela, era hermano 
del Virrey del Perú, Blasco Núñez Vela. Los Núñez Vela tenían su casa en la 
vecindad de los Cepeda en Ávila, como hemos señalado; eran familias ami-
gas8. La madrina, Dª María del Águila, era la mujer de su tío D. Antonio de 
Cepeda –que más tarde, ya viudo, la ayudaría tanto con libros de oración, en 
Hortigosa, en momentos cruciales para Teresa-.  

En Gotarrendura tenían los Ahumada una gran hacienda que cuidar (más 
de 2000 ovejas y grandes terrenos de labrantío). En la actualidad sólo queda 
en pie el Palomar, cercano a la casa solariega de los Ahumadas y las otras 
edificaciones que debía haber en la finca9. Pero esto nos señala las necesarias 
estancias en el lugar para cuidar la hacienda, al menos mientras vivió Dª 
Beatriz y, por tanto, la etapa de niña de Teresa. Dejando aparte el tema del 
nacimiento, éste era el pueblo de su madre, su pueblo. 

Según la tradición, pasaban los inviernos, más fríos, en Gotarrendura, los 
veranos en Ávila. Este lugar debió ser, por tanto, un lugar central en la in-
fancia de Santa Teresa; presente en sus recuerdos y sus obras: palomas y 
palomarcicos, las maneras de regar el huerto, el pozo con noria y arcaduces, 
las moreras o “morales”, el gusano de seda y la mariposa, los almendros, 
nogales, las flores, el campo… hablan de un ambiente rural que, sin duda, 
era evocación de estos lugares de la niñez.  

Estas imágenes, símbolos de su experiencia interior, delatan igualmente 
el realismo de Teresa. La tierra y la luz llenaron su infancia, las vivencias de 
la niñez poblaron su imaginación; a ellas acudirá Teresa para expresar las 
experiencias místicas posteriores. Así: las maneras de regar el huerto será la 
imagen de los modos de oración: “sacar el agua de un pozo, que es a nuestro 

                                                 
8 En la actualidad es el Palacio de Justicia, con un cuadro en la escalinata del mismo que 

presenta al virrey del Perú, y las predicciones de su muerte; como se sabe fue asesinado en 
aquellas tierras cuando quiso poner orden entre los bandos de los propios españoles. Los 
hermanos de Teresa emigraron casi todos a América, con Blasco Núñez Vela, Virrey del 
Perú. Era la época del descubrimiento. 

9 Las excavaciones arqueológicas de este año centenario, han dado como resultado varias 
edificaciones cercanas al Palomar. Cf. Comunicación al Congreso: El Palomar teresiano de 
Gotarrendura. 
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gran trabajo”… “o con noria y arcaduces, que se saca con un torno; yo lo he 
sacado algunas veces” (V. 11, 7 y ss).  

Recordará igualmente las moreras; y tomará esta otra imagen para simbo-
lizar la transformación del alma en su relación con Dios: el gusano de seda 
que se transforma en mariposa.  

“… y con hojas de moral se crían… van de sí mismos hilando la seda y hacen 
unos capuchillos muy apretados adonde se encierran… y sale del mismo ca-
pucho una mariposica blanca, muy graciosa” (M. 2, 2).  

Vería alear las palomas en torno al palomar de su niñez. O su arrullar en 
la ventana de la casa-palacio. Lo único que se conserva en la actualidad es el 
palomar, preciada reliquia de la infancia de Santa Teresa. El palomar y los 
palomarcicos, formarán parte desde entonces de la literatura mística. Pero 
además acudirá desde su monasterio de la Encarnación a los renteros para 
recibir la fuente de alimentación que eran los pichones o “palominos”; sus-
tanciosa fuente en aquella hora: “Tenga la merced de cebar y cuidar bien el 
palomar en estos meses de frío ahora que está bien poblado" (Carta, 10 de 
enero de 1541). “Hacedme merced de enviar doce palominos la víspera de 
Santiago, que yo me holgaré mucho de ello”. (Carta, 10 de julio de 1546). El 
Palomar es grande, de forma rectangular –a diferencia de los circulares que 
hay en el entorno-, las paredes repletas de nichos para nidos de paloma, con 
un tabique intermedio que lo divide, también lleno de nichos; posee 700 
nichos en total, que pueden criar unos 3000 palominos. Se entiende que Te-
resa acudiera a la renta familiar para cubrir las necesidades alimentarias de 
sus compañeras de Monasterio de la Encarnación. 

Todo allí habla de una realidad sencilla, natural, que evoca un ambiente 
familiar. El lugar nos habla de los recuerdos de Teresa. Imágenes de la “mís-
tica del adobe y cal”, como hemos denominado estas raíces y evocaciones de 
lo que Teresa vivió en la niñez y que quedaron impresas en su memoria. La 
tierra y la luz llenaron su infancia, su imaginación, sus juegos de niña en los 
albores de su vida. La acompañarán siempre en sus experiencias interiores, 
retomará sus imágenes, recreará sus vivencias infantiles... su aprendizaje de 
lo que es durable y pasajero, de lo que es tierra y lo que es luz: «…la verdad 
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de cuando niña, de que no era todo nada, y la vanidad del mundo, y cómo 
acababa en breve». (V. 3, 5) 

Estos entornos, estos paisajes evocadores, se unían al calor del hogar. Un 
hogar castellano, unos padres virtuosos que despertaron en ella la virtud –
difícil aprendizaje si no hay modelos a imitar–. Así lo describe ella: 

«El tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara, si yo no fuera 
tan ruin, con lo que el Señor me favorecía, para ser buena… Era mi padre 
hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos y aun 
con los criados… Era de gran verdad… Mi madre también tenía muchas vir-
tudes y pasó la vida con grandes enfermedades… Muy apacible y de harto 
entendimiento…  

Mis hermanos ninguna cosa me desayudaban a servir a Dios. Tenía uno casi 
de mi edad, juntábamonos entrambos a leer vidas de Santos… Tenía uno casi 
de mi edad, juntábamonos entrambos a leer vidas de Santos, que era el que yo 
más quería, aunque a todos tenía gran amor y ellos a mí. Como veía los marti-
rios que por Dios las santas pasaban, parecíame compraban muy barato el ir a 
gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así…y juntábame con este mi herma-
no a tratar qué medio habría para esto. Concertábamos irnos a tierra de moros, 
pidiendo por amor de Dios, para que allá nos descabezasen… Acaecíanos estar 
muchos ratos tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces: ¡para 
siempre, siempre, siempre! En pronunciar esto mucho rato era el Señor servido 
me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad». (V. 1 y ss). 

Episodio este muy referido y que delata al mismo tiempo el ambiente del 
hogar y el carácter de Teresa. Dice que “a todos tenía gran amor y ellos a 
mí”. Era un hogar cálido. Teresa vivió rodeada del amor familiar. Es muy 
común el teníanme gran amor, referido a su padre, a su madre, a los herma-
nos… y su a todos tenía gran amor. La correspondencia de amor en el seno 
de la familia es el sello de una educación y maduración adecuadas. Teresa va 
a acoger el amor de Dios como una continuación del amor recibido en el 
hogar familiar. Es más, va a señalar que ese camino de la verdad que apren-
dió en la niñez, se va a torcer en sus vanidades juveniles, hasta que al cabo 
vuelve a la verdad de cuando niña. Verdad y amor parecen ir unidas en la 
descripción del hogar familiar que nos presenta Teresa. 

Además se percibe ese ímpetu de voluntad que caracterizará su determi-
nación posterior; su obra como fundadora: Ve los martirios que los santos 
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pasaban por Dios y no la detiene nada para “concertar” ir a tierra de moros a 
sufrir el martirio; y ponen por obra su deseo. Es conocido el episodio de 
cómo salen de casa y se encaminan a las afueras de la ciudad, a los cuatro 
postes, donde los encuentra su tío Francisco. 

En este contexto familiar, siguiendo los ejemplos de la madre, es donde 
aprende su trato con Dios, donde empieza a tener oración sin saberlo, a pen-
sar las verdades eternas; para siempre, siempre… donde imaginaba incluso 
la posibilidad de ser monja.  

«Procuraba soledad para rezar mis devociones, que eran hartas, en espe-
cial el rosario de que mi madre era muy devota, y así nos hacía serlo. Gustaba 
mucho, cuando jugaba con otras niñas, hacer monasterios, como que éramos 
monjas, y yo me parece deseaba serlo, aunque no tanto como las cosas que he 
dicho» (V. 1, 6). 

Al mismo tiempo un hogar cultivado; allí se aficionó Teresa a la lectura; 
afición no solo de su padre sino de su madre, y que en ella casi caía en vicio.  

«Era mi padre aficionado a leer buenos libros y así los tenía de romance 
para que leyesen sus hijos… (Mi madre) era aficionada a libros de caballerías 
y no tan mal tomaba este pasatiempo como yo le tomé para mí… Era tan en 
extremo lo que en esto me embebía que, si no tenía libro nuevo, no me parece 
tenía contento» (V. 2, 1). 

¡Cuánto debemos agradecer esa afición que fructificará posteriormente en 
la insigne escritora! Al mismo tiempo, permitirá que su experiencia fuese 
aquilatándose entre sus anhelos y deseos de agradar tan femeninos, y el cono-
cimiento de las tendencias humanas, las vanidades, como dirá posteriormente.  

Un episodio importante de su niñez fue la muerte de su madre. La abrirá 
los ojos a lo que da de sí la vida. Dª Beatriz muere en Gotarrendura en 1528, a 
los 33 años de edad; otro dato que nos refiere la frecuente estancia de la fami-
lia en el pueblo. La llevaron a enterrar a Ávila, a la parroquia de San Juan, 
según había sido su deseo expresado en su testamento. También solicitaría la 
dijesen misas en distintos monasterios de la ciudad; entre ellos el de la Encar-
nación –no sospechaba ella que sería el lugar donde años adelante ingresaría 
su hija de monja– También hay testimonios de su muerte y traslado: 
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«Alonso de Benigrilla, de edad de cinquenta é seis años… este testigo se 
halló presente en el lugar de Goterrendura, quando la dicha doña Beatriz 
murió, que avrá catorce años»10. Teresa recordará el episodio con tremendo 
dolor: 

«Acuérdome que cuando murió mi madre quedé yo de edad de doce años, 
poco menos. Como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida 
fuime a una imagen de nuestra Señora y supliquéla fuese mi madre, con mu-
chas lágrimas. Paréceme que, aunque se hizo con simpleza, que me ha valido; 
porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he 
encomendado a ella y, en fin, me ha tornado a sí» (V. 1, 7). 

Era la imagen de la Virgen de la Caridad, muy venerada en Ávila; que 
acompaña siempre a la Santa en la procesión, en el día de su fiesta.  

Teresa guardará siempre vivo el recuerdo tierno de su madre; su confi-
dente, su cobijo y su compañera de lecturas en la niñez. De hecho, más tarde 
firmaría de Ahumada, eligiendo el apellido de Dª Beatriz, –según costumbre 
de la época se podía elegir el apellido del padre o de la madre–.  

En este episodio vemos también cómo Teresa pasa de la madre de la tie-
rra a la Madre del cielo con la misma naturalidad y realismo de aquel con-
cierto con el hermano hacia la tierra de moros… “fuime a una imagen de 
nuestra Señora y supliquéla fuese mi madre”. Ya está el concierto hecho, con 
toda simpleza, y con toda verdad. La Virgen de la Caridad suplirá la ausencia 
de su madre. Esto lo vivirá Teresa con total realismo; no se sentirá huérfana: 
“… me ha valido. Conocidamente he hallado a esta Virgen Soberana en 
cuanto me he encomendado a Ella y en fin me ha tornado a sí”. 

Teresa vive la fe con el mismo realismo con que vive sus relaciones con 
los demás; lo que ha aprendido en familia lo traslada espontáneamente al 
ámbito de la fe, sus relaciones sobrenaturales. 

                                                 
10 «Otro testigo, Sebastián Gutiérrez, sacristán de Gotarrendura, estuvo más en lo cierto, 

afirmando que él estuvo presente al tiempo que falleció doña Beatriz, «que avrá diez é seis 
d diez é sete años, y la traxo á enterrar á esta ciudad de Avila, y la enterraron en la iglesia 
de San Juan» Cf. SANCHEZ MELGAR, B. pg. 5 y 6 
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3.2. De Teresa a Teresa de Jesús. Vida y oración se hacen uno 

Teresa crece, se hace una adolescente con los deseos y perspectivas de 
una chica de su edad; con el natural deseo de agradar, parecer bien. La au-
sencia de la madre y la afición a los libros de caballería, la amistad y trato 
con unos primos –sobre todo uno de ellos-fomentarán estos devaneos juveni-
les que la desvían del camino de la niñez. Llega incluso a pensar en el ma-
trimonio como adecuada salida, como posible perspectiva de futuro. Ella lo 
comenta muy gráficamente.  

“…Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mu-
cho cuidado de manos y cabello y olores y todas las vanidades que en esto 
podía tener, que eran hartas, por ser muy curiosa… Tenía primos hermanos 
algunos... eran casi de mi edad. Andábamos siempre juntos. Teníanme gran 
amor… Era el trato con quien por vía de casamiento me parecía podía acabar 
en bien” (V. 2, 9). 

Su padre empieza a preocuparse y decide enviarla al convento de agusti-
nas de Ntra. Sra. de Gracia, extramuros de la misma ciudad de Ávila, para su 
educación. Aprovecha la coyuntura del casamiento de la hermana mayor, 
María, con Martín de Guzmán y Barrientos, y que se irá a vivir lejos, a Cas-
tellanos de la Cañada. No está bien que la hija se quede sola en casa sin el 
cobijo de la madre o la hermana mayor. Era el convento de agustinas una 
especie de internado para la educación de niñas. Allí, la monja agustina, 
María de Briceño, volverá a llevarla al trato con Dios. “…y comenzó mi 
alma a tornarse a acostumbrar en el bien de mi primera edad y vi la gran 
merced que hace Dios a quien pone en compañía de buenos”. (V. 2, 8) 

Estuvo allí durante año y medio. La enfermedad la llevará de nuevo a ca-
sa de su padre. Irá a reponerse a casa de su hermana María a Castellanos de 
la Cañada. De camino se detiene en Hortigosa donde su tío Pedro la aficiona 
a buenos libros de oración (Epístolas de San Jerónimo). Será decisivo este 
encuentro para Teresa, pues allí empieza a plantearse la vocación religiosa. 
Con gran viveza relata Teresa la batalla interior que tuvo que sostener hasta 
que se determinó a ser monja.  
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«Vine a ir entendiendo la verdad de cuando niña, de que no era todo nada, 
y la vanidad del mundo, y cómo acababa en breve, y a temer, si me hubiera 
muerto, cómo me iba al infierno. Y aunque no acababa mi voluntad de incli-
narse a ser monja, vi era el mejor y más seguro estado… Y así poco a poco 
me determiné a forzarme para tomarle. En esta batalla estuve tres meses… 
Pasé hartas tentaciones estos días… Y en este movimiento de tomar estado, 
más me parece me movía un temor servil que amor…» (V. 3, 5).  

Veamos que el relato comienza con la revitalización de experiencias de la 
niñez: vine a ir entendiendo la verdad de cuando niña. ¿En qué consistía esa 
verdad? En mirar la vida cara a la trascendencia: que todo era nada y cómo 
acaba en breve. El siempre, siempre, siempre, del cielo, descubierto en la 
infancia, se presenta ahora en la otra cara de la moneda: la nada de lo que 
acaba; el mundo. Pero una cosa es ver esta verdad, que ya es mucho, y otra 
determinarse a vivir en ella; a andar en verdad. Y señala, como contabili-
zando la duración, que en esta batalla estuvo tres meses. No se daba aún el 
motor del amor, sino sólo el temor servil; de ahí la batalla interior. Pero Te-
resa decide por lo que ve más apropiado, por encima de su sentir. 

«Me determiné a decirlo a mi padre, que casi era como a tomar el hábito, 
porque era tan honrosa que me parece no tornara atrás por ninguna manera, 
habiéndolo dicho una vez. Era tanto lo que me quería, que en ninguna manera 
lo pude acabar con él, ni bastaron ruegos de personas que procuré le hablasen. 
Lo que más se pudo acabar con él fue que después de sus días haría lo que qui-
siese. Yo ya me temía a mí y a mi flaqueza no tornase atrás, y así no me pare-
ció me convenía esto, y procurélo por otra vía, como ahora diré.” (V. 3, 7). 

Aquí reluce la batalla afectiva: el amor al –y del- padre idolatrado pero, al 
mismo tiempo, la determinación de Teresa. ¿Adónde se inclinará la balanza? 
La verdad de cuando niña pesará más para “entender” al menos el peligro de 
“sucumbir a su flaqueza” y volver atrás en su determinación. Cuando Teresa 
ve algo claro, la voluntad se determina, aunque suponga la mayor contradic-
ción del corazón, -por entonces “su flaqueza”, pues aún no estaba purificado; 
no iba al son de la verdad y la determinación de la voluntad-. Esta era la 
batalla interior. Por fin, se decide a abandonar el hogar querido y encaminar-
se a la Encarnación, monasterio de Carmelitas, pues allí estaba su «grande 
amiga», Juana Juárez. Además, convence a su hermano Antonio para que la 
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acompañe –quien intentará posteriormente seguir sus pasos en otro monaste-
rio de dominicos de la ciudad–. Muy gráficamente nos presenta esa contra-
dicción del sentimiento cuando por fin se escapa de su casa. 

“Acuérdaseme que cuando salí de casa de mi padre no creo será más el 
sentimiento cuando me muera. Porque me parece cada hueso se me apartaba 
por sí, que, como no había amor de Dios que quitase el amor del padre y pa-
rientes, era todo haciéndome una fuerza tan grande que, si el Señor no me 
ayudara, no bastaran mis consideraciones para ir adelante. Aquí me dio áni-
mo contra mí, de manera que lo puse por obra.” (V. 4, 1). 

Era el 2 de noviembre de 1535; una mañana cruda, como suelen ser los 
amaneceres en Ávila por esas fechas. Era el día de ánimas, como posterior-
mente recordará ella. Todo parecía adverso, dramático; pronto las campanas 
de la ciudad tocarían a muerto. Y ciertamente, era una especie de muerte al 
yo, a las inclinaciones del corazón, lo que entonces vivía Teresa. Verdade-
ramente era tan duro, que necesitó “una fuerza grande” para contrariar el 
sentimiento y seguir la determinación tomada. Ve que sin la ayuda de Dios 
no hubiera sido capaz. Es significativo cómo nos lo expresa: “Me dio ánimo 
contra mí, de manera que lo puse por obra”. Al año siguiente, el día 3, toma 
el hábito.  

«En tomando el hábito… me dio un tan gran contento de tener aquel esta-
do, que nunca jamás me faltó hasta hoy, y mudó Dios la sequedad que tenía 
mi alma en grandísima ternura… y es verdad que andaba algunas veces ba-
rriendo en horas que yo solía ocupar en mi regalo y gala, y acordándoseme 
que estaba libre de aquello, me daba un nuevo gozo» (V. 4, 2). 

La vida del monasterio va sucediéndose y Teresa señala cómo en ese 
tiempo aún no tenía oración, aún no había en ella el amor de Dios, pero sí 
luz para comprender la comprender lo que tenía valor de eternidad y lo me-
ramente pasajero. Descubría esto en el trato con las hermanas, en el ejemplo 
de estas vivencias en algunas, concretamente, en cómo llevaba una de ellas 
la enfermedad. 

«… aún no tenía –a mi parecer– amor de Dios, como después que comencé a 
tener oración me parecía a mí le he tenido, sino una luz de parecerme todo de 
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poca estima lo que se acaba y de mucho precio los bienes que se pueden ga-
nar con ello, pues son eternos» (V, 5, 2). 

Al cabo de poco tiempo cae también ella, otra vez, enferma: “Comenzá-
ronme a crecer los desmayos y dióme un mal de corazón...y otros muchos 
males juntos, y así pasé el primer año con harta mala salud”. De modo que 
tiene que salir del Monasterio a curarse. Yendo a casa de su hermana, otra 
vez vuelve a pasar por Hortigosa donde su tío Pedro Sánchez de Cepeda la 
aconseja buenos libros de oración (Tercer abecedario de Osuna). Así, se 
aficiona de nuevo al trato con Dios.  

Estuvo en casa de su hermana unos nueve meses a la espera de ser recibi-
da por la famosa curandera de Becedas. Tres meses pasó allí con el penoso 
tratamiento, a base de sangrías, que casi la mata. «Estuve casi un año por 
allá, y los tres meses de él padeciendo tan grandísimo tormento en las curas 
que me hicieron tan recias, que yo no sé cómo las pude sufrir» (V. 4, 6). 
También allí sufrirá el famoso episodio de desprender del “hechizo” de una 
mujer al cura del lugar. En fin, en el cuerpo y en el alma padece aventuras y 
desventuras.  

Al fin retorna a casa de su padre medio muerta; –de hecho es la resisten-
cia del padre lo que impide que la entierren–,  

«Teníanme a veces por tan muerta, que hasta la cera me hallé después en 
los ojos… teniendo día y medio abierta la sepultura en mi monasterio, espe-
rando el cuerpo allá y hechas las honras en uno de nuestros frailes fuera de 
aquí, quiso el Señor tornase en mí» (V. 5, 10). 

Al cabo de un tiempo vuelve al convento de la Encarnación aunque aún 
medio moribunda; es ya 1539. Anduvo “tullida” más de un año.  

Se recupera al fin de los males físicos, pero surgen otros de orden espiri-
tual, pues empieza una vida de visitas, de disipación y al fin abandona la 
oración.  

«…estuve un año y más sin tener oración, pareciéndome más humildad. Y és-
ta, como después diré, fue la mayor tentación que tuve, que por ella me iba a 
acabar de perder; que con la oración un día ofendía a Dios, y tornaba otros a 
recogerme y apartarme más de la ocasión» (V. 7, 11). 
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La experiencia contrariante que vive no la impide reconocer el valor de la 
oración; el camino estaba iniciado, y respecto de él puede apreciar su desvia-
ción, que constata con gran realismo. Teresa ve la verdad de Dios y su lasti-
mosa situación. En medio de este estado, no deja de comunicar los bienes 
que trae consigo la oración, y exhorta a todos los que la rodean a ese trato 
con Dios. Así procede con su propio padre, quien será pronto un discípulo 
aventajado. Al poco tiempo, es cuando le viene al padre la enfermedad y la 
muerte. Es el 24 de diciembre de 1543.  

«En este tiempo dio a mi padre la enfermedad de que murió, que duró al-
gunos días. Fuile yo a curar, estando más enferma en el alma que él en el 
cuerpo, en muchas vanidades… tuve tan gran ánimo para no le mostrar pena 
y estar hasta que murió como si ninguna cosa sintiera, pareciéndome se 
arrancaba mi alma cuando veía acabar su vida, porque le quería mucho» (V. 
7, 14). 

La muerte del padre va a tener una importancia fundamental en la trayec-
toria de oración de Teresa. Aún no se va a “entregar” del todo “en” la ora-
ción, pues va a seguir cediendo a “las ocasiones”, al trato mundano que la 
disipa. Pero retorna “a” la oración, animada por el confesor de su padre, el p. 
Vicente Barrón, “dominico, muy gran letrado”, que la ayudará a salir del 
engaño o “falsa humildad” de dejar la oración por no creerse digna.  

La situación que vive la plasma magníficamente en su biografía, consti-
tuyendo una de las páginas descriptivas de mayor realismo, de más intensa 
comunicación. 

«Pasaba una vida trabajosísima, porque en la oración entendía más mis 
faltas. Por una parte me llamaba Dios; por otra, yo seguía al mundo. Dában-
me gran contento todas las cosas de Dios; teníanme atada las del mundo. Pa-
rece que quería concertar estos dos contrarios -tan enemigo uno de otro- co-
mo es vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. En la 
oración pasaba gran trabajo, porque no andaba el espíritu señor sino esclavo; 
y así no me podía encerrar dentro de mí (que era todo el modo de proceder 
que llevaba en la oración) sin encerrar conmigo mil vanidades. Pasé así mu-
chos años, que ahora me espanto qué sujeto bastó a sufrir que no dejase lo 
uno o lo otro… » (V. 7, 17). 
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Y ahí permanece Teresa, en el aprendizaje de la vida de oración largos 
años; sabe que aunque sufra contradicción mejor es eso que abandonar el 
camino comenzado. Mejor es constatar la verdad de sí frente a Dios, que 
volver la vista y mantenerse en el engaño. Aunque mantener el tipo, el cono-
cimiento propio ante Dios, primer fruto de la oración, suponga gran sufri-
miento. Ella es consciente de que ese conocimiento se lo propicia la oración, 
“la columna de la oración”. De nuevo resalta aquí el tono descriptivo de su 
vivencia, que nos presenta una mujer veraz, transparente.  

«Por estar arrimada a esta fuerte columna de la oración, pasé este mar 
tempestuoso casi veinte años, con estas caídas y con levantarme y mal -pues 
tornaba a caer- …Sé decir que es una de las vidas penosas que me parece se 
puede imaginar; porque ni yo gozaba de Dios ni traía contento en el mundo. 
Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía a Dios 
era con pena; cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me desasose-
gaban. Ello es una guerra tan penosa, que no sé cómo un mes la pude sufrir, 
cuánto más tantos años» (V. 8, 2). 

Llegará el momento de la conversión, de la determinación a dejar las oca-
siones, las aficiones del mundo, a vivir cara a Dios y sólo para Él; al verda-
dero trato amoroso con Dios: «tratar de amistad, estando muchas veces tra-
tando a solas con quien sabemos nos ama» (V. 8,5). Será ante el “Cristo 
llagado”, en 1554: 

«Pues ya andaba mi alma cansada y, aunque quería, no le dejaban descan-
sar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que, entrando un día en el 
oratorio, vi una imagen que habían traído allá a guardar, que se había busca-
do para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan de-
vota que, en mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien 
lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradeci-
do aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojéme cabe El 
con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya 
de una vez para no ofenderle… Esta postrera vez de esta imagen que digo, 
me parece me aprovechó más, porque estaba ya muy desconfiada de mí y po-
nía toda mi confianza en Dios. Paréceme le dije entonces que no me había de 
levantar de allí hasta que hiciese lo que le suplicaba. Creo cierto me aprove-
chó, porque fui mejorando mucho desde entonces» (V. 9, 1).  
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Es el momento de la determinación de la voluntad en ese camino de la 
oración. La mirada en Cristo, el trato fundamental con Él, y “venga lo que 
viniere”. Ya estaba la columna de la oración asentada, el camino trazado: la 
verdad propia y la verdad de Dios se juntan en trato amoroso. Teresa nos 
muestra su estado interior y su estar ante Dios en aquel preciso momento: 
“estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios”. Y se 
atreve a obrar en consecuencia: “no me había de levantar de allí hasta que 
hiciese lo que le suplicaba”. Y observa los efectos, el provecho, que aquel 
momento supuso: “fui mejorando mucho”. 

De nuevo, llama la atención con qué realismo describe la vivencia; nos 
atrae, nos encandila, despierta nuestro afecto.  

Progresivamente vamos descubriendo cómo Teresa ha alcanzado la ma-
durez, tras años de lucha se va fraguando la fundadora, la escritora, la figura 
señera de la mística cristiana. Mujer singular que rompe moldes en una épo-
ca controvertida; doctora de la Iglesia. Nos la imaginamos desde las descrip-
ciones que nos ofrecen sus contemporáneos. Así era su fisonomía según 
Francisco de Ribera: «Era de muy buena estatura, y en su mocedad hermosa, 
y aun después de vieja parecía harto bien: el cuerpo abultado y muy blanco, 
el rostro redondo y lleno, de buen tamaño y proporción; la tez color blanca y 
encarnada. Cuando estaba en oración se le encendía y se ponía hermosísima, 
todo él limpio y apacible; el cabello, negro y crespo, y frente ancha, igual y 
hermosa; las cejas de un color rubio que tiraba algo a negro, grandes y algo 
gruesas, no muy en arco, sino algo llanas; los ojos negros y redondos y un 
poco carnosos; no grandes, pero muy bien puestos, vivos y graciosos, que en 
riéndose se reían todos y mostraban alegría, y por otra parte muy graves, 
cuando ella quería mostrar en el rostro gravedad; la nariz pequeña y no muy 
levantada de en medio, tenía la punta redonda y un poco inclinada para aba-
jo; las ventanas de ella arqueadas y pequeñas la boca ni grande ni pequeña ; 
el labio de arriba delgado y derecho; y el de abajo grueso y un poco caído, de 
muy buena gracia y color… las manos pequeñas y muy lindas. En la cara 
tenía tres lunares pequeños al lado izquierdo, que le daban mucha gracia, 
uno más abajo de la mitad de la nariz, otro entre la nariz y la boca, y el terce-
ro debajo de la boca. Toda junta parecía muy bien y de muy buen aire en el 
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andar, y era tan amable y apacible, que a todas las personas que la miraban 
comúnmente placía mucho»11. 

También María de San José hace una descripción elocuente de la Santa: 
«Tuvo en su mocedad fama de muy hermosa y hasta su última edad mostra-
ba serlo. Era un rostro no nada común, sino extraordinario, y de suerte que 
no se puede decir redondo ni aguileño; los tercios de él iguales, la frente 
ancha e igual y muy hermosa; las cejas de color rubio oscuro, con poca se-
mejanza de negro, anchas y algo arqueadas; los ojos vivos, negros y redon-
dos, no muy grandes, más bien puestos. La nariz redonda y en derecho de los 
lagrimales para arriba, disminuidas hasta igualar con las cejas, formando un 
apacible entrecejo… Era gruesa más que flaca, y en todo bien proporciona-
da; tenía muy lindas manos, aunque pequeñas; en el rostro, al lado izquierdo, 
tres lunares… en derecho unos de otros, comenzando desde debajo de la 
boca el que mayor y otro entre la boca y la nariz, más cerca de abajo que de 
arriba. Era en todo perfecta como se ve por un retrato que al natural sacó 
fray Juan de la Miseria, un religioso nuestro»12. 

Así era ella. El cuadro de Fray Juan de la Miseria mereció una de sus 
simpáticas respuestas, muy acordes con su llaneza: “Dios te lo perdone, fray 
Juan, que me has hecho vieja, fea y legañosa”13.  

4. MAESTRA DE VIDA Y ORACIÓN 

Teresa está en condiciones de desplegar velas por el ancho camino de la 
oración, de la perfección, del amor a Dios y al prójimo, que van unidos. Te-

                                                 
11 Francisco de Ribera (1590) Vida de Santa Teresa de Jesús, fundadora de las Descalzas y 

Descalzos Carmelitas. Salamanca. Fue una de la primeras biografías de la Santa abulense.  
12 María de San José (1979) Libro de las recreaciones. Recreación octava. Roma. 188. 
13 Este cuadro se encuentra en las Carmelitas Descalzas de Sevilla. Fue allí donde la Santa 

tuvo que posar para ser retratada por el fraile, según mandato del provincial, el P. Gracián. 
Actualmente el cuadro que espléndidamente ha logrado plasmar estas descripciones psico-
lógicas de Santa Teresa es el del pintor Ricardo Sánchez, abulense, inspirado también en las 
obras de la Santa y retratos previos. Es el que ha presidido los reposteros conmemorativos 
del V Centenario de su nacimiento en Ávila. 
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resa se convertirá paulatinamente en la reformadora, fundadora, escritora; en 
maestra de vida y oración. Su itinerario es muestra de las cumbres logradas 
en este camino. Señalamos algunos hitos importantes en el mismo.  

Comienzan en estos postreros años de la Encarnación los episodios místi-
cos. Uno de los más notables, descritos magistralmente por ella, será el de la 
transverberación. Es el relato más notable de los éxtasis místicos; aunque no 
el más elevado de la experiencia mística; como señalará posteriormente en 
las últimas moradas, refiriéndose a la unión ya sosegada y duradera del ma-
trimonio espiritual. Aquí nos presenta el momento del éxtasis, de la herida 
de amor a partir de la visión imaginaria de un “querubín” que con un dardo 
de fuego la llegaba al corazón.  

«Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía 
tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y 
que me llegaba a las entrañas.… me dejaba toda abrasada en amor grande de 
Dios. Era tan grande el dolor, que me hacía dar aquellos quejidos, y tan exce-
siva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se 
quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal sino 
espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun harto. Es un re-
quiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad 
lo dé a gustar a quien pensare que miento» (V. 29, 13). 

Hay múltiples representaciones de este hecho, que ha pasado a formar 
una de las señas de identidad de Teresa; la más notable la escultura de Ber-
nini en Roma. De la celda primitiva de la Encarnación, donde estuvo durante 
27 años, se ha construido una capilla: de la Transverberación, inmortalizan-
do este acontecimiento. En el altar hay un retablo con una pintura que quiere 
reproducir la escultura de Bernini. 

Se iniciará así, desde su experiencia interior el proceso de reforma; primero 
propio, “eso poquito que hay en mí… y vivir con perfección los consejos 
evangélicos”, enseguida transmitirá esas vivencias interiores y engolosina a 
sus amigas más cercanas en ese camino de perfección. Así surge la reforma.  

San José sería el primero de los monasterios reformados. “Una estrella 
que dará de sí gran resplandor”. Es entonces cuando Teresa de Ahumada 
pasaría a ser Teresa de Jesús.  



LA EXPERIENCIA DE DIOS Y EL REALISMO DE TERESA DE JESÚS 

ISSN 02140284  Cuadernos de pensamiento 28 (2015): pp. 103-142 
 

127

Los muchos contratiempos que tuvo que sufrir están referidos en el Libro 
de la vida. Contratiempos exteriores, pero también interiores; como señala 
ella en la gran tentación que tuvo al poco de quedar fundado el primer mo-
nasterio de que todo había sido “antojo” suyo, muy fuera de la voluntad de 
Dios: 

«Cosas de esta hechura juntas me ponía delante, que no era en mi mano 
pensar en otra cosa, y con esto una aflicción y oscuridad y tinieblas en el al-
ma, que yo no lo sé encarecer… ¡Oh, válgame Dios, qué vida esta tan mise-
rable! No hay contento seguro ni cosa sin mudanza. Había tan poquito que no 
me parece trocara mi contento con ninguno de la tierra, y la misma causa de 
él me atormentaba ahora de tal suerte que no sabía qué hacer de mí» (V. 36, 8 
y 9). 

Pero la tentación es eso, tentación, engaño. Sale de ella más fortalecida. 
La vida va cobrando otro sentido: se acentúa la presencia de Dios en el alma, 
se depura la voluntad de vanos deseos e imperfecciones; sólo una cosa es 
importante: el amor de Dios y del prójimo. Esta es la clave de la reforma: 
una autentica vida de comunidad en trabajo, soledad y austeridad. En breves 
pinceladas sintetiza lo que debía ser la vida de la reforma: 

«Para tener la paz que tanto nos encomendó el Señor, interior y exterior-
mente: la una es amor unas con otras; otra, desasimiento de todo lo criado; la 
otra, verdadera humildad, que aunque la digo a la postre, es la principal y las 
abraza todas» (C, 4, 4). 

Allí se afianza su vida de oración; la presencia de Dios se hace cotidiana; 
puestas en oración o en medio de las actividades exteriores. «Pues ¡ea, hijas 
mías!, no haya desconsuelo cuando la obediencia os trajere empleadas en 
cosas exteriores; entended que si es en la cocina, entre los pucheros anda el 
Señor ayudándoos en lo interior y exterior» (F, 5, 8). 

Es una presencia continua de Dios que la Santa describe muy gráficamen-
te, no como en el estado de éxtasis, pero sí como una compañía real aunque 
invisible: «Parecíame andar siempre a mi lado Jesucristo, y como no era 
visión imaginaria, no veía en qué forma; mas estar siempre al lado derecho, 
sentíalo muy claro, y que era testigo de todo lo que yo hacía, y que ninguna 
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vez que me recogiese un poco o no estuviese muy divertida podía ignorar 
que estaba cabe mí» (V. 27, 2).  

En San José comienza su labor de escritora, allí se afianza como maestra 
de vida y oración, como fundadora. Llevando la reforma por los caminos de 
España. Incansable andariega. 

Acontecimiento importante fue el encuentro con San Juan de la Cruz, en 
Medina del Campo, en 1567. Al inicio de su labor de fundadora, pues es la 
segunda fundación. Será el inicio de la reforma en los carmelitas. Duruelo, 
será el primer convento de carmelitas reformados. Con San Juan de la Cruz 
tendremos ya las dos figuras fundamentales de la reforma pero también de la 
mística cristiana. Los dos escritores insignes y doctores de la iglesia.  

Vuelve tres años a la Encarnación como priora de las calzadas de allí. La 
mandará allí el provincial. La intención era clara: que se ocupase con las 
cerca de 180 que ocupaban el monasterio –entre monjas y mujeres que se 
acogían al monasterio-14 Llamará allí a San Juan de la Cruz, que compartiese 
la capellanía del Monasterio con los calzados de la ciudad. Hay episodios 
místicos entre ambos; como se conserva en la tradición del monasterio del 
éxtasis en uno de los locutorios un día de la Santísima Trinidad: “No se pue-
de hablar con nuestro padre Fray Juan porque luego se traspone y hace tras-
poner”, comentó la Santa a la religiosa que los sorprendió en ese estado. 

También es acontecimiento notable la gracia del matrimonio espiritual en 
la octava de San Martín, el 18 de noviembre de 1572, en la Encarnación. 
Ocurre al terminar la misa, que oficiaba San Juan de la Cruz. Es el momento 
cumbre de la unión mística de Santa Teresa, al que alude en las Relaciones, 
pero también en las séptimas moradas como referente último peldaño del 
proceso de unión. Aludiremos posteriormente a este episodio tan central y 
revelador en la experiencia de Dios que nos muestra Teresa.  

Cuando sale de la Encarnación para continuar su labor de fundadora, ya 
está consolidada la vida de oración, la vida mística. Todos los avatares que 
sufriría, relatados magistralmente en el libro de Las Fundaciones, los miraría 

                                                 
14 Cf. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, N. (2005) La ciudad de las Carmelitas en tiempos de Dª 

Teresa de Ahumada. Ávila: Diputación Provincial. 
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desde esta clave de unión interior. Teresa vive acompañada continuamente 
del huésped divino.  

Fueron 17 las fundaciones, además de las otras dos que se hicieron bajo 
su indicación, por medio de San Juan de la Cruz: Granada y Caravaca. 

Sus escritos: El libro de la Vida, Camino de perfección, Castillo Interior o 
Las moradas, Las fundaciones, Cuentas de conciencia, Cartas, Exclamaciones 
del alma a Dios, Constituciones, Poesías, Visita de Descalzas, Relaciones espi-
rituales, Meditaciones sobre los cantares, Conceptos de amor de Dios. 

Al final de la última fundación, Burgos, de camino a Ávila, muere en Al-
ba de Tormes. 

Era el 4 de octubre de 1515. Al día siguiente era día 15 por el cambio al 
calendario gregoriano. “Al fin muero hija de la iglesia”. Y también: “es 
tiempo de caminar”. Fueron sus últimas palabras. Como queriendo señalar 
que otros, sus hijas, sus lectores, sus amigo, ¡tantos que tiene Teresa!, conti-
nuarían surcando los caminos de la historia con ella al lado, maestra de vida 
y oración.  

“Y el almendro floreció”. Señalan en el convento de Alba que ese día de 
la muerte de Teresa de Jesús, floreció el almendro que tenían en la huerta. Es 
lo que ha querido representar la pintora Isabel Guerra en su famoso cuadro 
de la muerte de Santa Teresa con el trasfondo del almendro florecido. 

5. EL REALISMO DEL SÍMBOLO. EL HUERTO. EL GUSANO Y LA 
MARIPOSA. EL CASTILLO INTERIOR 

Las obras de Teresa son la exposición de su experiencia de vida y de ora-
ción. Mostrar esa experiencia describiendo su propio itinerario, es el libro de 
la Vida, su autobiografía. Datos biográficos donde presenta sus experiencias 
místicas para examen de sus confesores o consejeros, son Las Relaciones. 
Un verdadero tratado de oración, siempre desde la descripción de la propia 
vivencia, llegando hasta las cumbres de la unión con Dios, es el Castillo 
interior o Las Moradas. Enseñar cómo proceder en ese itinerario de oración, 
es el Camino de perfección; con un claro objetivo de magisterial para sus 
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religiosas. Las Fundaciones constituyen el relato de los avatares que vivió en 
la fundación de los conventos, al mismo tiempo constituyen la última parte 
de su biografía y su itinerario de oración, que lógicamente no pueden sepa-
rarse. Igualmente podemos decir del rico Epistolario; en todo momento, la 
experiencia interior, el itinerario hacia Dios reluce en sus escritos.  

Teresa nos descubre su alma, se nos muestra, a través de sus escritos. La 
misma expresión, ese estilo descriptivo, es signo de su gran realismo. Esa 
descripción tiene dos referentes: el símbolo, la narración descriptiva del 
acontecimiento místico.  

En Teresa el relato de su vida, su oración, su encuentro con Dios, el tan 
alto conocimiento de sí y de Dios que nos muestra, su modo de juzgar y 
obrar, son la expresión directa de la experiencia vivida. Por ello, el transcur-
so del relato es paralelo al itinerario de su vida, de su oración, de su propio 
camino hacia la unión con Dios. Mostar, describir esa experiencia fue el gran 
intento y el gran logro de Teresa. He ahí el realismo teresiano. Con ello nos 
ha legado una auténtica revelación del Dios humanado que es Jesucristo, su 
acción transformadora en el alma, la unión de amor que llegó a lograrse. La 
experiencia mística de Santa Teresa nos revela al Dios que camina con el 
hombre, vivo y cercano, operante, cotidiano, sorprendente, siempre amoroso 
aunque a veces hiriendo el alma cuando aún no está muy dispuesta, y siem-
pre elevándola a mayor altura, hacia la unión de amor.  

Usará de símbolos y comparaciones, no sabe a qué acudir para ser más 
transparente al lector. Símbolos de la vida cotidiana, de sus entornos vitales, 
de las experiencias que guarda en su recuerdo.  

Los símbolos más significativos del ambiente natural nos remiten sobre 
todo al ámbito rural: desde las lagartijas y los sapos hasta las gallinas o las 
águilas. Tienen especial relieve los palomarcicos y las palomas, las maneras 
de regar el huerto, la transformación del gusano de seda en mariposa. En fin, 
van referidos fundamentalmente a la comparación del alma en su itinerario 
de oración 

El alma será el huerto y Dios el divino hortelano que trabaja en ella: «Me 
era gran deleite considerar ser mi alma un huerto y al Señor que se paseaba 
en él» (V. 11, 12) 
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En el itinerario de oración aconseja: «que no los enseñe a ser sapos, ni 
que se contente con que se muestre el alma a sólo cazar lagartijas» (V. 13, 
3). Dios aparece como el águila caudalosa: «muchas, sin prevenir el pensa-
miento ni ayuda ninguna, viene un ímpetu tan acelerado y fuerte, que veis y 
sentís levantarse esta nube o esta águila caudalosa y cogeros con sus alas» 
(V, 20, 3). Otras veces es el alma en su volar hacia Dios la que es águila: «y 
a los que vuelan como águilas con las mercedes que les hace Dios, quererlos 
hacer andar como pollo trabado; sino que pongamos los ojos en Su Majestad 
y, si los viéremos con humildad, darles la rienda» (V 39, 12). 

Los modos de oración son comparados con las maneras de regar el huer-
to: «Ha de hacer cuenta el que comienza, que comienza a hacer un huerto en 
tierra muy infructuosa que lleva muy malas hierbas, para que se deleite el 
Señor» (V. 11, 6). El primer modo de oración: «sacar el agua de un pozo, 
que es a nuestro gran trabajo» (V. 11, 7 y ss). La segunda manera de oración, 
donde el recogimiento de los sentidos es más llevadero, se asemeja a la se-
gunda manera de regar el huerto: «o con noria y arcaduces, que se saca con 
un torno; yo lo he sacado algunas veces». Los otros dos modos de riego, 
tercero y cuarto, son referidos a los grados tercero y cuarto de oración, ya en 
contemplación y unión, donde el trabajo del alma es más llevadero, como 
ocurre cuando el agua va en un riachuelo vivificando por donde pasa; el 
cuarto sería ya la lluvia mansa del cielo, donde el alma recibe sobre todo el 
agua beneficiosa de la gracia, de la comunicación de amor divino.  

Otra imagen central en sus obras es la de las moreras o “morales”, como 
dice la Santa. El símbolo del gusano y la mariposa es central en Las Mora-
das, para significar la transformación y unión del alma con Dios: «y con 
hojas de moral se crían… van de sí mismos hilando la seda y hacen unos 
capuchillos muy apretados adonde se encierran… y sale del mismo capucho 
una mariposica blanca, muy graciosa» (M. 2, 2).  

El palomar y los palomarcicos, formarán parte desde entonces de la lite-
ratura mística, para referir los conventos del Carmen reformado que ella 
fundaría: «Comenzando a poblarse estos palomarcitos de la Virgen nuestra 
Señora, comenzó la divina Majestad a mostrar sus grandezas» (F. 4, 5).  

O las palomas como las potencias del alma que no quedan quietas: «Las 
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otras dos potencias ayudan a la voluntad para que vaya haciéndose hábil para 
gozar de tanto bien, puesto que algunas veces, aun estando unida la voluntad, 
acaece desayudar harto; mas entonces no haga caso de ellas, sino estése en 
su gozo y quietud; porque, si las quiere recoger, ella y ellas perderán, que 
son entonces como unas palomas que no se contentan con el cebo que les da 
el dueño del palomar sin trabajarlo ellas, y van a buscar de comer por otras 
partes, y hallan tan mal que se tornan; y así van y vienen a ver si les da la 
voluntad de lo que goza». V. 14, 3 

O el símbolo del vuelo místico: «cómo se entiende tenía razón y la ten-
drán todos de pedir alas de paloma! Entiéndese claro es vuelo el que da el 
espíritu para levantarse de todo lo criado, y de sí mismo el primero; mas es 
vuelo suave, es vuelo deleitoso, vuelo sin ruido». V, 20, 25 

El símbolo del alma por excelencia es el del castillo interior o Las Mora-
das. Cada morada va a suponer un estadio en el itinerario interior, itinerario 
de oración. Desde la ronda del castillo, con las sabandijas en rededor, hasta 
el más profundo centro del alma donde mora el Rey:  

«Considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy 
claro cristal… que tiene muchas moradas, unas en lo alto, otras en bajo, otras 
a los lados; y en el centro y mitad de todas éstas tiene la más principal, que es 
adonde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma» (M. 1, 1) . 

Las distintas fases de ese itinerario llevarán a la morada principal, el reco-
rrido supone haber transitado por las vías del itinerario místico hasta la unión 
de amor o matrimonio espiritual, en la séptima morada. Esta etapa final es 
descrita también en las Relaciones, la veremos al final. 

6. EL REALISMO TERESIANO Y LA EXPERIENCIA DE DIOS: ANDAR 
EN VERDAD 

La experiencia de Dios que vive Teresa la convierte en acreedora de las 
cimas más altas de humanidad. En ella se logra esa difícil unidad interior 
entre las diferentes facultades o “potencias”, como ella suele denominar. Nos 
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referiremos a las facultades de conocimiento, voluntad y afecto; en las que 
logró la más alta experiencia e integración. Es la unión con Dios la clave de 
esa experiencia más alta de integración de la persona. Sabiduría, libertad 
interior y amor se aúnan en Teresa logrando una síntesis suprema, que la 
convierten en maestra de humanidad. Frente a las elucubraciones teológicas, 
será la experiencia interior el lugar novedoso en que Teresa se nos muestra.  

6.1. El aviso, la determinación, el amor 

Lo primero que resalta en la obra teresiana es la primacía de la experien-
cia. Esto era una novedad en un momento de formalismos racionalistas, teo-
lógicos y sociales, por un lado, pero también, por otro, de emergencia de la 
experiencia como método empírico para las ciencias. ¿El realismo cifrado en 
la experiencia interior? Sí, esa será la gran aportación de Santa Teresa. 

La experiencia teresiana tiene un foco de atención: la humanidad Santí-
sima de Cristo. Efectivamente, más que en elucubraciones teológicas o prác-
ticas espiritualistas considerará esta referencia a la humanidad de Cristo el 
camino más certero, el “bien y remedio” ante desviaciones de todo tipo, 
tanto personales como las que se daban en aquel ambiente de espiritualismo 
enrarecido –alumbrados, recogidos– o las direcciones que estaba retomando 
el protestantismo. Esta será la novedad, al mismo tiempo la piedra de toque 
para el camino de la oración, para la verificación de la experiencia mística. 
Son múltiples las referencias a esta vía de oración centrada en la presencia 
amorosa de Cristo, en la comunicación interior con El.  

«Cuán seguro camino es para los contemplativos no levantar el espíritu a 
cosas altas si el Señor no le levanta, y cómo ha de ser el medio para la más 
subida contemplación la Humanidad de Cristo» (V, 22). 

Es contundente a la hora de sentenciar el error de prescindir de la huma-
nidad de Cristo; es un tema común a todas sus obras: «Cuán gran yerro es no 
ejercitarse, por muy espirituales que sean, en traer presente la Humanidad de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo» (M, 6, 7). 

No falta un deje de crítica al ambiente de la época como a las prácticas 
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protestantes que se apartaban de este modo de oración, como a tener presen-
tes las imágenes de Cristo, la Virgen o los Santos.  

«También les parecerá a algunas almas que no pueden pensar en la Pa-
sión; pues menos podrán en la sacratísima Virgen, ni en la vida de los Santos, 
que tan gran provecho y aliento nos da su memoria. Yo no puedo pensar en 
qué piensan; porque, apartados de todo lo corpóreo, para espíritus angélicos 
es estar siempre abrasados en amor, que no para los que vivimos en cuerpo 
mortal, que es menester trate y piense y se acompañe de los que, teniéndole, 
hicieron tan grandes hazañas por Dios; cuánto más apartarse de industria de 
todo nuestro bien y remedio que es la sacratísima Humanidad de nuestro Se-
ñor Jesucristo. Y no puedo creer que lo hacen, sino que no se entienden, y así 
harán daño a sí y a los otros» (M, VI, 7, 6). 

Es evidente que, sin pretenderlo, al paso que va describiendo y depurando 
su propia experiencia, va mostrando la necesidad de justificar la verdad de la 
experiencia vivida que, en definitiva, es la verdad de sí misma y de Dios, 
superando el engaño. Pero, -al mismo tiempo-, la necesidad de que la volun-
tad esté unida a lo que va viendo, esté determinada en ese camino de perfec-
ción, pues obras, obras, son el exponente último de la verdad interior. En-
tonces, y sólo entonces, podemos decir que se ha alcanzado el verdadero 
amor de Dios. Esto es para Teresa andar en verdad, que es lo mismo que la 
actitud humilde, el verdadero reconocimiento de sí y de Dios.  

6.2. Andar con aviso 

Esa humildad, ese verdadero conocimiento de sí y de Dios, supone, no 
una demostración teórica, sino una actitud veraz en ese camino de perfec-
ción; supone un conocer y obrar unidos. Aquello que los griegos sostenían 
de que saber y virtud se requieren juntos, es lo que sostiene Teresa en la 
exposición de su experiencia mística. Para ello tuvo que atravesar amargas 
situaciones de engaño, tanto interiormente, en sí misma, -es el exponente de 
la tentación-, como exteriormente, cara a los demás, a los confesores y con-
sejeros.  

«Lo mucho que importa andar con aviso» (M. 4). Así cifra ella el modo 
de habérselas en el conocimiento de sí y de Dios en ese itinerario de oración. 
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Ese andar con aviso, que señala como tema a desarrollar en las moradas 
cuartas –las de discernimiento más sutil-, concierne al mismo tiempo al co-
nocimiento de la verdad y a la prudencia en el obrar. Y esta doble vertiente 
de conocimiento y acción, tiene a su vez una doble referencia: hacia el inter-
ior, hacia sí misma, y hacia el exterior. Teresa tuvo que superar el engaño 
propio y ajeno, en su propia experiencia de Dios, –siempre el descubrimiento 
de la verdad de Dios y de sí misma irán al paso–. 

Nos muestra páginas muy vivas de cómo padeció ese engaño, interno y 
también externo; pues ella no tiene referentes para calibrar su experiencia 
interior y los consejeros, según andaban los tiempos, estaban muy lejos de 
atender a “experiencias interiores” como algo verdadero y relevante en el 
camino hacia Dios. Es más había mucho subjetivismo, mucho engaño pre-
meditado; intentos de justificar actitudes que habían caído en los excesos 
iluministas o incluso en brujería. Todo “espiritualismo” era sospechoso.  

Pero Teresa se sitúa en otro marco, en otra referencia; no es un espiritua-
lismo exento, pero es una experiencia novedosa para el momento: la huma-
nidad Santísima de Cristo. Ha de aclarar y avalar esa precisa experiencia. No 
encontró a tiempo consejeros experimentados y letrados que la confirmasen; 
más bien le hicieron temer y se atrevían a confirmar su engaño y su situación 
como asemejable a los excesos del momento. Al mismo tiempo, los temores; 
pues esos excesos se pagaban caro frente a la inquisición. Lo pagaban justos 
e injustos. Teresa sufre los efectos de estos temores e incomprensiones. A la 
postre, se da cuenta de la falta de discernimiento en los propios consejeros 
(no son letrados o medio letrados); pero antes ha sufrido los efectos de sus 
recelos y desconfianzas. Se duele de esa situación, aunque es indulgente con 
ellos: 

«Gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados, porque no los 
tenía de tan buenas letras como quisiera… Y buen letrado nunca me engañó. 
Estotros tampoco me debían de querer engañar, sino no sabían más» (V, 5, 3). 

Sola ante el crisol de la tentación, del engaño interno o externo, Teresa 
sufre las consecuencias, sucumbe más de una vez, se ve envuelta en esa ten-
tación o engaño. Magníficamente describe también esta misma experiencia; 
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lo cual es otra garantía de su actitud veraz. «Así que todo lo veía trabajoso, 
como el que está metido en un río, que a cualquier parte que vaya de él teme 
más peligro, y él se está casi ahogando» V, 23, 12). 

A veces es tentación burda –como vimos que ocurrió nada más fundar 
San José– como que todo había sido vana pretensión suya: «Cosas de esta 
hechura juntas me ponía delante, que no era en mi mano pensar en otra cosa, 
y con esto una aflicción y oscuridad y tinieblas en el alma, que yo no lo sé 
encarecer» (V. 36, 8). 

También el engaño ocurre desde la propia imaginación, y en sentido posi-
tivo, como los grandes deseos irrealizables: «algunas veces nos pone el de-
monio deseos grandes, porque no echemos mano de lo que tenemos a mano 
para servir a nuestro Señor en cosas posibles, y quedemos contentas con 
haber deseado las imposibles» (M VII, 4, 14).  

Poco a poco la propia experiencia va decantándose. Un filón de discerni-
miento –aviso, en el vocabulario teresiano– son las obras, los efectos, las 
virtudes que van asentándose en el alma: «andar con particular cuidado y 
aviso, mirando cómo vamos en las virtudes» (M. 4, 9).  

Al final sentencia cómo salir del engaño: fortalecerse en la fe, no fiarse 
de sí: «Tengo por muy cierto que el demonio no engañará -ni lo permitirá 
Dios- a alma que de ninguna cosa se fía de sí y está fortalecida en la fe» (V, 
25, 12).  

En el transcurso de la propia experiencia mística, la unión con Dios será 
la situación real más segura para el discernimiento; esa es la altura incues-
tionable desde donde se conoce la verdad, tanto de Dios como propia:  

«Bien veo yo, mi Señor, lo poco que puedo; mas llegada a Vos, subida en 
esta atalaya adonde se ven verdades, no os apartando de mí, todo lo podré» 
(V, 21,5).  

Se va decantando así la actitud verdadera: la humildad ante Dios. La 
humildad que “es andar en verdad”. Actitud necesaria para el discernimiento 
sobre sí misma, pero también en los consejeros. Teresa que será gran amiga 
de la verdad, verá que sólo la comporta el humilde. Éste juzga adecuadamen-
te, pues mira la actitud y desde la actitud: descubre los efectos que la expe-
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riencia de Dios dejan en el alma: las determinaciones de la voluntad, el 
amor. «Bien creo no estará en este engaño quien tuviere talento de conocer 
espíritus y le hubiere el Señor dado humildad verdadera; que éste juzga por 
los efectos y determinaciones y amor, y dale el Señor luz para que lo conoz-
ca». (V, 39, 10). 

Vemos, pues, que luz, determinación y amor se dan unidas en el humilde. 
Ese anda en verdad y es capaz de descubrir la verdad del que está en esa 
andadura; pues verá igualmente, las huellas, los efectos de la misma: la luz, 
determinación, amor juntos.  

Así pues, en la experiencia mística los efectos que muestra el alma de esa 
unión, muestran a un tiempo las tres facultades del alma en alto grado de 
perfección. Es verdad que Teresa hablará de las “tres potencias del alma”, 
según se mencionaban en su época, refiriéndose al entendimiento, la volun-
tad y la memoria -el amor es toda el alma la que lo recibe o lo ofrece-. Pero 
cuando se pone a describir la experiencia, entonces refiere las tres faculta-
des: el conocimiento, la voluntad, el amor; la luz, la determinación, el amor. 

6.3. Determinada determinación 

Ya hemos señalado que verdad, determinación de la voluntad y amor han 
de ir unidos, pero en Teresa de Jesús es notable la importancia que tiene la 
determinación de la voluntad. Teresa era una mujer de voluntad determina-
da. Lo hemos visto a lo largo de su vida –especialmente cuando salió de casa 
hacia el monasterio de la Encarnación–; cuando “se determina” a algo ya no 
hay quien la pare. Pero para esa determinación de la voluntad necesita la luz 
de la verdad. Entonces, aunque el sentimiento no acompañe, no importa, sale 
con el intento, aunque sea “contra sí misma”.  

La voluntad es la que obra; la que realiza la verdad vista. Esta es la base 
de “los efectos”, de los resultados de las vivencias en el alma; es la base de 
la virtud. 

«Torno a decir, que para esto es menester no poner vuestro fundamento 
sólo en rezar y contemplar; porque, si no procuráis virtudes y hay ejercicio de 
ellas, siempre os quedaréis enanas» (M VII, 4, 9). 
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Distingue Teresa los meros deseos situados en el marco de la imagina-
ción –“la loca de la casa”– y la determinación de la voluntad. Ésta será la 
base de la relación del alma con Dios, del camino de oración y fraternidad. 
Si hay determinación en la voluntad se pueden vencer los obstáculos, las 
circunstancias que se ofrecieren, la superación del hombre viejo; sin esa 
determinación no hay nunca verdadero camino de oración.  

«Ahora, tornando a los que quieren ir por él y no parar hasta el fin, que es 
llegar a beber de esta agua de vida, cómo han de comenzar, digo que importa 
mucho, y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar 
hasta llegar a ella, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo 
que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se 
muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, si-
quiera se hunda el mundo» (C, 21, 2). 

La determinación de la voluntad es la que indicará si la mirada está pues-
ta en Dios y el prójimo, o si se vuelve sobre sí, y se pierde en imaginaciones; 
entonces no es Dios el fin que persigue. Las obras serán la muestra de la 
dirección de esa voluntad.  

«Y este amor, hijas, no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino 
probado por obras; y no penséis que ha menester nuestras obras, sino la de-
terminación de nuestra voluntad» (M, III, 1, 7). 

Como señalábamos más arriba, la determinación de la voluntad, cuyo 
efecto es la virtud, no puede separarse de la verdad, ni del amor verdadero. 
Espléndidamente lo expresa Teresa cuando habla del amor virtuoso: «En 
cómo ha de ser este amarse y qué cosa es amor virtuoso –el que yo deseo 
haya aquí–»(C, 4, 11). 

El fin de la oración, de la vida mística, es en definitiva obrar en el mundo 
desde la voluntad de Dios. Es lo que la Santa señala con su dicho: “que naz-
can obras, obras”. Lo señala además como la culminación del camino de 
perfección; superando todo interés, toda vanidad, todo punto de honra, que 
es el que detiene la voluntad. 

«¡Oh hermanas mías, qué olvidado debe tener su descanso, y qué poco se 
le debe de dar de honra, y qué fuera debe estar de querer ser tenida en nada el 
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alma adonde está el Señor tan particularmente! Porque si ella está mucho con 
El, como es razón, poco se debe de acordar de sí; toda la memoria se le va en 
cómo más contentarle, y en qué o por dónde mostrará el amor que le tiene. 
Para esto es la oración, hijas mías; de esto sirve este matrimonio espiritual: de 
que nazcan siempre obras, obras». (M. VI, 4, 6). 

6.4. El verdadero amor 

Podríamos decir que la experiencia mística es el canto del amor, del itine-
rario hacia la unión de amor y de la expresión de esa unión en lo que Teresa 
describe en la experiencia cumbre que es el relato del matrimonio espiritual. 
Antes de centrarnos en este relato, veamos algunas breves pinceladas en 
torno al ejercicio de ese amor –cifrado en el amor al prójimo– como exigen-
cia del propio itinerario de oración. “Para tener la paz que tanto nos enco-
mendó el Señor, interior y exteriormente: la una es amor unas con otras; otra, 
desasimiento de todo lo criado; la otra, verdadera humildad, que aunque la 
digo a la postre, es la principal y las abraza todas” (C, 4, 4). 

Desde el principio caracterizó a las comunidades de carmelitas una ex-
quisita caridad; era el sello de la reforma. No podía sustentarse sin ese des-
asimiento y humildad. Las tres cosas se dan unidas. Estas notas que acompa-
ñan a la verdadera caridad, son muestra del realismo teresiano. Un realismo 
que asume hasta las últimas cuotas de la experiencia mística. El que está en 
las cumbres de la mística, lejos de desentenderse de los avatares de la vida, 
de los demás hombres, está mucho más pendiente de todo; más despierto 
para ver las necesidades, más avisado para otear en el itinerario interior que 
siguen sus hermanos, pues él lo recorrió primero. Y no tiene otra preocupa-
ción mayor que el acercarles a Dios. Ahí el verdadero amor, frente a “esotras 
aficiones bajas”, 

«Pareceros ha que estos tales no quieren a nadie, ni saben, sino a Dios. -
Mucho más, y con más verdadero amor, y con más pasión y más provechoso 
amor: en fin, es amor. Y estas tales almas son siempre aficionadas a dar, mu-
cho más que no a recibir; aun con el mismo Criador les acaece esto. Digo que 
merece éste nombre de amor, que esotras aficiones bajas le tienen usurpado 
el nombre» (C, 6, 7). 
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Son múltiples las páginas en las que Teresa muestra esa pasión de amor 
interior, ese encuentro con el Señor y cómo el alma se deshace por su Dios. 
Las expresiones de las experiencias místicas que describe, son muestra de 
esa comunicación de amor y los efectos que deja en el alma. Dios es Dios, y 
Teresa se siente desfallecer ante la presencia de Dios. Los arrobamientos, los 
ímpetus, las suspensiones, los éxtasis… son salidas a esos excesos de amor 
que el sujeto humano no podría soportar de otro modo.  

En cualquier caso, es la experiencia del amor de Dios la que va transfor-
mando el alma, liberándola, enamorándola. La vida se simplifica, las com-
plicaciones son superadas. Una vida en el amor es sencilla y simple; es el 
fruto de la unión interior. Magníficamente lo refiere Teresa: 

«Si una vez se nos imprime si una vez nos hace el Señor merced que se 
nos imprima en el corazón este amor, sernos ha todo fácil y obraremos muy 
en breve y muy sin trabajo» (V, 22, 14) 

7. CONCLUSIÓN: LA EXPERIENCIA CUMBRE DEL MATRIMONIO 
ESPIRITUAL, EXPRESIÓN DEL REALISMO TERESIANO 

En ese realismo de la experiencia mística teresiana, es significativa la 
gracia del matrimonio espiritual. Señala en las relaciones: «Estando en la 
Encarnación el segundo año que tenía el priorato, octava de San Martín, 
estando comulgando, partió la Forma el Padre fray Juan de la Cruz, que me 
daba el Santísimo Sacramento, para otra hermana. Yo pensé que no era falta 
de Forma, sino que me quería mortificar, porque yo le había dicho que gus-
taba mucho cuando eran grandes las Formas (no porque no entendía no im-
portaba para dejar de estar el Señor entero, aunque fuese muy pequeño peda-
cico). Díjome Su Majestad: «No hayas miedo, hija, que nadie sea parte para 
quitarte de Mí»; dándome a entender que no importaba. Entonces represen-
tóseme por visión imaginaria, como otras veces, muy en lo interior, y dióme 
su mano derecha, y díjome: «Mira este clavo, que es señal que serás mi es-
posa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido; de aquí adelante, no sólo 
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como Criador y como Rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera 
esposa mía: mi honra es ya tuya y la tuya mía»15.  

El episodio es revelador precisamente de una de las experiencias místicas 
más sublimes y más realistamente narrada. Teresa es ella, con sus debilida-
des y caprichos, aún en esos momentos en que ya es reformadora y fundado-
ra consumada; se muestra tal cual es, sin doblez alguno, sin fingimiento ni 
componendas. Ella tenía el “capricho” de las formas grandes y vuelve de 
comulgar quejándose interiormente al Señor de que fray Juan partiese la 
Sagrada forma… Así, de modo tan humano y cotidiano se nos muestra. Y el 
Señor, condesciende, la acepta tal cual es, no la reprocha sino “dióme su 
mano derecha y díjome… serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo 
habías merecido…” Sencillamente refiere la experiencia vivida, que muestra 
claramente quién es ella, quién Dios en su Majestad, el momento que vive y, 
también, la trayectoria vivida. Ciertamente, Teresa no estaba en contexto 
alguno de mostrar merecimientos para gracia tan sublime –¿cuándo puede 
haber merecimientos para tal acontecimiento?– El relato de la experiencia 
nos muestra claramente la verdad de esa relación amorosa de Teresa con el 
Dios humanado, Jesucristo. 

Así pues, la más alta situación de unión mística ocurre, se nos presenta, 
en medio de la experiencia más humana y cotidiana. Esta es la verdad y el 
realismo teresiano.  

El realismo teresiano nos muestra, nos describe, la unidad interior más al-
ta. No hay premeditación, ni tampoco argumentación alguna. Tampoco pre-
tensión de justificar nada ni justificarse. A veces escribe contra sí misma. Lo 
curioso es que a través de lo que dice, lo que se lee entre líneas, se descubre 
la experiencia auténtica, sorprendente tantas veces, del Dios humanado pre-
sente en su alma. Dios que actúa, al mismo tiempo que ella obra, y que va 
trasluciendo su acción precisamente a través de la experiencia que describe. 

Teresa no teoríza, ni argumenta ni entra en discusiones teológicas –tan 
corrientes en su momento- aunque se dispondría a disputar con todo el mun-
do, tal era la verdad que vivía y que, desde la vivencia, quería transmitir. El 
realismo teresiano parte pues de su experiencia interior, de su vivencia, no 
                                                 
15 Relación 35. 
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de posiciones determinadas, ni de formalismos o espiritualismos premedita-
dos. Teresa es ella misma en todo momento, su realidad es la que transmite. 
Esa realidad vivida como itinerario de experiencia mística –de las más su-
blimes- se ha convertido en foco de luz para la humanidad, no sólo en su 
momento, sino en los tiempos venideros.  
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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 
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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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Santa Teresa: el trabajo intelectual  
dentro del camino espiritual 
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RESUMEN: Se muestra cómo apreciaba santa Teresa el trabajo intelectual y cómo lo 
relacionaba con su vida espiritual. El mundo intelectual en su conjunto atraía a santa 
Teresa como un mundo enteramente deseable en cuanto era el mundo que la intro-
ducía en el terreno de la verdad. Buscaba la conjunción entre vida intelectual y vida 
de oración sirviéndose del saber propio, no tan escaso como, por humildad, nos dice, 
y del que le podían proporcionar todas las personas cultas de su época con las que 
tenía alguna relación y le constaba que llevaban una intensa vida espiritual. Está 
convencida de que ser mujer no lleva anejo estar incapacitada para la formación 
intelectual ni para cultivar el pensamiento racional.  
 
PALABRAS CLAVE: letras, verdad, experiencia, espíritu crítico 
 
ABSTRACT: This paper explores how St Teresa appreciated intellectual work, and 
how she related it to her spiritual life. The entire intellectual world was attractive for 
St Teresa; in as much as it was a world which was eminently desirable because it 
introduced one into the realm of truth. St Teresa looked for the intersection between 
intellectual life and the life of prayer, utilising her own knowledge, of which she 
humbly said she had just a little, and which so many knowledgeable people of her 
time with whom she related and who said that she had an intense spiritual life. She 
was convinced that to be a woman does not mean that one is not capable of intellec-
tual formation, or that one cannot cultivate rational thought. 
 
KEYWORDS: Arts, truth, experience, critical spirit 
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1. INTRODUCCIÓN 

uando nos acercamos a la obra escrita de santa Teresa, solemos admirar 
la naturalidad y desparpajo (lo que ella misma señala como “llaneza”) 

con que nos cuenta su vida, los consejos a las monjas y la fundación de con-
ventos a pesar de las dificultades que todo ello implicaba, y también, cómo 
no, la profunda espiritualidad que se desprende de las consideraciones que 
hace sobre los sucesos vividos y soportados con entereza, y de las reflexio-
nes que ofrece sobre otras personas a las que conoció y con las que compar-
tió, a veces, inquietudes y problemas.  

Sin embargo, a veces parece que se nos olvida que ha sido declarada doc-
tora de la Iglesia; y también, que este título no se le ha atribuido para que 
suene bonito o corone otras actividades en gran parte ajenas al trabajo inte-
lectual (como ocurre, por ejemplo, cuando se nombra doctor honoris causa a 
un político), sino que se le ha dado para reconocerla como persona cuya 
autoridad intelectual, dentro del marco del catolicismo, ha de ser estimada. 
Su obra, pues, está ahí con la garantía de poseer un alto valor intelectual, 
para guía y provecho de los demás. 

Al escribir estas y las siguientes líneas quiero que vaya por delante, para 
evitar molestos equívocos, que no soy especialista en la santa de Ávila, nues-
tra santa, y que no sé nada de mística, por lo que confieso mi desventaja ante 
cualquiera de los expertos en estos temas, que, con toda razón, pueden des-
preciar mi atrevimiento de presentar estas líneas sobre la reformadora del 
Carmelo; pero, me gusta leer (mejor, releer) las obras de la Santa, y aprender 
de ella, si no para seguir su camino espiritual, al menos para indagar qué hay 
en sus libros que me sirva en mi trabajo como profesor de Filosofía (actual-
mente jubilado, pero sin abandonar del todo la docencia), y dar a conocer 
que incluso en este ámbito es muy aprovechable su obra. 

Lo que voy a destacar en las próximas páginas quizás sea tan conocido 
que resulte obvio indicarlo y subrayarlo, pero no lo he visto recogido en 
estudio alguno ni en los pocos artículos que conozco (como he dicho, no soy 
especialista), pues casi todo lo que leo sobre santa Teresa hace hincapié en 
los aspectos místicos de su vida y obra, en su estilo desenfadado de escribir o 

C 
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en aquello que resalta su carácter de mujer activa y resuelta, precedente de 
las mujeres actuales. Así se dejan en la sombra, quizás por evidentes, como 
he dicho hace un momento, otros aspectos de sus aportaciones intelectuales, 
que a mí, simple lector, me parecen relevantes y dignos de tenerse en cuenta, 
aunque comprendo que no se sitúen a la misma altura que su pensar místico. 

Quede, pues, desde el principio claro que trato una cuestión menor, y, al 
no saber nada de mística, no voy a hablar, ni debo, de la importancia de la 
Santa entre cuantos han buscado y practicado este camino de unión con 
Dios, ni tampoco del puesto que ocupa dentro de la historia de la mística. 
Otros lo hacen con solvencia y merecen mi reconocimiento. Me limitaré a 
algo más sencillo: presentar cómo apreciaba y entendía santa Teresa el traba-
jo intelectual y cómo lo relacionaba con su vida espiritual. He dedicado mi 
vida a aprender y enseñar, y creo que he encontrado en las obras de la Santa 
indicaciones apropiadas para cumplir con estas tareas y sentirme orgulloso 
de ellas. Vale la pena intentar que otros las acepten igualmente. 

2. TERESA, AMIGA DE LAS LETRAS 

Repetidas veces se encuentran en la obra teresiana muestras del aprecio 
de la Santa por las letras y los hombres que, con esfuerzo y pasión, las domi-
nan. Este aprecio no se produjo en un momento dado, para eclipsarse poco 
después, ni era fruto de una cortesía mundana y superficial, sino que respon-
día a un intenso deseo de saber o, al menos, de contar con el saber de los 
demás y participar de él. El mundo intelectual en su conjunto, saberes y per-
sonas dedicadas a su estudio y aplicación, atraían a santa Teresa como un 
mundo enteramente deseable en cuanto era el mundo que nos introducía en 
el terreno de la verdad y permitía conocerla y comprenderla; un mundo que 
no podía ser ajeno a ningún cristiano a poco que se acordara del Evangelio 
de S. Juan (Jn 14,6) y con el que había que estar en permanente y variado 
contacto, porque cualquier tarea por muy trivial y corriente que fuera, inclui-
das las típicas funciones de ama de casa, tenía que hacerse “conforme a la 
verdad” (Vida, XIII), sin resignarse a rozarlo de manera tangencial, como si 
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se tratara de un campo extraño a la vida cristiana, y menos ajeno todavía a 
los que se encaminaban por la vía contemplativa para perfeccionar su cris-
tianismo.  

Tampoco había que verlo como una cima inalcanzable que se perdía en la 
distancia, sino, muy al contrario, como una permanente y necesaria tarea, 
aunque ardua, pues el mundo del saber tenía que estar a la mano como una 
herramienta familiar y cotidiana o un recurso de primera necesidad para todo 
cristiano; y así, ya en su primera obra afirma con sencillez pero rotundidad 
“siempre fui amiga de letras” (Vida, V) lo que refleja, sin duda alguna, su 
postura y apuesta personal a favor del saber. 

Pero nos engañaríamos si pensáramos que esta actitud se reducía a un 
afán individual sin que entrañara ninguna consecuencia para las monjas que 
se agrupaban en sus “rinconcitos” o para los hombres en general. Lo cierto 
es muy diferente. La postura de santa Teresa implicaba una exigencia similar 
respecto al aprecio del saber en cuantos la rodearan y, más allá, en cuantos 
se consideraran cristianos. Tender al saber era una propuesta que la Santa 
deseaba fuera compartida, en general, por todos los cristianos y, especial-
mente, por aquellos que decidieran embarcarse en el camino de oración para 
mejorar su vida espiritual y, dentro de ésta, llegar hasta sus últimas conse-
cuencias.  

Es cierto que en el mismo capítulo de la Vida parece apoyar lo contrario: 
“He visto por experiencia que es mejor, siendo virtuosa y de santas costum-
bres, no tener ningunas (letras)” (Vida, V). No obstante, aquí se trata de una 
afirmación que hay que situar, si uno no quiere extraviarse demasiado, de-
ntro del contexto en que está escrita, ya que santa Teresa estaba haciendo 
referencia a los que tenían una preparación mediocre y superficial, a los ma-
los letrados, y en este caso, muy en la línea de Sócrates, para ella era preferi-
ble no saber nada y ser consciente de la propia ignorancia, que creer se sabía 
algo cuando el desconocimiento era palpable.  

En consonancia con este deseo de que el saber impregne y empape la vi-
da, unos capítulos más adelante nos aclara que no solo no hay ninguna in-
compatibilidad entre la vida dedicada al saber y la vida contemplativa de 
oración, sino que la primera es imprescindible para la segunda, y los que ven 
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en el mundo del saber un impedimento, un peligro, o incluso una contradic-
ción con la vida consagrada a la oración, están completamente equivocados 
y se dejan llevar por falsas apariencias o por los sucesos del momento, sin 
tener visión de futuro o confianza en las posibilidades del saber.  

Muy al contrario, santa Teresa defiende que el saber intelectual, el domi-
nio de las letras, y la vida espiritual, la vida de oración, han de crecer en 
paralelo, pues, en la medida en que se busque mejorar la vida espiritual, más 
se ha de contar con los saberes y, si uno mismo no tiene suficiente prepara-
ción intelectual, más se ha de entrar en relación con las personas que sepan: 
“Y aunque para esto parece no son menester letras, mi opinión ha sido siem-
pre, y será, que cualquier cristiano procure tratar con quien las tenga buenas, 
si puede, y mientras más, mejor; y los que van por camino de oración, tienen 
de esto mayor necesidad, y mientras más espirituales más” (Vida, XIII). 

Estas afirmaciones de santa Teresa tienen más valor si las enmarcamos en 
su tiempo, el siglo XVI, en la sociedad en que vivía, la España que lideraba 
el catolicismo frente a las interpretaciones protestantes, y, por supuesto, los 
ambientes concretos en que se movía. Evidentemente, conviene no olvidar 
que en esta situación tan complicada estaba reclamando la extensión del 
saber de manera universal a todo cristiano, y de modo particular un aumento 
de este saber a todos los que ingresaran en una orden religiosa.  

A nadie se le escapa que santa Teresa conocía que muchos de sus contem-
poráneos ni siquiera sabían leer ni escribir; tampoco se le podía pasar por alto 
que muchos de los que se sentían vocacionalmente llamados a la vida conven-
tual, y probablemente más entre las mujeres, no tenían estudios ni siquiera de 
nivel elemental, pues, en las congregaciones religiosas, en general, poseer 
estudios no era un requisito para pedir el ingreso. La Santa tenía noticia de 
todo esto y lo había vivido y conocido con cierta asiduidad. Pues bien, ni si-
quiera estos hechos le impedían proclamar su deseo de que todo el mundo 
adquiriera una mejor preparación intelectual, ni le desanimaban en su empeño 
por conseguir que todo cristiano, y más toda persona de oración o dedicada a 
un ministerio sagrado, viera en el saber una necesidad para su propia vida y, 
por ello, procurara mejorar su conocimiento de las letras, que, en el caso de no 
poder ser satisfecho por sí mismo, había de paliarse acudiendo y pidiendo 
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ayuda a los que eran expertos en el campo del saber correspondiente; y si se 
quería crecer y avanzar en la vida de oración, era imprescindible saber si los 
pasos que se daban significaban un progreso en este camino hacia la unión con 
Dios o un mero engaño que, en realidad, apartaba de Él.  

Por tanto, para aquellos cristianos que eligieran este tipo de vida especial, 
el entrar en religión según la expresión más corriente entonces, el estudio de 
las letras les era preciso como actividad continua, completado con el diálogo 
frecuente con quien mostrara tener más saber. El desprecio del saber carecía 
de sentido, más aún en quienes pretendieran llegar a lo más alto en su per-
fección espiritual. El cristiano inculto no podía fiarse de su parecer y había 
de buscar a los doctores o a las personas con estudios, con buenos estudios, 
para encontrar en ellos el saber requerido; no con la pereza del que se desen-
tiende de las cuestiones difíciles y cree que está justificado por apelar y repe-
tir una y otra vez la muy conocida respuesta del catecismo: doctores tiene la 
Iglesia que le sabrán responder, sino con el deseo de iniciar un proceso de 
aprendizaje que, hasta donde permitan las fuerzas de cada uno, le lleven a 
mejorar su vida y aclarar su fe.  

A su vez, los dedicados a la oración habían de manifestar esta tendencia 
con más ahínco, por cuanto sus necesidades de precisión en cuanto hicieran 
y sintieran eran mayores, y su responsabilidad ante los demás cristianos más 
determinante y completamente decisiva para apoyar a la Iglesia en situacio-
nes de peligro como la que se vivía entonces. 

Y esto se defendía en plena ofensiva protestante y en medio de la mayor 
crisis del cristianismo moderno. Cuando los luteranos proclamaban el libre 
examen sin atenerse al magisterio de la Iglesia, santa Teresa, que estaba 
plenamente convencida de que fuera de la iglesia no había salvación, propo-
nía que ésta, en su conjunto, afianzara su doctrina en el estudio y en el desa-
rrollo intelectual de sus miembros; de todos sus miembro, sin conformarse 
con una élite de cristianos preparados y millones de ellos en la más profunda 
ignorancia de lo que estaba en juego en las disputas entre teólogos católicos 
y protestantes.  

Mientras que algunos dirigentes de la propia Iglesia y algunas personas 
de gran importancia política juzgaban que era peligroso el conocimiento 
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directo de los textos bíblicos, la lectura de muchos pensadores renacentistas 
y el intercambio intelectual con los grandes comentaristas del camino de 
oración, y recomendaban, como solución para evitar la herejía, que el pueblo 
cristiano se abandonara en el desconocimiento y olvido de los textos primiti-
vos y de los comentaristas más destacados, para que, sin discusión alguna, se 
sometiera a la obediencia ciega del dictamen de unos pocos sobre lo que se 
debía leer, divulgar y conocer, la Santa rompe una lanza por las buenas le-
tras, por el saber que busca la verdad y la ofrece a cualquiera cuando la en-
cuentra. Y no es que no estuviera preocupada por los peligros del protestan-
tismo o desconociera las consecuencias de las propuestas luteranas.  

En más de una ocasión habla de los luteranos y afirma que siente una pro-
funda pena por su deriva hacia el error y alejamiento de la Iglesia (vs. como 
ejemplo, Vida, XXXII); pero no compartía que la mejor solución para com-
batirlo fuera la dejación de la vida intelectual, sino su provisión y cuidado. 
De ninguna manera había que tener miedo al saber. El trato con las letras, 
con las buenas letras como bien precisa en cada ocasión, era el mejor medio 
para vivir en el marco de la verdad, que, a fin de cuentas, era el marco del 
cristianismo. Es curioso que una intelectual como Edith Stein o como el 
Papa Juan Pablo II, buenos conocedores de los textos de santa Teresa, nos 
alertaran permanentemente sobre esto mismo: no tener miedo a la verdad. 

El camino espiritual que llevaba a la unión mística, uno de los ideales de 
la vida conventual, no podía ni debía estar al margen del mundo del saber, 
porque, en el menos malo de los casos, eso sería privarse de una notable 
ayuda, y en los casos más graves, podía tratarse de un sinsentido que, a lo 
peor, se convertía en algo indeseable. “No digo que no traten con letrados, 
porque espíritu que no vaya comenzado en verdad, yo más le querría sin 
oración; y es gran cosa letras, porque éstas nos enseñan a los que poco sa-
bemos, y nos dan luz, y llegados a verdades de la Sagrada Escritura, hace-
mos lo que debemos: de devociones a bobas nos libre Dios” (Vida, XIII).  

El saber, pues, era el medio más eficaz para alcanzar y comprender la me-
ta deseada y, a la vez, evitar las devociones sin fundamento, que podían dar-
se en personas sencillas, pero no eran el ideal de la vida contemplativa. 

Una sociedad inculta, cazurra o gazmoña, de creyentes que no supieran 
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nada y fueran meros seguidores de tópicos que no comprendían, no parece 
que fuera el modelo de sociedad ni el modelo de cristianismo que agradara a 
santa Teresa; más bien, hay que decir que buscaba una sociedad y un cristia-
nismo en que se dieran excelentes hombres de letras, sabios en tanto conocí-
an la verdad, pero también, en la que toda la gente estuviera interesada en el 
mundo del saber, de modo que se produjera una corriente continua entre los 
más entendidos y los que sabían menos; un trasvase del saber de unos a otros 
para de este modo atender a las preocupaciones y problemas que todo cris-
tiano, si de verdad vivía la fe y estaba seguro de lo que había escrito S. Juan, 
pudiera plantear; una sociedad, pues, abierta y dispuesta a que sus compo-
nentes, en la medida de sus posibilidades, participaran del mundo intelectual; 
en definitiva, una sociedad con personas que por su afán e inteligencia llega-
ran a niveles eminentes del saber, pero, precisamente por esa eminencia al-
canzada, estuvieran a disposición del resto de los componentes de la socie-
dad, del resto de los cristianos, y recibieran por ello el máximo respeto y 
reconocimiento.  

El mundo del saber también enlazaba con Dios y así exclamaba nuestra 
santa: “Yo le alabo mucho (al Señor) y las mujeres y los que no saben letras 
le habíamos siempre de dar infinitas gracias, porque haya quienes con tantos 
trabajos hayan alcanzado la verdad que los ignorantes ignoramos” (Vida, 
XIII). En pocas palabras, una sociedad amiga del saber que viera con toda 
naturalidad el trato con los hombres de letras y admirara su dedicación a la 
búsqueda de la verdad. 

Y puesto que la vida de oración y la vida intelectual han de ser compati-
bles, marchar a la par e interrelacionarse mutuamente para apoyarse una en 
otra, santa Teresa precisa que en cualquier ambiente, conventual o mundano, 
han de combinarse y hasta en algún caso tenerse presente en la misma ac-
ción, de manera que, incluso en el mismo momento de hacer oración, se 
razone. Ahora bien, con el sentido práctico que la caracterizaba, proponía 
que hubiera un tiempo para cada cosa, un momento para cada tarea, pero sin 
perder de vista que en toda acción se concentraba tanto lo intelectual como 
lo espiritual; con esta fórmula evitaba que cualquiera de las dos actividades a 
que nos referimos se convirtiera en una obsesión, que absorbiera por com-
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pleto la vida, e impidiera el desarrollo de la otra; aquí no quedaba más reme-
dio que apelar a la prudencia.  

“Pues tornando a los que discurren, digo que no se les vaya todo el tiem-
po en esto; porque, aunque es muy meritorio, no les parece, como es oración 
sabrosa, que ha de haber día de domingo, ni rato que no sea trabajar. Luego 
les parece es tiempo perdido, y tengo yo por muy ganada esta pérdida, sino 
que, como he dicho, se representen delante de Cristo, y sin cansancio del 
entendimiento se estén hablando y regalando con Él, sin cansarse en compo-
ner razones, sino presentar necesidades, y la razón que tiene para no sufrir-
nos allí. Lo uno un tiempo, y lo otro, otro; porque no se canse el alma de 
comer siempre un manjar. Éstos son muy gustosos y provechosos; si el gusto 
se usa a comer de ellos, traen consigo gran sustentamiento para dar vida al 
alma y muchas ganancias” (Vida, XIII).  

Dos capítulos más adelante insiste en la misma propuesta, pero aprovecha 
para volver a ensalzar el saber y ver en él la máxima riqueza de la que es posi-
ble disponer: “Así que en estos tiempos de quietud, dejar descansar el alma en 
su descanso; quédense las letras a un cabo; tiempo vendrá que aprovechen al 
Señor, y las tenga por tanto, que por ningún tesoro quisiera haberlas dejado de 
saber, solo para servir a Su Majestad, porque ayudan mucho” (Vida, XV). 

Pero no solo cuando escribió la Vida se manifestó de esta manera. Tam-
bién en el Camino de perfección, al aconsejar a sus muy queridas monjas de 
S. José de Ávila, su primera fundación, reitera que “son gran cosa letras para 
dar en todo luz” (Camino de perfección, V). Lo que, aparte de la simbología 
de la luz que por sí misma merece bastante atención, es de especial interés 
por estar dirigido a un pequeño grupo de mujeres dedicadas por entero a la 
vida de oración. El saber ha de estar presente en la vida espiritual y, si se 
llega a la experiencia de la unión mística, más aún; en ese caso se requiere 
contar con el saber por excelencia, la Filosofía, que en su tiempo era la cul-
minación del saber racional, y la Santa lo muestra con toda franqueza: “Mu-
cho valiera aquí poder hablar con quien supiera Filosofía; porque sabiendo 
las propiedades de las cosas, supiérase declarar; que me voy regalando en 
ello y no lo sé decir, y aun por ventura no lo sé entender” (Camino de per-
fección, XIX).  
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No recuerdo ningún otro pasaje de las obras de santa Teresa en que hable 
explícitamente de la necesidad de contar con la Filosofía, pero me parece 
muy relevante que la propia fundadora de S. José se diera cuenta de la im-
portancia y necesidad de contar con conocimientos filosóficos, los de uno 
mismo o los de otros a quienes se pudiera consultar, para facilitar la vida de 
oración. 

Por último, para no cansar demasiado pero demostrar que fue un interés 
continuo, también en las Moradas se encuentran expresiones del mismo 
cariz. Después de lamentarse de su poco saber y de sus limitaciones para 
expresarse y dar a conocer lo que ha experimentado, termina por decir: 
“Gran cosa es el saber y las letras para todo” (Moradas, IV, I). Es difícil 
expresar en menos palabras y con más naturalidad su admiración por el saber 
y el puesto decisivo en que lo colocaba dentro de la vida espiritual. 

3. SUS FUENTES: AMOR A LA LECTURA Y EXPERIENCIA MÍSTICA 

Esta admiración por las letras nacía de dos fuentes principales: por un la-
do, la afición a la lectura que había cultivado desde niña, por otro, su expe-
riencia mística. 

Sus padres habían sabido transmitir a los hijos, y en especial a santa Te-
resa, desde la infancia, un notable interés por la lectura. 

De su padre dice la Santa: “Era mi padre aficionado a leer buenos libros y 
así los tenía de romance para que leyesen sus hijos” (Vida, I). Por lo que se 
conoce de la biblioteca paterna, no solo estaban en ella los Evangelios, algu-
nas vidas de santos y libros de oración o piadosos, sino también libros de 
grandes poetas como Virgilio y Juan de Mena, y, lo que más nos interesa de 
acuerdo con lo que estamos tratando, obras filosóficas de Cicerón, Séneca y 
Boecio.  

Hay, pues, motivos suficientes para suponer que el padre de santa Teresa 
estaba familiarizado, si no con la Filosofía que en la época se enseñaba en 
las universidades, a fin de cuentas continuación de la escolástica medieval 
aunque muy renovada gracias a pensadores como Francisco Vitoria y otros 
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muchos, al menos con la Ética y los consejos prácticos que en torno a la vida 
se hacen en De oficiis, en los tratados estoicos o en las cartas a Lucilio y en 
la Consolatio. No era una formación de poca monta ni mucho menos, y, para 
un particular que buscaba en los libros razones eficaces y una base firme 
para educar a sus hijos, bastante suficiente. Tampoco es posible, y si se hace 
es con muy poco fundamento, descartar que santa Teresa leyese a menudo 
estos textos paternos y aprendiera de ellos más de un principio para reflexio-
nar sobre la vida y comportarse adecuadamente. 

Pero, de esta información que nos proporciona la Santa, hay dos aspectos 
en que vale la pena detenerse un poco. Primero, los libros no eran de uso 
exclusivo del padre, aunque este fuera su destino inicial, sino que tenían 
también como finalidad fomentar la afición a leer en los hijos y contribuir así 
a su formación intelectual. Segundo, parece que si no todos, al menos mu-
chos estaban en romance con lo que la entrada en el mundo de la cultura se 
podía iniciar desde niños con facilidad, ya que no era preciso el conocimien-
to del latín para enterarse de lo que importaba para mejorar el propio saber.  

Ciertamente, durante siglos, el latín había sido el medio de conocer y 
adentrarse en la Filosofía y cultivar el pensamiento racional. Daba la impre-
sión de que con las lenguas romances era posible abrirse paso en los géneros 
literarios: poesía, teatro, novela…, pero que a las lenguas romances les esta-
ba vedado el dominio de la Filosofía, que implícitamente parecía reservado 
para el latín. De hecho, los humanistas, que habían recuperado no pocos 
textos clásicos y procurado darlos a conocer con algunas buenas traduccio-
nes, habían contribuido de algún modo a la mitificación del latín como única 
lengua apropiada para la alta cultura; por supuesto, a la mitificación del latín 
ciceroniano frente al latín medieval lleno de barbarismos y fórmulas técni-
cas. Esto había llevado a algunos a sostener que solo en esta lengua se podía 
expresar con rigor y propiedad el saber racional. Además, las universidades, 
en parte por tradición y en parte por sostener esta postura, mantenían el latín 
como lengua oficial y usada a diario en clase. Parece que el padre de la Santa 
no compartía estos extremos, y, en consecuencia, no esperó a que sus hijos 
fueran latinistas para acercarles al mundo de la alta cultura.  

Esta actitud se nota en santa Teresa cuando defendía la extensión del sa-
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ber e intuía que era posible mejorar la cultura de todos los cristianos sin que 
por ello tuvieran que dedicar años al estudio del latín. Quizás venga aquí 
bien una aclaración: años después de la muerte de santa Teresa se desenca-
denó una notable polémica entre los partidarios del latín como lengua exclu-
siva de la Filosofía y quienes consideraban que esta pretensión exclusivista 
era irracional, pues en cualquier lengua se podía construir el saber racional; 
algunos pensadores españoles, por desgracia no muy conocidos, intervinie-
ron decisivamente en esta discusión a favor de las lenguas romances1.  

Parece que en la casa de la Santa se daba por supuesta esta tesis y que ella 
la mantenía, muchos años después, pues se lamenta con amargura ante la 
prohibición de ciertas lecturas en romance hecha por el inquisidor Fernando 
de Valdés y nos dice: “Cuando se quitaron muchos libros de romance, que 
no se leyesen, yo sentí mucho, porque algunos me daba recreación leerlos” 
(Vida, XXVII). Creo que en este momento, con su queja, traspasaba el ámbi-
to del sentimiento personal ante la decisión inquisitorial, y apuntaba a las 
dificultades que, inevitablemente, tenían y tendrían la mayoría de los espa-
ñoles al verse privados de un buen soporte intelectual. 

Además, su madre también influyó en este amor a la lectura y al saber, 
aunque fuera de un modo indirecto y la Santa, años después, lo viera con 
reparos. De ella dice: “Era aficionada a libros de caballería, y no tan mal 
tomaba este pensamiento como yo lo tomé para mí, porque no perdía su 
labor; sino desenvolvíamonos para leer en ellos, y por ventura lo hacía para 
no pensar en grandes trabajos que tenía, y ocupar sus hijos, que no anduvie-
sen en otras cosas perdidos” (Vida, II).  

Evidentemente, estas lecturas no estaban al nivel filosófico y cultural de 
las del padre, que ni veía con buenos ojos, ni mucho menos recomendaba, el 
hábito de leer este tipo de libros de tanto éxito en la época, pero más bien 
hay que fijarse en los objetivos que perseguía su madre: entretenerse y evitar 
que sus hijos se dedicaran a cosas menos provechosas en su tiempo libre, 
pues, en ningún caso, se dejaba de cumplir con las obligaciones. No era una 
mala táctica para enfocar la educación de sus hijos e impedir que el ocio les 
llevara por malos derroteros.  
                                                 
1 Vs. el concepto de ciencia en Francisco Sánchez. 
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El hecho de que, muchos años después, santa Teresa juzgara su propia 
afición a los libros de caballería, no la de su madre, como negativa, por ver 
en ella una pérdida de tiempo en su camino hacia Dios y una falta de obe-
diencia, por practicarla a escondidas de su padre, no quita para reconocer el 
entusiasmo de la Santa por la lectura, que la llevó a familiarizarse, ya de 
niña, con los libros de vidas de santos y a un primer intento, intento infantil 
en compañía de su hermano Rodrigo, de encaminarse hacia Dios. 

Respecto a la otra fuente de su aprecio por el saber, su experiencia místi-
ca, hay que decir que fue mucho más decisiva que la anterior, ya que esta 
experiencia había que entenderla y explicarla, y eso no le era fácil de hacer 
por no disponer, a su juicio, de una preparación intelectual adecuada, pues 
“era el trabajo que yo no sabía poco ni mucho decir lo que era mi oración” 
(Vida, XXIII) y además “este lenguaje de espíritu es tan malo de declarar a 
los que no saben letras, como yo, que habré de buscar algún modo, y podrá 
ser las menos veces acierte a que venga bien la comparación” (Vida, XI). 
Pero distingamos en esta experiencia varios momentos para analizar mejor la 
necesidad de saber qué implicaba. 

El primero se caracterizaba por el desconcierto; un desconcierto que cul-
minaba en paradoja y del que era preciso hablar sirviéndose de expresiones 
que rayaban con lo contradictorio: “el entendimiento no discurre, a mi pare-
cer, mas no se pierde; mas como digo, no obra, sino está como espantado de 
lo mucho que entiende; porque quiere Dios entienda que de aquello que su 
majestad le representa, ninguna cosa entiende” (Vida, X). La experiencia era 
tan especial, tan insólita y extraña, que ni siquiera sabía si correspondía a su 
mera imaginación o tenía fundamento en la realidad, tampoco si era tenta-
ción diabólica o provenía de la acción de Dios, pues, en más de un caso, que 
la fama había propagado, la supuesta experiencia mística de otras personas 
no había sido más que un engaño y una estafa para llamar la atención y vivir 
del fruto de la mentira. Santa Teresa lo deja claro:  

“Yo, como en estos tiempos habían acaecido grandes ilusiones en muje-
res y engaños que las había hecho el demonio, comencé a temer, como era 
tan grande el deleite y suavidad que sentía, y muchas veces sin poderlo ex-
cusar, puesto que veía en mí por otra parte una grandísima seguridad que era 
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Dios, en especial cuando estaba en la oración, y veía que quedaba allí muy 
mejorada y con más fortaleza; mas en distrayéndome un poco tornaba a te-
mer y a pensar si quería el demonio, haciéndome entender que era buena, 
suspender el entendimiento para quitarme la oración mental” (Vida, XXIII).  

El desconcierto era tan grande que no sabía a qué atenerse, ni de qué se 
trataba, ni siquiera a quién dirigirse para abrirse camino y encontrar una 
salida adecuada: “Así que todo lo veía trabajoso, como el que está metido en 
un río, que a cualquier parte que vaya de él, teme más peligro, y él se está 
casi ahogando” (Vida, XXIII). Pero lo llamativo de este desconcierto es que, 
en medio de la duda, santa Teresa se dio cuenta de que esta situación se de-
bía a la total ignorancia que tenía de cuanto le pasaba en la oración, y que la 
confusión y la completa oscuridad debidas a esta ignorancia se podían corre-
gir gracias al saber.  

Ella no tenía suficiente preparación y por ello, aunque vivía una expe-
riencia extraordinaria, estaba en la gran dificultad de no comprenderla ni 
saberla explicar: “Todo parece lo halla junto, y no sabe lo que ha hallado, ni 
aun yo sé cómo darlo a entender; porque para hartas cosas eran menester 
letras” (Vida, XIV); de aquí surgió el anhelo por ampliar y mejorar su saber, 
por disponer de medios apropiados para dar a conocer lo que sentía y le pa-
saba, lo que le llevó a exclamar: “¡Quién tuviera palabras para dar a entender 
qué dais a los que se fían de Vos, y qué pierden los que llegan a este estado y 
se quedan consigo mismos!” (Vida, XXII). Años más tarde, cuando ya había 
superado el desconcierto inicial y sabía cómo se salía de él, recordaba los 
problemas que había tenido por desconocimiento de cuestiones básicas para 
un universitario, pero no para una persona que solo contaba con la cultura 
aprendida en el ambiente familiar y en la convivencia con las monjas de los 
conventos de su época: “Yo he andado en esto de esta barahúnda del pensa-
miento bien apretada alguna vez; y habrá poco más de cuatro años, que vine 
a entender por experiencia, que el pensamiento o imaginación, porque mejor 
se entienda, no es el entendimiento, y preguntélo a un letrado, y díjome que 
era así, que no fue para mí poco contento. Porque, como el entendimiento es 
una de las potencias del alma, hacíaseme recia cosa estar tan tortolito a ve-
ces, y lo ordinario vuela el pensamiento de presto, que solo Dios puede atar-



SANTA TERESA: EL TRABAJO INTELECTUAL DENTRO DEL CAMINO ESPIRITUAL 

ISSN 02140284  Cuadernos de pensamiento 28 (2015): pp. 163-191 
 

177

le, cuando nos ata así, de manera que parece estamos en alguna manera des-
atados de este cuerpo […] Y es el mal, que, como no pensamos que hay que 
saber más de pensar en Vos, aún no sabemos preguntar a los que saben, ni 
entendemos qué hay que preguntar, y pásanse terribles trabajos, porque no 
nos entendemos; y lo que no es malo, sino bueno, pensamos que es mucha 
culpa… Y por la mayor parte, todas las inquietudes y trabajos vienen de este 
no nos entender” (Moradas, IV I). 

Pero este desconcierto no debía ni podía ser permanente en una mujer 
decidida y activa como la Santa. Si fuera así, sería completamente estéril, y 
la esterilidad no podía fundamentar ni la vida intelectual ni la vida de ora-
ción. Desde el principio de su experiencia mística, santa Teresa tenía claro 
que precisaba dar los pasos imprescindibles y necesarios para salir de él. El 
hecho del desconcierto era indudable, pero tenía que ser el punto de arran-
que de un planteamiento fecundo, una vez conocido que nacía de la igno-
rancia propia.  

Ante la necesidad de saber y el sentimiento de incapacidad de comprender 
y dar a conocer la realidad de la experiencia mística que estaba viviendo, no 
quedaba más remedio que informarse. Así se entraba en el segundo momento 
de la experiencia: el momento de la indagación. Ésta, en un principio se podía 
intentar recurriendo a los libros de oración que manejaba, pero era difícil que 
en ellos encontrara una salida, porque los conocía a fondo y no habían impedi-
do que quedara desconcertada; no obstante, sería una temeridad no contar con 
los medios disponibles, porque, mantenerse en el desasosiego sin intentar po-
ner remedio, se convertiría en una solución errada, y los libros de que disponía 
eran el recurso más inmediato; la misma Santa nos habla de cómo dio este 
paso: “Como yo no tenía maestro, y leía en estos libros, por donde poco a 
poco yo pensaba entender algo, y después entendí, que si el Señor no me mos-
traba yo pudiera poco con los libros aprender” (Vida, XXII).  

El otro medio, como señala en el texto anterior, era acudir y consultar a 
quienes supieran más y estuvieran capacitados para dar una respuesta correcta, 
pero no era sencillo encontrar personas preparadas y, durante años se encontró 
con confesores de un nivel cultural insuficiente que más que solucionarle los 
problemas, se los aumentaban. Santa Teresa tenía muy claro que se necesitaba 
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una preparación intelectual superior a la habitual entre la gente de su tiempo, y 
aún más entre mujeres, para salir de esta situación paradójica, inesperada y 
peligrosa, y que el ideal sería disponer de todo el saber posible ya fuera propio, 
ya lo fuera de aquellos a los que por necesidad consultaba, y por este motivo 
no se recata, a este respecto, de criticar a los confesores mal preparados y dice 
de ellos “gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados, porque no 
los tenía de tan buenas letras como quisiera” (Vida, V). 

Pero, como se ha indicado más arriba, no resultaba fácil dar con quienes 
dispusieran de dicha preparación y eso que sin letrados bien formados era 
casi imposible resolver con sentido los problemas que planteaba la experien-
cia mística y cabía incluso la posibilidad de la pérdida del camino de ora-
ción. “Porque yo no hallé maestro, digo confesor que me entendiese, aunque 
le busqué, en veinte años después de esto que digo (que me hizo harto daño 
para tornar muchas veces atrás, y aun para del todo perderme)” (Vida, IV). 
Tras el reconocimiento de la propia ignorancia, pues, la exigencia de conocer 
se hacía más precisa y, no bastaba un simple barniz de conocimientos que 
pareciera resolver el problema, sino un saber que llegara al fondo de las 
cuestiones y diera razón de ellas.  

El siguiente momento se produce tras su relación con personas entregadas 
a la vida de oración, como S. Pedro de Alcántara, “porque quiso el Señor le 
tuviera para volver por mí y animarme en tiempo de tanta necesidad” (Vida, 
XXVII) y, sobre todo, por haber encontrado confesores capaces de com-
prenderla, intelectualmente preparados y con suficiente vida espiritual para 
aconsejar acertadamente de modo que, tras consultarlos, santa Teresa se 
sentía segura pues “buen letrado nunca me engañó” (Vida, XXII).  

Gracias a ellos constata que no debía albergar duda alguna sobre la bon-
dad del tipo de oración a que había llegado. Era el momento de la convicción 
profunda de que su experiencia tenía una base real, no fantasiosa, y no podía 
provenir del maligno, pues el resultado era siempre asentarse con humildad 
en el camino de oración y apartarse del pecado, incluso del más mínimo y 
venial. El momento en que la Santa se siente con plenitud de fuerza para, 
con la ayuda de Dios, seguir en el camino de oración que hacía años había 
comenzado y realizar cualquier gran obra que se presentara “porque convie-



SANTA TERESA: EL TRABAJO INTELECTUAL DENTRO DEL CAMINO ESPIRITUAL 

ISSN 02140284  Cuadernos de pensamiento 28 (2015): pp. 163-191 
 

179

ne mucho no apocar los deseos” (Vida, XIII), siempre y cuando se haga con 
humildad y se confíe en Dios, que “es amigo de ánimas animosas” (ibid.).  

En este momento las empresas se ven factibles a pesar de su dificultad, 
pero sin caer en la pura ilusión, sino contando con las características y posi-
bilidades de cada persona y aceptando que somos hombres y que podemos 
cometer errores y fallar en nuestras previsiones pues “no somos ángeles, sino 
tenemos cuerpo” (Vida, XXII). Hay aquí todo un programa realista de actua-
ción que santa Teresa enfoca, porque es a lo que ha decidido dedicar su vida, 
hacia la oración contemplativa, pero que es válido para cualquier trabajo o 
profesión seriamente ejercitada, y la Santa no se avergonzaría ni arrepentiría 
de ofrecerlo para su aplicación en cualquier campo de las tareas humanas en 
que se quisiera desarrollar la vida.  

Al llegar a esta situación podría decirse que se ha superado lo más difícil 
y se está en condiciones de aprovechar al máximo la vida de oración. Pero 
sin olvidar que se está muy lejos de poseer el saber imprescindible para lle-
var a cabo la labor espiritual que pretende: “¡Oh, válgame Dios! Quien tuvie-
ra aquí junta toda la elocuencia de los mortales y sabiduría para saber bien, 
como acá se puede saber, que todo es no saber nada, para este caso dar a 
entender alguna de las muchas cosas que podemos considerar para conocer 
algo de quién es este Señor y Bien nuestro” (Camino de perfección, XXII). 
A pesar de todo, ahora se produce el agradecimiento a cuantos saben y han 
sido capaces de contribuir a superar los problemas por los que ha pasado y, 
al comparar la capacidad de estos maestros para dar luz, para aclarar lo que 
ella les contaba, con su incapacidad para comunicarla y darla a entender, 
dice con toda naturalidad: “Paréceme que tuviera en poco la vida por dar a 
entender una sola verdad de estas” (Vida, XXI). 

4. PARTIR DE LA EXPERIENCIA 

De lo dicho hasta aquí se puede aceptar con bastante seguridad que santa 
Teresa buscaba y realizaba, en tanto le era posible, la conjunción entre vida 
intelectual y vida de oración sirviéndose del saber propio, no tan escaso co-
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mo, por humildad, nos dice, y del que le podían proporcionar todas las per-
sonas cultas de su época con las que tenía alguna relación y le constaba que 
llevaban una intensa vida espiritual. En pleno siglo XVI, el antiguo ideal de 
san Agustín, entender para creer y creer para entender, se ofrecía en una 
versión más conforme a los tiempos que se vivían: si quieres andar por el 
camino de perfección y salvarte, prepárate intelectualmente y, si no dispones 
de buena preparación intelectual, confía en quienes saben más que tú. Esta 
disposición de ánimo era la más útil y provechosa que, a su juicio, se podía 
tener y con ella se dispuso a escribir y aconsejar a quien le preguntara o qui-
siera conocer su modo de vida. 

El saber intelectual en toda su obra se entiende como un instrumento que 
cumple varias funciones básicas: entender en qué consiste la experiencia, sea 
del tipo que sea, también, por tanto, la experiencia mística; situarla dentro 
del ámbito que le corresponda, distinguiendo los diferentes tipos de ella y 
descubriendo sus particularidades; y evitar que se desnaturalice la realidad 
de la experiencia con expresiones inadecuadas al no dar a entender bien a 
otros aquello en que consiste la experiencia analizada. En resumen, conocer 
la realidad que se estudia y saberla explicar. Es lo que ella llama dar luz.  

Por encima del saber intelectual hay que contar también con el que pro-
viene directamente de Dios, ya sea el saber revelado en las Sagradas Escritu-
ras, ya sea el que se adquiera en la unión mística, pero éste responde a otros 
criterios y escapa a lo que aquí se trata, aunque venga bien citar un ejemplo 
que da la Santa: “Entendí grandísimas verdades sobre esta Verdad, más que 
si muchos letrados me lo hubieran enseñado. Paréceme que en ninguna ma-
nera me pudiera imprimir así, ni tan claramente se me diera a entender la 
vanidad de este mundo. Esta verdad, que digo se me dio a entender, es en sí 
misma verdad, y es sin principio ni fin, y todas las demás verdades dependen 
de esta verdad, como todos los demás amores de este amor, y todas las de-
más grandezas de esta grandeza; aunque esto va dicho oscuro para la clari-
dad con que a mí el Señor quiso se me diese a entender” (Vida, XL). 

Distinguía, pues, dos niveles de saber; pero el que dependía de los hom-
bres por completo era el obtenido gracias a la aplicación de las capacidades 
intelectuales, esto es, era el saber racional y de él es del que se está tratando 
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aquí. La confianza, pues, había que tenerla en cuantos saben; por supuesto, 
en quienes saben, no en quienes dicen saber o parece que saben. Precisamen-
te por este motivo, al haber tratado con personas de mucho saber, pero tam-
bién con otras, que parecían saber, pero eran ignorantes, la Santa fue con-
formando un esquema mental que le sirvió tanto en las cuestiones mundanas 
como en las espirituales. Este esquema mental se basaba en dos pilares: la 
experiencia y la actitud crítica, que siguen siendo hoy día básicos en el pen-
samiento racional. 

Santa Teresa parte de que el comienzo del saber está en la experiencia: 
“En todo es menester experiencia” (ibid.). Si se quiere conocer algo sobre 
una parte del mundo, es preciso tener experiencia, directa o indirecta, de esa 
parte del mundo; igualmente, si uno quiere saber algo de la vida espiritual, 
no le queda más remedio que tener experiencia de ésta “porque si no tiene 
experiencia de estas cosas, por letrado que sea, no bastará para entenderlo” 
(Fundaciones, VIII). La mera cultura libresca era sin duda insuficiente y 
dejaba demasiado espacio a la imaginación para fundamentar sobre ella el 
saber. Por ello, desde su primera obra, se ceñía con todo rigor al ámbito de la 
experiencia en sus declaraciones y escritos: “No diré cosa que no haya expe-
rimentado mucho” (Vida, XVIII) y repite casi al pie de la letra en el prólogo 
del Camino de perfección: “No diré cosa que en mí, o por verla en otras, no 
las tenga por experiencia” (prólogo).  

Estas sucesivas declaraciones a favor de la experiencia y de centrarse, por 
principio, en torno a ella, pueden interpretarse como el reflejo de un mero 
tópico, pero, si se tiene presente la polémica de su tiempo en torno al forma-
lismo y a la validez real de los métodos de conocimiento alejados de la expe-
riencia (expresados en las obras de los defensores de la Retórica y la Lógica 
terminista o entre los diversos opositores renacentistas al aristotelismo) la 
insistencia de la Santa en limitar sus descripciones a lo que se puede conocer 
por experiencia, adquiere un sentido más profundo que el de un simple tópico.  

Con ello no se está pretendiendo en estas líneas hacer de santa Teresa una 
de las intervinientes en la polémica o de hacerla conocer las corrientes de 
pensamiento de su época, sino solo indicar que sus afirmaciones respondían 
a una extendida preocupación en su tiempo, que podía ser expresada como 
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algo natural sin que, por ello, se tuviera conocimiento de los debates que 
estaba originando. Santa Teresa era hija de su tiempo y, por lo que escribe, 
no era ajena a la valoración de la experiencia como base para entender la 
realidad.  

Pero la experiencia de la que habla la Santa no era la experiencia de los 
filósofos aristotélicos ni mucho menos la experiencia matematizada que se 
impondrá en el dominio de la ciencia un siglo después o la de los platónicos, 
a pesar del sentido platonizante que tenía la experiencia relatada por ella 
misma en los párrafos de la Vida, que hemos citado anteriormente. Ella 
habla de la experiencia vivida, la experiencia que se siente y se tiene en tanto 
conforma la propia vida, de manera que no todos los momentos del vivir son 
iguales, sino que unos marcan y otros pasan desapercibidos; la experiencia 
que suscita problemas, imprime y deja huella para toda la vida, es la expe-
riencia a que se refiere la Santa; experiencia en la que importa la calidad del 
contenido y no la cantidad del tiempo empleado en vivirla.  

Este tipo de experiencia implica, como mínimo, dos elementos: el hom-
bre que la vive y el ámbito en que se produce y por el que se la vive; uno y 
otro son indispensables para que se dé, pues no se vive en abstracto ni de 
forma ajena a lo que provoca la experiencia vital; es la experiencia de lo que 
hacemos y de lo que nos pasa (no es inadecuado recordar con ello a uno de 
nuestros más grandes filósofos, aunque fuera poco amigo de la mística), dos 
facetas unidas siempre en conjunción interactuante; y en la experiencia de la 
vida espiritual ese polo en que se produce y por el que se la vive es la rela-
ción con Dios, un tipo de experiencia tan particular y significativa, tan dife-
rente y extraña a las experiencias mundanas, que su valor no está en los días 
o años de oración, sino en el aprovechamiento que se hace de la relación de 
oración; no está en la cantidad, sino en la calidad. “Porque en cosas de espí-
ritu, en poco tiempo tiene mucha experiencia, que esto son dones que da 
Dios cuando quiere y como quiere, y ni va en el tiempo ni en los servicios. 
No digo que no hace esto mucho, mas que muchas veces no da el Señor en 
veinte años la contemplación que a otros da en uno” (Vida, XXXIV). 

Sin lugar a dudas, la experiencia vivida es siempre personal, pero puede 
enriquecerse si contacta con experiencias similares de otros y, a su vez, enri-
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quecer a los demás si se les comunica cómo se la ha vivido. La experiencia 
espiritual que otros tengan se convierte así en un elemento que facilita la 
comprensión de las experiencias nuevas y hace que no parezcan tan raras y 
extrañas: “Como ya estas moradas se llegan más adonde está el Rey, es 
grande su hermosura, y hay cosas tan delicadas que ver y que entender, que 
el entendimiento no es capaz para poder dar traza cómo se diga siquiera algo 
que venga tan al justo, que no quede bien oscuro para los que no tienen ex-
periencia; que quien la tiene, muy bien lo entenderá, en especial si es mu-
cha” (Moradas, IV I). 

Pero esto no es más que parte del juego de conocer a partir de la experien-
cia, y así quienes no viven en una sociedad concreta no entienden fácilmente 
la serie de normas o tratamientos que se producen entre los miembros de esa 
sociedad concreta y quienes no están familiarizados con los números, por 
ejemplo, se encuentran con dificultades para descubrir y seguir sus relaciones. 

Pero para que cualquier experiencia se pueda comunicar con pleno senti-
do es necesario comprenderla y relatarla bien, y aquí está una de las mayores 
dificultades, sobre todo cuando se trata de una experiencia mística; porque, 
en este caso, se puede tener la convicción íntima de conocerla y saber que es 
fundamental para la vida, pero no siempre se cuenta con el lenguaje y la 
preparación adecuada para darla a entender. Y es que la convicción íntima 
tiene un valor muy reducido incluso en la vida mundana y en lo que puede 
alcanzar el entendimiento por sí solo. Por supuesto, da la seguridad necesaria 
a quien la tiene, pero no permite por este solo motivo compartir la experien-
cia que solo puede compartirse, en serio y de verdad, si se comunica a los 
demás y éstos la entienden.  

“Son tan oscuras de entender estas cosas interiores que a quien tan poco 
sabe como yo, forzado habrá de decir muchas cosas superfluas y aun desati-
nadas, para decir alguna que acierte. Es menester tenga paciencia quien lo 
leyere, pues yo, la tengo para escribir lo que no sé; que, cierto, algunas veces 
tomo el papel como una cosa boba, que ni sé qué decir ni cómo comenzar” 
(Moradas, I II). 

Ahora bien, ninguna experiencia acaba en sí misma y tiene carácter abso-
luto, mucho menos la experiencia espiritual; todas han de ser confrontadas 



MANUEL PAZ MARCOS 

ISSN 02140284  Cuadernos de pensamiento 28 (2015): pp. 193-208 
 

184

con otras de su mismo nivel y ámbito, y analizada para discernir su valor. 
Este análisis solo puede hacerse desde el saber y, por ello, recurrir a los ex-
pertos, a los que saben más que uno, se convierte aquí en una necesidad in-
mediata, pues solo éstos puede dar luz sobre la experiencia y establecer con 
rigor su valor; en el caso de santa Teresa eso se concretaba en declarar la 
experiencia de oración ante el confesor: “Lo más seguro es, yo así lo hago y 
sin esto no tendría sosiego ni es bien que mujeres le tengamos, pues no te-
nemos letras, y aquí no puede haber daño, sino mucho provecho, […] que no 
deje de comunicar toda mi alma, y las mercedes que el Señor me hace, con el 
confesor, y que sea letrado y que le obedezca” (Vida, XXVI). 

Además, para un católico, para alguien que quiere mantenerse dentro de 
la Iglesia, hay un marco que le ayuda a contrastar su experiencia espiritual; 
consiste en constatar que esta experiencia está dentro de la doctrina que sur-
ge del magisterio de la Iglesia, porque las experiencias religiosas no pueden 
suponer una ruptura con la Iglesia, como ocurría con las experiencias de los 
líderes protestantes. Dicho de otra manera, de lo primero que se tenía que 
tener luz era de si la experiencia estaba dentro de la ortodoxia. Porque no se 
trata de descubrir nuevos dogmas de fe que reemplacen a los ya establecidos; 
ni siquiera de nuevas interpretaciones de los antiguos dogmas; sino de en-
contrar renovadas formas de vida religiosa, de expresión de la religiosidad, 
dentro de la Iglesia. Esto lo deja claro la Santa hablando de sí misma en ter-
cera persona: “Con todo esto, a tiempo no le faltaban temores, y parecióle 
que a gente espiritual también podían estar engañados como ella, que quería 
tratar con grandes letrados, aunque no fuesen muy dados a oración, porque 
ella no quería sino saber si eran conforme a la Sagrada Escritura todo lo que 
tenía” (Relaciones espirituales IV).  

Pero, por si acaso, en todo momento insiste en que si algo dice en contra 
de la doctrina católica se retire y se borre: “En todo lo que en él dijere, me 
sujeto a lo que tiene la Madre Santa Iglesia Romana, y si alguna cosa fuera 
contraria a esto es por no entenderlo. Y así, a los letrados que lo han de ver, 
pido, por amor a Nuestro Señor, que muy particularmente lo miren y en-
mienden si alguna falta en esto hubiere” (Camino de perfección, protesta-
ción). Pero sin olvidar que los caminos de Dios son infinitos y que no hay 
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una forma exclusiva de orar ni de salvarse, pues “así como hay muchas mo-
radas en el cielo, hay muchos caminos” (Vida, XIII) y “por muchos caminos 
y vías lleva Dios a las almas” (Vida, XXII).  

Esta amplitud para entender la experiencia espiritual es muy recomenda-
ble en todos los que tengan por misión cuidar de los cristianos que quieran 
seguir un camino de oración a cualquier nivel, sea el más sencillo o el más 
elevado. Con esta seguridad de estar dentro de la Iglesia y de poder corregir 
cuanto se salga de ella, santa Teresa relata su vida con libertad, pues, lo que 
importa siempre es decir la verdad y ni engañar ni engañarse, para que así se 
descubra mejor cómo encuadrar lo que se está diciendo y también si los 
hechos relatados corresponden o no a la doctrina del magisterio eclesiástico: 
“Y por pensar vuestra merced hará esto, que por amor del Señor le pido, y 
los demás que lo han de ver, escribo con libertad. De otra manera sería con 
gran escrúpulo, fuera de decir mis pecados, que para esto ninguno tengo; 
para lo demás basta ser mujer para caérseme las alas, cuanto más mujer y 
ruin. Y así, lo que fuere más de decir simplemente el discurso de mi vida, 
tome vuestra merced para sí, pues tanto me han importunado escriba alguna 
declaración de las mercedes que me hace Dios en la oración, si fuera con-
forme a las verdades de nuestra santa fe católica; y si no, vuestra merced lo 
queme luego, que yo a esto me sujeto; y diré lo que pasa por mí, para que, 
cuando sea conforme a esto, podrá hacer a vuestra merced algún provecho; y 
si no, desengañará a mi alma, para que no gane el demonio adonde me pare-
ce que gano yo; que sabe el Señor, como después diré, que siempre he pro-
curado buscar quien me dé luz” (Vida, X). 

5. ESPÍRITU CRÍTICO Y RIGOR EN EL LENGUAJE 

El otro pilar, como se ha dicho, es el espíritu crítico. Este espíritu se apli-
ca a uno mismo y a los demás. Y, según santa Teresa, es muy conveniente 
comenzar por uno mismo y ser capaz de aceptar que se puede estar equivo-
cado a pesar de todo y que la propia experiencia no tiene por qué ser acepta-
da como valiosa, porque quizás esté fuera de lo que el saber puede aceptar: 
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“No sé si digo desatinos. Si lo son, vuestra merced los rompa; y si no lo son, 
le suplico ayude a mi simpleza con añadir aquí mucho” (Vida, VII). Y años 
después, al escribir las Moradas insiste: “Aunque si me engañare, estoy muy 
aparejada a creer lo que dijeren los que tienen letras muchas” (Moradas, V 
I).  

Someter lo experimentado (o lo dicho sobre la experiencia) a la conside-
ración de los expertos, esto es, aceptar con espíritu crítico que, incluso en la 
base, esto es, en la propia experiencia vivida, que parece lo más evidente de 
todo, pueda haber error por ser meramente un producto de la imaginación o 
tentación del diablo, es la clave para caminar dentro de la verdad, y este es el 
objetivo de todo saber, del intelectual y del contemplativo.  

Pero de aquí se sigue que la tarea del saber no es una tarea individual, aun-
que el individuo tenga mucho que decir, sino de crítica constante de unos ante 
otros. El otro, el que recibe la noticia de la experiencia y vive las propias, tiene 
algo que decir para aceptarla o rechazarla críticamente. Y es el mundo del 
saber el que nos da luz y nos aclara la propia experiencia, de modo que se 
convierta en la base de la vida de oración y sin él este mundo espiritual carece-
ría de fundamento: “este tener verdadera luz para guardar la ley de Dios con 
perfección, es todo nuestro bien; sobre esta asienta bien la oración; sin este 
cimiento fuerte, todo el edificio va falso” (Camino de perfección, V). 

Todo lo anterior no quiere decir que el experto quede fuera del ámbito de 
la crítica, y se sitúe por encima del resto de los mortales como un oráculo 
que posee siempre la verdad. Muy al contrario, está siempre dentro de él y 
con más exigencias que ninguna otra persona. En primer lugar, no puede 
haber un experto que sea capaz de abarcar todo el saber, pues las experien-
cias son tantas y tan variadas que alguna ha de escapársele. Lejos, pues de 
santa Teresa la pretensión de encontrar un sabio que dé respuesta acertada a 
todas las cuestiones o que disponga de la panacea universal para solucionar 
todas las preocupaciones que una vida intensa pueda plantear. “Hay diferen-
tes caminos por donde lleva a Dios, y no por fuerza los sabrá todos un confe-
sor” (Camino de perfección, V).  

Además, el mundo del saber es, en su conjunto, un mundo abierto y críti-
co, un mundo en que el estudio es constante, porque siempre habrá nuevos 
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temas y cuestiones que investigar y siempre habrá correcciones pertinentes 
para mejorar lo sabido, e informaciones nuevas que hagan cambiar lo esta-
blecido o ayuden a comprender lo que parecía inexplicable; por eso santa 
Teresa al hablar de un buen letrado dice “ha procurado estudiar todo lo que 
por estudio ha podido en este caso, que es buen letrado, y lo que no entiende 
por experiencia, infórmase de quien la tiene” (Vida, XXXIV) y en esta in-
formación cualquiera puede aportar un aspecto decisivo que cambie el resul-
tado final de la pesquisa, pero todo esto siempre y cuando se le aplique el 
mismo rigor crítico; la cerrazón intelectual era, pues, un mal camino para 
moverse en el mundo del saber y analizar las experiencias, mientras que la 
apertura de mente para escuchar y captar lo experimentado por otros y acep-
tar los conocimientos que los demás pudieran alcanzar, ayudaba a desenvol-
verse en dicho mundo.  

No seguir estas puntualizaciones sería hacer del saber un espacio en que 
cualquier iluso podría imponer sus interpretaciones u ocurrencias, como si 
estas estuvieran confirmadas y eso llevaría al desbarajuste total: “Mirad que 
no son tiempos de creer a todos, sino a los que viereis van conforme a la vida 
de Cristo” (Camino de perfección, XXI). 

De la variedad de datos, del espíritu crítico y de la constante aportación 
de nuevas experiencias, con la imposibilidad de saberlas todas, se sigue que 
por muy experto que se sea no se debe caer en el dogmatismo. Lo que se 
dice, aunque sea la experiencia vivida, no se puede tomar como dogma en 
ningún caso, ni siquiera cuando la experiencia propia sea evidente. “No es 
mi intención ni pensamiento que será tan acertado lo que dijere aquí, que se 
tenga por regla infalible, que sería desatino en cosas tan dificultosas. Como 
hay muchos caminos en este camino del espíritu, podrá ser acierte a decir de 
alguno de ellos algún punto; si los que no van por él no lo entendieren, será 
que van por otro” (Fundaciones, V).  

De modo que es peligroso, y puede ser una terrible falta de respeto a los 
demás, convertir un modelo de vida, por muy estimable que sea, en un uni-
forme que todos los demás deban vestir. El modelo puede orientar y ser un 
ejemplo digno de tenerse en cuenta o de seguirse, pero sin que pode o ani-
quile la individualidad del otro ni la creatividad de cada vida.  
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Y precisamente porque en el mundo del saber toda aportación es bienve-
nida, el hecho de ser mujer no puede invalidar para contribuir a su desarro-
llo, pues el saber, que se interpreta como parte de la riqueza que Dios puede 
conceder a toda persona, no puede estar restringido a los varones y vetado a 
las mujeres. Ser mujer no lleva anejo estar incapacitada para la formación 
intelectual ni para cultivar el pensamiento racional. No es que santa Teresa 
haga proclamas de feminismo a la manera actual, sino que, como persona 
inteligente y consciente de la importancia de lo que plantea, saca la conse-
cuencia natural de su manera de entender el saber cómo un ámbito abierto a 
todos y sometido al juicio de todos los que dispongan de experiencia sufi-
ciente, sepan expresarla y la acompañen de la actitud crítica imprescindible: 
“Que tampoco nos hemos de quedar las mujeres tan fuera de gozar las rique-
zas del Señor. De disputarlas y enseñarlas, pareciéndoles aciertan, sin que lo 
muestren a letrados, eso sí” (Conceptos del amor de Dios, I).  

Y esto permite que santa Teresa se sienta justificada para investigar, para 
aclarar y proclamar ante todos aquello de lo que tiene experiencia y de lo 
que sabe algo, por poco que sea, mucho más cuando no hay una doctrina o 
teoría definitiva que lo impida y está en discusión entre los expertos la inter-
pretación correcta; lo que en la vida espiritual, e incluso en las explicaciones 
e interpretaciones de la doctrina de la Iglesia, se daba con harta frecuencia y 
se extendía mucho más allá de lo que estaban dispuestos a reconocer los 
espíritus de vía estrecha.  

“Pues tornando a lo que comencé a decir, grandes cosas debe haber y 
misterios en estas palabras, pues cosa de tanto valor que me han dicho letra-
dos (rogándoles yo me declaren lo que quiere decir el Espíritu Santo, y el 
verdadero sentido de ellos) dicen que los doctores escribieron muchas expo-
siciones, y que aún no acaban de darle. Parecerá demasiada soberbia la mía, 
siendo esto así, quereros yo declarar algo; y no es mi intento, por poco 
humilde que soy, pensar que atinaré a la verdad. Lo que pretendo es que así 
como yo me regalo en lo que el Señor me da a entender, cuando algo de ello 
oigo, que decíroslo por ventura os consolará como a mí. Y si no fuese a pro-
pósito de lo que quiere decir, tómolo yo a mi propósito; que no saliendo de 
lo que tiene la Iglesia y los santos […] licencia nos da el Señor, a lo que 
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pienso, como nos la da, para que pensando en la sagrada Pasión pensemos 
muchas más cosas de fatigas y tormentos que allí debía de padecer el Señor, 
de que los Evangelistas escriben” (Conceptos del amor de Dios, c. I). 

Pero este esquema intelectual abierto exige un grado de libertad en todos 
los niveles del saber y en todos los pasos que se den para conseguir buenos 
resultados es él. No se trata de una libertad absoluta en sentido platónico, 
sino del concreto uso de ella dentro de las coordenadas en que se vive. A 
esta libertad ya se ha hecho alguna referencia en párrafos anteriores, y, en el 
caso de la Santa, comenzaba por la libertad de expresarse, dentro del marco 
de la doctrina católica, sin las limitaciones que la falta de un buen manejo 
del lenguaje pudiera provocar, pues una inadecuada expresión se podía co-
rregir si se aceptaba la crítica y se admitía que se estaba sometido a ella.  

No obstante, santa Teresa iba mucho más allá. En lo referente a las expe-
riencias de oración, frente a la imposición de las interpretaciones de un con-
fesor poco preparado, que puede coartar decisivamente el desarrollo espiri-
tual y dañar, en lugar de ayudar, a quien tiene la experiencia hasta el extremo 
de impedir que la siga viviendo, la Santa reivindica la libertad de elegir otro 
que permita contrastar con más eficacia las experiencias espirituales, y la 
libertad de tratar con cuantos maestros espirituales se puedan conocer, ya 
que “cuando el demonio tentase al confesor en engañarle en alguna doctrina, 
como sepa trata con otros, iráse a la mano y mirará mejor en todo lo que 
hace.  

Quitada esta entrada al demonio, yo espero en Dios no la tendrá en esta 
casa; y así pido, por amor del Señor, al obispo que fuere, que deje a las her-
manas esta libertad, y que no se la quite, cuando las personas fueren tales 
que tengan letras y bondad” (Camino de perfección, V).  

La vida del espíritu no debe estar constreñida a la rigidez de un director 
espiritual, aunque la dirección espiritual se aconseje y aplauda, y mucho 
menos si es un incompetente, y la Santa tenía experiencia de confesores y 
clérigos con una formación deplorable que le habían casi forzado a desistir 
de su vida de oración y hecho demasiado mal.  

Pero más interesante y más relacionada con la vida intelectual es la liber-
tad que ella defiende con vistas a explicar y tratar de aclarar cualquier pasaje 
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oscuro de los textos bíblicos, por ejemplo, el Cantar de los cantares, o dar 
cuenta de los misterios cristianos, aunque se sea mujer y no se tenga título 
alguno, siempre y cuando se tenga experiencia espiritual reconocida y válida 
dentro de la Iglesia. Aquí, santa Teresa abría una puerta de consecuencias 
extraordinarias, que daba miedo a todos los que se conformaban con una 
espiritualidad mediocre y preferían prohibir incluso la lectura de muchos 
buenos libros, con tal de no enfrentarse a los problemas de la fe; puerta que 
la Santa veía con grandes esperanzas y con la seguridad del que confía en 
que el saber, en cuanto esfuerzo por llegar a la verdad a través de la expe-
riencia y la actitud crítica, no podía sino ser un foco de atracción para todo 
cristiano, varón o mujer, consecuente con su fe.  

Era una manera de defender la libertad de investigación, a partir de la ex-
periencia, aunque solo fuera en germen y con el compromiso de contar con 
letrados que certificaran que aquella explicación era una de las posibles que 
cabían dentro de la doctrina católica. Esta sencilla exigencia de libertad, 
aunque en pañales y sin grandes pretensiones vista desde hoy, significaba un 
gran paso en el siglo XVI, pues, todavía, el principio de autoridad regía casi 
absolutamente y muy pocos se atrevían a cuestionarlo. 

Por último, para terminar este pequeño trabajo, hay que mencionar que 
no era pequeña la preocupación por el lenguaje que se refleja a lo largo de 
los escritos de la Santa. No se trataba de una preocupación literaria, sino de 
la preocupación por ser exacta y transmitir con precisión lo que era su vida 
espiritual. Pero como este nivel vital de la experiencia mística pertenecía a 
un terreno especial, santa Teresa se daba cuenta de que no había parangón 
entre las palabras que empleaba y las situaciones que intentaba y pretendía 
describir.  

A pesar de todo, encontró y usó la comparación, como recurso lingüístico 
que salvaba la enorme distancia entre la experiencia corriente y la experien-
cia mística; y se sirvió de ella para dar cuenta de lo que vivía en su tipo de 
oración. No era el mejor recurso y ella lo sabía y se lamentaba a menudo, 
porque sentía un cierto desasosiego por el peligro que suponía no encontrar 
una comparación o una imagen adecuada, y darle al oyente o al lector una 
idea imprecisa o equivocada de las ventajas de su experiencia, pero, al no 
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encontrar otro modo de expresarlas, fue del que echó mano a lo largo de sus 
obras. Con lo que, por un lado, no renunciaba a explicarnos su vida, y por 
otro, instaba a que se buscara un lenguaje mejor, una nueva manera de dar a 
conocer este tipo de experiencias religiosas que acercan o introducen direc-
tamente en el otro nivel del saber en que la razón parece no interviene, el 
saber proporcionado por Dios en la experiencia mística. 

Toda esta tarea de dar a conocer su experiencia mística y conseguir que 
así otros obtuvieran los beneficios de que ella disfrutaba, no estaba exenta de 
dificultades y problemas, pero la Santa no se arredró por ello, pues, asumía 
con todas sus consecuencias que “en esta vida nunca hay todo sin muchos 
peligros” (Vida, XXXI). Con lo que añadía una carga de optimismo y ánimo 
para emprender aquellas tareas que se consideraran apreciables, por muchos 
obstáculos que se opusieran para conseguirlas. 

También yo me he arriesgado, pues, sin ser especialista, me he atrevido a 
hablar de santa Teresa y de algo tan especial como su obra, que da reparo 
dejar escrito algo sobre ellas, ya que, con toda seguridad, no estará a su altu-
ra, ni siquiera a la altura de las sandalias que nuestra santa calzaba cuando 
recorría esos caminos de Dios para llevar a cabo cualquiera de sus fundacio-
nes. Pidiendo disculpas y con todo respeto, ahí tenéis lo poco que he podido 
alcanzar. 
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RESUMEN: Teresa de Jesús, muy aficionada a la lectura, se inició tarde como escrito-
ra, no escribía una línea sin que pasara el mensaje por su vida. Su lenguaje epistolar 
interpelaba a quienes se dirigía en diálogo abierto a la libre y profunda experiencia 
mística. Su selecta educación se manifiesta en sus cartas y escritos. Su estilo es di-
dáctico y epistolar. Teresa no escribe a sus monjas de san José, les habla con la plu-
ma. Su literatura surge de su experiencia vital. Pablo VI la declara patrona de escri-
tores, y después doctora de la Iglesia, los escritores contemporáneos han encontrado 
en ella el modelo de la escritora del habla castellana de su tiempo. 
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ABSTRACT: Teresa of Avila, who was an avid reader, began writing late in life. She 
didn’t write a word unless it had previously been part of her life. The language in 
her letters invited those who whom she wrote to a free and profound mystical ex-
perience. Her select education shines through her letters and other writings, with her 
didactic and epistolary style. Teresa doesn’t write to her nuns in St Joseph’s, rather 
she speaks to them using her pen. Her literature springs from her life experience. 
Paul VI declared her the patron saint of writers, and later a doctor of the Church. 
Modern writers have found in her a model of Spanish literature of her time. 
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1. LECTORA INCANSABLE 

eresa de Jesús aprendió de su madre Beatriz de Ahumada la afición por 
la lectura y de su padre Alonso Sánchez de Cepeda el gusto por la escri-

tura, por anotar las grandes vivencias y experiencias personales. Sabemos 
que don Alonso apuntaba en un cuaderno de familia, que guardaba en su 
bargueño, los nacimientos de sus hijos y sus hijas, donde podía leerse la hoja 
autógrafa que hoy se conserva en el Carmen de Pastrana: “En miércoles 
veinte e ocho días del mes de marzo de quinientos e quince años nasció Te-
resa, mi fija, a las cinco horas de la mañana, media hora más o menos, que 
fue el dicho miércoles casi amaneciendo. Fueron su compadre Vela Núñez y 
la madrina doña María del Águila, fija de Francisco Pajares”1. 

Era el miércoles santo de 1515. Tras Hernando y Rodrigo Teresa fue 
acogida como la primera hija de una familia de tres hermanas y nueve her-
manos. Desde niña, Teresa, se relacionaba muy bien y tenía un gran poder de 
convicción dando vida y actualizando lo que experimentaba. Con su herma-
no Rodrigo leía el Flos Sanctorum traducido a lengua romance desde co-
mienzos del siglo XVI. Comentaban la lectura familiar repasando esta obra 
llena de imágenes que tuvo grandes éxitos en España. El Flos Sanctorum, 
editado en Zaragoza en 1521, fue reproducido y corregido muchas veces con 
el título La vida de nuestro señor Jesu Christo, de su sanctissima Madre y de 
los otros sanctos segun el orden de sus fiestas, por Fray Pedro de la Vega, de 
la orden del glorioso san Jerónimo.  

Era el TBO de la época con numerosas ilustraciones sobre el martirio de 
los santos. Rodrigo tenía entonces unos ocho años, Teresa seis o siete y repe-
tían: “Hay vida para siempre, para siempre, para siempre y también pena 
para siempre, para siempre…” Rodrigo escuchaba con asombro a su herma-
na, quien le decía cómo los santos mártires iban a gozar de Dios, que todo 
pasaba y la vida duraba para siempre y decidieron salir de casa para morir 
como Sebastián, Lorenzo, Justo y Pastor y otras santas como Justa, Rufina, 
Cecilia, Águeda, Inés, Catalina o Margarita de Antioquía. Habían entendido 

                                                 
1 Efrén de la Madre de Dios, O. C. D. Otger Steggink, O. Carm. Tiempo y vida de Santa 

Teresa. Madrid. B. A. C. MCMLXVIII, p. 20. 
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el mensaje del martirio y seguían cada detalle descrito en este libro, que 
Teresa releía hasta en los últimos años de su vida, al igual que las Colacio-
nes de Casiano, las Cartas de san Jerónimo, las Confesiones de san Agustín, 
el Tercer Abecedario de Francisco de Osuna y los Padres del Desierto. 
Además de los libros espirituales se aficionó con su madre, entre 1526 y 
1528, a la lectura de libros de caballería Espejo de caballeros, Tristán, Ama-
dís y otros que les entusiasmaban.  

En verdad era mujer de muchas lecturas, pero deseaba no parecer letra-
da2, y siendo una gran lectora se inició tarde como escritora, cuando se lo 
ordenaron sus confesores, a los 47 años, a los que obedecía ciegamente hasta 
el punto de quemar un comentario que había escrito al Cantar de los canta-
res. Conocía bien el tema de cuanto había experimentado y no escribía una 
línea sin que pasara el mensaje por su vida: No diré cosa que no haya expe-
rimentado mucho3. Su lenguaje epistolar interpelaba a quienes se dirigía en 
diálogo abierto a la libre y profunda experiencia mística, que tanto interiori-
zó y sin la cual no podemos entender El Libro de la Vida, Camino de Per-
fección, las Moradas, las Constituciones o las Cartas.  

En el Libro de la Vida expresa con claridad la actividad del doble emisor, 
ella y el Espíritu Santo que le enseña la manera de decirlo: “que muchas 
cosas de las que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que me las decía este 
mi Maestro celestial; y porque en las cosas que yo señaladamente digo: ‘esto 
entendí’, o ‘me dijo el Señor’, se me hace escrúpulo grande poner o quitar 
una sola sílaba que sea; así cuando puntualmente no se me acuerda bien to-
do, va dicho como de mí, o porque algunas cosas así lo serán. No llamo mío 
lo que es bueno, que ya sé no hay cosas en mí, sino lo que tan sin merecerlo 
me ha dado el Señor”4. Siente en sus escritos la responsabilidad y el temor 
ante la grandeza y la benevolencia de Dios, que expresaba poéticamente 

                                                 
2 “Escriban los letrados que han estudiado, que yo soy una tonta y no sabré lo que me digo: 

pondré un vocablo por otro, con que haré daño. Hartos libros hay escritos de cosas de ora-
ción: por amor de Dios que me dejen hilar mi rueca y seguir mi coro y oficios de religión, 
como las demás hermanas, que no soy para escribir ni tengo salud y cabeza para ello”. (P. 
Gracián. 1577). 

3 Libro de la Vida, 18, 8. 
4 Libro de la Vida, 39, 8. 
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Pemán: en este trueque de amor, / no es mi falta, es tu abundancia, / lo que 
me asusta, Señor5. 

2. ¿CÓMO ESCRIBÍA TERESA DE JESÚS? 

La educación de Teresa era la propia de una familia burguesa y de una 
joven que vivía en la antigua casa de la moneda de Ávila, visitaba Santa 
María de Gracia, el distinguido Monasterio de la Encarnación6, la Catedral 
y vestía con gusto y elegancia. Esta selecta educación también se manifies-
ta en sus cartas y escritos: papel de calidad, firme grafía, buenas tintas y 
plumas. “Antes de que se me olvide como otras veces –escribe a su herma-
no Lorenzo que está en Ávila en 1577–: mande vuestra merced a Francisco 
que me envíe unas buenas plumas cortadas, que acá (en Toledo) no las hay 
buenas y me hacen disgusto y trabajo”7. Conoce y valora el arte epistolar 
del Renacimiento8.  

                                                 
5 El barrio de Santa Cruz, Señorita del mar y otros poemas. “Cuatro canciones místicas” 

nº 3: “En este truque de amor / lo que yo tengo que dar /Amado, bien lo sé yo. / No me 
duelen avaricias / ni regateos en flor. / Tengo mis potencias todas /abiertas para tu sol. 
/ En este trueque de amor /más que la entrega es difícil,/ Amado, la aceptación. / 
¡Aceptar sin un desmayo / todas tus rosas en flor! / ¡Aceptar sobre mis ojos, / sin tem-
blar, todo tu sol! / En este trueque de amor / no es mi falta, es tu abundancia / lo que 
me asusta, Señor”. 

6 Alude a los monasterios que “han de ser corte de crianza y de saberla”. “Yo, cierto, que no 
puedo entender esto. He pensado si dijo algún santo que había de ser corte para enseñar a 
los que quisiesen ser cortesanos del cielo y lo han entendido al revés…” Vida, 37,10. 

7 Carta fechada en Toledo, 27-28 de febrero de 1577. 185, 1 
8 Desiderio Erasmo y Juan Luis Vives escriben manuales sobre el arte de escribir cartas usan-

do el mismo título “De conscribendis epistolis”, publicados respectivamente en 1522 y 
1534. Juan de Yciar publica Nuevo estilo de escrebir cartas mensageras sobre diversas no-
ticias. Zaragoza. B. Nájera. 1552. El hermano del P. Jerónimo Gracián, Tomás Gracián 
Dantisco edita Arte de escribir cartas familiares, que los latinos usaron, cuyo estilo será 
muy provechoso para nuestro Castellano. Madrid. Pedro Madrigal. 1589. Puede consultar-
se una amplia bibliografía de Pedro Martín Baños sobre el tema: “La carta en el Renaci-
miento y el Barroco. Guía bibliográfica” en Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, IV, 
2005, pp. 187-201. 
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En las cartas, sin duda su primer contacto con la escritura, tiene en 
cuenta a los destinatarios para darles el tratamiento adecuado y seguir el 
protocolo de su tiempo. Iniciaba la carta con el anagrama “jhs” y seguía 
con el saludo “La gracia del Espíritu Santo sea con Vuestra Merced, Seño-
ría, Paternidad, Excelencia…” u otro tratamiento similar. En cuanto a la 
cortesía, que conocía muy bien, ironiza afirmando que “aún para títulos de 
cartas es ya menester haya cátedra adonde se lea cómo se ha de hacer, a 
manera de decir; porque ya se deja papel de una parte, ya de otra, y a quien 
no se solía poner magnífico, se ha de poner ilustre”9 porque dicen algunos 
que los monasterios han de ser corte de buena crianza para quienes quisie-
ran ser cortesanos del cielo.  

Cada persona recibe el tratamiento adecuado. A Felipe II le pone el com-
plicado “A la sacra católica cesárea majestad del rey nuestro señor” seguido 
de “La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra majestad. Amén” y 
concluía humildemente la carta: “Indigna sierva y súbdita de vuestra majes-
tad”. Teresa de Jesús. Carmelita. 

A parientes, amigos, hidalgos, burgueses y religiosos no descalzos les 
aplica el tratamiento familiar de “Vuestra Merced”. A los religiosos de la 
Reforma, “Vuestra Reverencia” o “Paternidad”; a los obispos y arzobispos 
“Vuestra Señoría”; y “Vuestra Ilustrísima Señoría”, siempre al Inquisidor 
General, a los títulos de Castilla y a don Fradrique Álvarez de Toledo. 
“Vuestra Excelencia” lo reservaba para la duquesa de Alba. 

La carta iba plegada de tal manera que quedaba en blanco un recuadro 
sobre el que se ponía la dirección del destinatario que la recibía y pagaba el 
servicio del correo. Se sujetaba con una tira de papel más resistente pegando 
sus extremos con lacre o engrudo donde se grababa el sello jhs, que era el de 
la santa y no el sello de la típica calavera del siglo, colocada como elemento 
decorativo en algunos conventos o en adornos para edificios insignes como 
la Universidad de Salamanca o la casa de las Muertes, que construyó a co-
mienzos del siglo XVI el arzobispo don Alonso de Fonseca imitando el esti-
lo plateresco de la famosa fachada universitaria.  

                                                 
9 Libro de la Vida, Capítulo 37, 10. 
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Solía terminar las cartas con su firma: Doña Teresa de Ahumada en las 
dos que se conservan de los comienzos y Teresa de Jesús desde que se des-
calza a partir de 1563 iniciando la reforma.  

Creo que el estilo de Teresa de Jesús es didáctico y epistolar, propio de la 
época en que vive. ¿No es el Libro de la Vida una carta a sus confesores 
dando noticia de su alma y declarándoles su experiencia humana, espiritual y 
mística para no ser engañada? ¿No es el Camino de Perfección una corres-
pondencia con sus monjas de san José de Ávila sobre la práctica de la vida 
monacal, la oración y la contemplación del Carmelo reformado? ¿No son 
Las Moradas un “iré hablando con ellas en lo que escribiré”, como declara 
en el prólogo del libro, donde están presentes las religiosas de sus recientes 
fundaciones? 

Cuando el profesor agustino fray Luis de León revisa las obras de Teresa 
de Jesús, para publicarlas seis años después de la muerte de la monja de Ávi-
la, describe así su lenguaje y estilo: “En las escrituras y libros, sin duda qui-
so el Espíritu Santo que la madre Teresa fuese un ejemplo rarísimo: porque 
en la alteza de las cosas que trata, y en la delicadeza y claridad con que las 
trata, excede a muchos ingenios; y en la forma de decir, y en la pureza y 
facilidad del estilo, y en la gracia y buena compostura de las palabras, y en 
una elegancia desafeitada que deleita en extremo, dudo yo que haya en nues-
tra lengua escritura que con ella se iguale”.  

3. REFORMADORA Y MAESTRA DE MÍSTICA  

Sin embargo, su condición femenina durante ese XVI en que desarrollaba 
su vida era el mayor obstáculo para ser lectora, escritora, reformadora y 
maestra de espiritualidad. Ella misma se refugiaba en el estilo descuidado y 
humilde para captar la benevolencia y contar con un doble emisor para su 
mensaje: ella y el Espíritu Santo. Declaró a su confesor García de Toledo, 
quien le pidió que escribiera sobre su vida y trabajos: “Habré de aprove-
charme de alguna comparación, aunque yo las quisiera excusar, por ser mu-
jer y escribir simplemente lo que me mandan; mas este lenguaje de espíritu 
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es tan malo de declarar a los que no saben letras –como yo- que habré de 
buscar algún modo, y podrá ser las menos veces acierte a que venga bien la 
comparación; servirá de dar recreación a Vuestra Merced de tanta torpeza”10. 

“Porque veo claro que no soy yo quien lo dice, que ni lo ordeno con el 
entendimiento ni sé después cómo lo acerté a decir. Esto me acaece muchas 
veces”11. Eran “tiempos recios” también a nivel personal y ella vivía cons-
ciente la situación en que se encontraba simplemente por ser mujer: “Basta 
ser mujer para caérseme las alas, cuánto más mujer y ruin” dice en el Libro 
de la Vida12. La cultura dominante estaba totalmente en manos de varones y 
la mujer se mantenía en actividades secundarias: ella hacía lo que sus confe-
sores le mandaban. La condición femenina en la Iglesia y en la sociedad 
estaba rebajada a los servicios más humildes. Su sexo impedía valorarla 
como también ha sido un obstáculo en etapas posteriores. Nos sorprende que 
aún en el pasado siglo XX, un papa de mentalidad abierta como era Pío XI, 
montañero que había escalado el Mont Blanc creando la ruta Rati, pusiera 
este impedimento (Obstat sexus) para que fuera declarada Doctora de la 
Iglesia, cuando los Carmelitas Descalzos le hicieron esta petición en 1923.  

Fue después del Concilio Vaticano II, en 1970, cuando el papa Pablo VI 
nombró a santa Teresa de Jesús Doctora de la Iglesia universal, designaría 
también doctora a Santa Catalina de Siena, la guía y la “mamma” espiritual 
italiana. El papa san Juan Pablo II haría doctora a Santa Teresita de Lisieux y 
Benedicto XVI a Santa Hildegarda von Bingen. El papa Francisco, no sin 
dificultades, da nuevos pasos para poner a la mujer en el puesto digno que 
pide y necesita el pueblo de Dios. 

Además de su condición femenina, Teresa de Jesús era mujer de origen 
judío en una época que exigía estatutos de limpieza de sangre para la inte-
gración social. Los caballeros o familias de hidalgos buscaban genealogías 
de trescientos o cuatrocientos años para demostrar que eran cristianos viejos 
y fundadores de la ciudad donde habitaban. La santa por la línea paterna 

                                                 
10 Libro de la Vida. Capítulo 11, 6. El P. García de Toledo O. P. le ha pedido que ponga por 

escrito este libro y a él se dirige con humildad subrayando la torpeza.  
11 Op. Cit. 14, 8. 
12 Op. cit. Capítulo 10, 8. 
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descendía de Juan Sánchez de Toledo e Inés de Cepeda Santa Catalina, abue-
los judeo-conversos, que se trasladaron a tierras de Castilla desde la toledana 
colación de Santa Leocadia donde el abuelo Juan vistió un sambenito los 
viernes de penitencia. Además Teresa de Jesús conocía la Biblia como dedu-
cimos leyendo sus poesías. 

Pero el mayor peligro procedía de su experiencia mística, expresada en 
sus obras, confundida a veces con las declaraciones de “alumbrados, dexa-
dos, perfectos, congregados y quietos” contra los que se había promulgado 
un edicto en 1525 e invadieron el mundo religioso español en el último ter-
cio del siglo XVI. Para Francisco de Osuna, teólogo sevillano conocedor de 
los alumbrados y el primero que escribe sobre mística en lengua castellana 
en el primer tercio del siglo XVI, son tales místicos “ignorantes devotos”, 
que dicen algunas palabras de sus contemplaciones y mejor estarían callados, 
pues no saben el lenguaje de las cosas espirituales. El franciscano Francisco 
Ortiz, amigo de Osuna de origen converso, fue procesado en 1529 por la 
Inquisición tras propagar algunas afirmaciones intemperantes y no bien ex-
plicitadas doctrinalmente al defender en un sermón a la beata de Valladolid 
Francisca Hernández. La Inquisición lo desterró a Torrelaguna, de donde no 
quiso salir y allí murió en 1545.  

En su Historia de la Teología Española dice Melquíades de Andrés que 
los alumbrados tomaron la doctrina de la quieta contemplación y del amor de 
Dios en el hombre, y afirmaron que la suprema unión con Dios se alcanzaba 
dejándose totalmente en sus manos, ya que el amor de Dios en el hombre era 
Dios. Entendieron fuera de su contexto las fórmulas de los recogidos “no 
pensar nada”, “saber no obrar”13. 

De aquí dedujeron que la oración vocal era inútil y nociva, y solamente 
válida la mental; que las obras externas eran ataduras; que el Espíritu los 
libraba de toda obligación de mandamientos o ley de Dios. Realmente esta-
ban dormidos a las cosas temporales. Teresa de Jesús no confunde el “reco-
gimiento” con el “dejamiento” ni ve la contemplación como una huida de la 
acción, pero es consciente del peligro de la mística: “Comenzó Su Majestad 

                                                 
13 Cf. Op. cit. Capítulo VII. “La Teología en el siglo XVI (1470-1580)”. Vol. I. Madrid. Fun-

dación Universitaria Española. 1983, pp- 579-735. 
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a darme muy ordinario oración de quietud, y muchas veces de unión, que 
duraba mucho rato. Yo como en estos tiempos habían acaecido grandes ilu-
siones en mujeres y engaños que las había hecho el demonio, comencé a 
temer14. Quizá alude a Magdalena de la Cruz, Abadesa de las Clarisas de 
Córdoba, falsa visionaria condenada por la Inquisición en el año 1546 y cuyo 
caso puso “espanto a toda España”, pero no es el único, hubo otras muchas 
mujeres, religiosas y beatas seglares, procesadas por la Inquisición en esa 
época en Toledo, Andalucía, Extremadura y Castilla, por abusos y desvia-
ciones en la práctica de la oración mental. Alumbrados y pseudos-videntes 
estuvieron presentes desde 1570 hasta el final del siglo, años que coinciden 
con la actividad de santa Teresa como escritora y fundadora. 

Teresa es acusada, pero se libra de las cárceles de la Inquisición gracias a 
sus confesores, dominicos, jesuitas, hombres de letras conocedores de sus 
obras, a los que obedece totalmente y que ocupan puestos en el Santo Oficio15.  

Valora la obediencia para el buen gobierno personal y para la buena ad-
ministración de sus fundaciones. Sorprende que durante su vida no se publi-
cara ninguno de sus escritos y que el Índice de libros prohibidos, editado por 
el inquisidor general Fernando de Valdés en 1559, la dejara sin libros conde-
nando, entre otros, algunos de Fray Luis de Granada, de Juan de Ávila, Fran-
cisco de Borja…, es decir, gran parte de su biblioteca espiritual: el Via Spiri-
tus de Bartolomé de Palma porque recomendaba la vida contemplativa apre-
ciando menos la activa; el Audi filia de Juan de Ávila y el Libro de la Ora-
ción y Meditación de Fray Luis de Granada porque conducían a la oración 
mental; el Gracioso convite de Osuna porque aconsejaba la comunión diaria; 
el Espejo de Perfección de Enrique de Herp por su afectividad; el Lumbre 
del Alma de Juan de Cazalla, por frases sospechosas de alumbradismo. Al 
quedarse sin libros a los que tanto apreciaba encontró consuelo en la voz de 
Cristo hombre: “No tengas pena, yo te daré libro vivo”. Es ahora cuando 
nace la escritora, la comunicadora de lo divino e inefable y la fundadora del 
Carmelo Descalzo. 

                                                 
14 Libro de la Vida, Capítulo 23, 2 
15 No la valoraba del mismo modo Domingo Báñez que Bartolomé de Medina que recelaba de 

la validez de la monja de Ávila.  
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4. ¿CUÁLES SON SUS ESCRITOS? 

Su literatura surge de su experiencia vital y a nadie debe extrañar que el 
primer libro que ofrece sea el Libro de la Vida. Se trata de su primera gran 
obra que escribe por mandato de su confesor García de Toledo mientras 
acompaña a doña Luisa de la Cerda, de la poderosa familia de los Mendoza y 
hermana del Duque de Medinaceli, que había quedado viuda. Quiso tener 
por amiga a la famosa monja de Ávila en su palacio de la ciudad imperial, 
donde Teresa de Jesús conoce a la Princesa de Éboli, a doña Leonor, otras 
damas y doncellas. Lo humano y lo divino se mezclan en este libro con ínti-
mos recuerdos familiares donde se refleja su personalidad, sus vivencias y 
sentimientos: “Éramos tres hermanas y nueve hermanos –nos dice- Todos 
parecieron a sus padres –por la bondad de Dios- en ser virtuosos, si no fui 
yo, aunque era la más querida de mi padre…16” “Era mi padre aficionado a 
leer buenos libros, y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos17”. 
“A todos tenía gran amor y ellos a mí18”. Es una autobiografía que indica el 
camino que ella ha seguido en la práctica de la oración mental, su profunda 
experiencia, sobre la que pide humildemente opinión, pues lo ha escrito obe-
deciendo a su confesor y lo han de examinar censores, teólogos y jueces 
poco familiarizados con arrebatos místicos.  

Hace la primera redacción de esta obra a mediados de 1562 y la segunda 
y definitiva entre 1564 y 1565. Se puede comprobar que está escrita para 
mostrar ciertas manifestaciones sobrenaturales y experiencias místicas a sus 
confesores y consejeros. Las enseñanzas de Camino de Perfección y Las 
Moradas hunden sus raíces en el Libro de la Vida, verdadera fuente de la 
espiritualidad del Carmelo. Nos dice el profesor Enrique Llamas Martínez 
que este libro es un testimonio sobre el valor de la oración, que comunica 
con Dios y sana de los males del espíritu y en él “están recogidos, o refleja-
dos en sus páginas los acontecimientos más importantes que conmovieron la 
vida religiosa y espiritual de la Iglesia en aquel tiempo: influencia de la In-

                                                 
16 Libro de la Vida, 1, 4. 
17 Libro de la Vida, 1, 1. 
18 Libro de la Vida, 1, 5. 
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quisición; prestigio de las Órdenes religiosas, en particular, los Dominicos y 
los Jesuitas al lado de la reforma de san Pedro de Alcántara; situación del 
clero y de los predicadores; situación de los monasterios; pinceladas sobre 
las costumbres de la alta sociedad etc., etc…”.  

La Princesa de Éboli, en desacuerdo con Teresa de Jesús, entregó el Libro 
de la Vida a la Inquisición que lo secuestró durante doce años. A la santa le 
preocupaba y cuando Jerónimo Gracián le pidió que lo escribiera nuevamen-
te se defendía reclamando libertad y respeto a la voz de Dios: “que me dejen 
hilar e ir al coro…, que escriban los letrados que han estudiado…, que tiene 
ruidos en la cabeza…, que soy una tonta y no sabré lo que me digo…, pon-
dré un vocablo por otro con que haré daño…, hartos libros se han escrito ya 
de cosas de oración…, que no soy para escribir ni tengo salud ni cabeza para 
ello…, que me dejen hilar mi rueca y seguir los oficios como las demás her-
manas…”. 

5. CAMINO DE PERFECCIÓN O CAMINO DE ORACIÓN 

En este libro programa la Santa la reforma del Carmelo con las sencillas 
monjas de san José, que pedían una lección de espiritualidad. Ella les trans-
mite sus propias experiencias, que pone por escrito entre 1563 y 1565 y las 
retoca nuevamente entre 1567 y 1569 suprimiendo lo que había sido tachado 
por la censura y cambiando expresiones demasiado familiares y atrevidas. 
Los 73 capítulos de la primera redacción se ensamblan y quedan reducidos a 
42. El profesor Daniel de Pablo Maroto afirma que no se siente con vocación 
ni experiencia de escritora. Comienza sin un esquema claro de lo que va a 
escribir. Sólo piensa inicialmente “poner algunos remedios para tentaciones 
de religiosas, y el intento que tuvo de procurar esta casa”; en lo demás se fía 
de la inspiración de Dios. Teresa no escribe a sus monjas de san José, les 
habla con la pluma. Si en el Libro de la Vida se dirigía a teólogos, en el Ca-
mino de Perfección se comunica con mujeres como ella. Se atrevió a escribir 
sobre cosas de oración en unos años en los que el Arzobispo de Toledo, Bar-
tolomé de Carranza fue apresado por sus Comentarios al Catecismo romano. 
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No era fácil escribir sobre la oración mental en unos tiempos en que oscuros 
personajes reciben el nombre de Alumbrados por el pueblo, la Inquisición e 
incluso, no se distingue claramente la mística ortodoxa de la heterodoxa. 

Entre el 2 de junio y el 29 de noviembre de 1577 escribe en circunstan-
cias adversas Castillo interior o Las Moradas, obra cumbre de la literatura 
castellana y de la espiritualidad mundial. Consta de 113 folios de 310 x 210 
mm., escritos totalmente por ambas caras 110 únicamente. La Santa ordena 
internamente las siete moradas en el Castillo de “muy claro cristal, adonde 
hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas […] unas 
en lo alto, otras embajo, otras a los lados; y en el centro y mitad de todas 
estas está la más principal que es adonde pasan las cosas de mucho secreto 
entre Dios y el alma”. El alma se introduce en el castillo con la oración y 
tiene que atravesar antes de alcanzar la unión con Dios los siete aposentos 
del castillo.  

Las tres primeras moradas corresponden a la vía purgativa o ascética 
donde se purifica con la oración y la mortificación; las tres siguientes indi-
can la vía iluminativa, donde el alma, libre de impurezas, recibe favores 
divinos y es en la séptima morada donde el alma queda a solas con la Divi-
nidad en la vía unitiva de amor y entrega gozosa entre la Esposa y el Esposo. 
Al hacer la introducción al libro de Las Moradas comenta el carmelita José 
Vicente Rodríguez que entre el 13 de junio y 6 de julio de 1580, en el locuto-
rio de las descalzas de Segovia se censuró esta obra del Castillo Interior 
estando presente la autora, el P. Jerónimo Gracián y el dominico Diego Yan-
guas, que en esos días mandó a la Santa que quemara las Meditaciones sobre 
los Cantares y ella lo hizo inmediatamente “sin mostrar mudanza del sem-
blante”.  

Gracián argumentaba contra la obra Castillo Interior, Yanguas lo defen-
día y Teresa de Jesús acuerda quitar las cosas que quieran, “y así –dice Gra-
cián– quitamos algunas, no porque fuese mala doctrina, sino alta y dificulto-
sa de entender para muchos, porque con el celo que yo la quería procuraba 
que no hubiese cosa en que nadie tropezase19”. Tras pasar esta censura el 

                                                 
19 Cf. TERESA DE JESÚS, Santa, Obras completas 2ª Ed. Madrid. Editorial de Espirituali-

dad. 1976, p. 857. 
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autógrafo fue llevado por el P. Gracián a Sevilla, donde estaba ya en 1581-
82. Antes de dejar el cargo de Provincial de los Carmelitas en 1585, Gracián 
regaló el autógrafo al sevillano bienhechor de la Orden Pedro Cerezo Pardo, 
pero entre 1586-1588 quedó por Madrid y Salamanca en manos de fray Luis 
de León que preparaba la edición de las Obras de Teresa de Jesús. Al editar-
se en 1588, volvió a su dueño Pedro Cerezo, quien declaró en 1595: “el ori-
ginal del libro de Las Moradas ha tenido este testigo muchos años en su 
poder, escrito todo de letra de la dicha Madre”. 

6. PATRONA DE ESCRITORES 

En 1965, antes de nombrarla Doctora de la Iglesia, el papa Pablo VI pu-
blicó el documento Lumen Hispaniae, cuya traducción literal es la siguiente: 
“Pablo Papa VI. Para eterna memoria. Lumbrera de España y de toda la Igle-
sia se llama justamente a Santa Teresa de Jesús, no sólo por haber coronado 
las cumbres de la santidad y, fecundísima de espíritu, haber sido madre de 
los carmelitas, varones y mujeres, que practican la regla primitiva de su Or-
den, sino porque además escribió diversos libros llenos de admirable sabidu-
ría. Todavía hoy, con estas obras y con el fulgor no atenuante de su vida, 
continúa siendo aventajadísima Maestra. Con oportuno recuerdo los escrito-
res españoles han manifestado el deseo de acogerse a su patrocinio. Y así los 
señores cardenales, arzobispos y obispos, ministros y miembros de las reales 
academias, rectores de universidades, directores de ateneos, sociedades y 
entidades literarias, recordando el IV Centenario de la Reforma Teresiana, 
nos han suplicado que nombremos patrona de los escritores españoles a esta 
ilustrísima Virgen. 

Para que aquellos en quienes recae la mayor responsabilidad de los libros 
y revistas tengan a quien volver los ojos en tan importante tarea y encuentren 
refugio donde ampararse, Nos accedemos gustosamente a este ruego. Así 
pues, oído el parecer de la Sagrada Congregación de Ritos, tras conocimien-
to cierto y madura deliberación, con la plenitud de nuestra Autoridad Apos-
tólica, en vigor de este Breve y de una vez para siempre, nombramos y de-
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claramos a la virgen santa Teresa de Jesús patrona principal de los escritores 
españoles, con todos los honores y privilegios litúrgicos que corresponden a 
los patronos principales de organizaciones y asociaciones. […] Dado en 
Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del pescador, el 18 de septiembre del 
año 1965, tercero de nuestro Pontificado. Card. H. I. Cicognani. Secretario 
de Estado. Hay un sello: Paulus Pp. VI”. 

Un lustro después, el 27 de septiembre de 1970, este mismo papa la pro-
clamaría “Doctora de la Iglesia”. 

Los escritores contemporáneos han encontrado en santa Teresa de Jesús 
el modelo de la escritora del habla castellana de su tiempo. Gerardo Diego 
afirmaba: “Si abandonamos el prejuicio gramatical y nos entregamos al goce 
espontáneo y directo de su ´charla´, habremos de concluir que nunca se ha 
escrito con tanto sabor y gracia tan divinamente femenina”. Esa espontanei-
dad y frescura de sus escritos está presente en cada una de sus obras, escritas 
con la inmediatez de las cartas y la velocidad de quien mide su tiempo y lo 
invierte en acción y contemplación, en trabajo y reposo, en vida ascético-
mística. La mayoría de los escritores la han considerado su patrona y así 
pidieron al papa Pablo VI que la nombrara y de ella han escrito maravillas 
entre otros Azorín: “Don Juan de Palafox y Mendoza llama a santa Teresa de 
Jesús ´La señora de la lengua castellana´ Y es verdad”. 

Eugenio D´Ors: “Como Quevedo, como Fernando de Rojas, como Gón-
gora, Teresa da la impresión de estar creando en cada momento el lenguaje 
en que se expresa”. 

Ramón Menéndez Pidal: “No queda inferior santa Teresa a Lope de Ve-
ga, el gran maestro en hallar novedad y sentido simbólico en los símiles 
tomados de las menudas ocurrencias cotidianas”. 

Miguel de Unamuno: “La mística es, en su mayor parte, filología, lingüís-
tica. La lengua española pensó y sintió a Dios en santa Teresa”. 

Camilo José Cela: “Santa Teresa es la cumbre de la prosa mística españo-
la, como san Juan de la Cruz lo es de la poesía. Su amor a Dios lo expresa en 
la lengua viva de su tiempo, espontánea y tierna, emocionada y popular, y de 
forma tan eficaz que su mano parece guiada por un ángel”. 

Francisco Umbral: “Me enamora esta mujer que tira el zapato y rompe a 
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escribir un castellano en el que se nota que la verdad y la vida le suben por 
los pies desnudos, desde la tierra misma”. 

Enrique Tierno Galván: “Para quienes hablamos desde niños la lengua de la 
santa, su lectura frecuente equivale a introducirnos en una realidad que siempre 
nos sorprende por cuanto es universal y, al mismo tiempo, tan propia que la 
vivimos integrada por completo en nuestra convivencia nacional histórica”. 

José María Javierre: “En el reparto de papeles del siglo XVI le tocó a Te-
resa mantener abierto el diálogo con Dios mientras sus paisanos conversaban 
con todos los habitantes de la Tierra. Ella fue una mujer fina. Simpática. 
Seductora. Dios mismo, que así lo hizo, pienso que se dejó seducir por ella”. 

Me permito transcribir para finalizar una selección de frases de sus obras, 
verdadero daguerrotipo de la Santa:  

— “La vida es una mala noche en una mala posada” 
— “Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con 

gozo y con paz, esto es amor”. 
— “No son buenos los extremos aunque sea en la virtud”. 
— “La verdad padece, no perece”. 
— “Si Satanás pudiera amar, dejaría de ser malvado”. 
— “Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía”. 
—“Sólo amor es el que da valor a todas las cosas”. 
— “Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero”. 
— “En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino del cielo”. 
— “Que nada te traume, que nada te turbe, todo se pasa, sólo Dios basta”. 
— “Tengo experiencia en lo que son muchas mujeres juntas. ¡Dios nos li-

bre!” 
—“Aunque las mujeres no somos buenas para el consejo, algunas veces 

acertamos”. 
— “Las mujeres no necesitan estudiar a los hombres, porque los adivinan”.  
— “Sin un corazón lleno de amor y sin unas manos generosas, es imposible 

curar a un hombre enfermo de soledad” 
— “El que no sirve para servir, no sirve para vivir”. 
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La fe de santa Teresa de Jesús,  
testimonio para la nueva evangelización 

BEATRIZ BULLÓN DE MENDOZA 
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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, 
Teresa de Jesús 
 
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. 
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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). 
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vida consagrada a la forma de vida de Jesús, que sigue y cita la doctrina de la consti-
tución conciliar Lumen Gentium. En la identidad, comunión y misión la referencia es 
Jesús y el modo de vida adoptado por Él. Ahora bien, la pregunta es: ¿fundó Jesús la 
vida religiosa? La respuesta a esta pregunta tan fundamental vendrá al hilo de la 
explicación de los consejos evangélicos, para ver cómo cada uno de ellos tiene su 
origen en Jesús. 
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ABSTRACT: Of all the characteristics that are proper to the consecrated life, that 
which gives it its most characteristic outline are the vows or the evangelical coun-
sels. Of late, particularly after the Council, the nature of the vows of consecrated 
people has been questioned. The document Vita consecrata refers the identity of the 
consecrated life to the way of life of Jesus, following and quoting the doctrine of the 
council document Lumen Gentium. In its identity, communion and mission, the 
reference is Jesus and his way of life. Therefore, the question becomes: Did Jesus 
found religious life? The answer to this fundamental question will come about 
through the explanation of the evangelical counsels, and seeing how each one of 
these has its origin in Jesus. 
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1. INTRODUCCIÓN 

e las características más propias de la vida consagrada, la que sin duda 
le concede el perfil más definitivo son los votos o consejos evangéli-

cos. Ahora bien, ¿de dónde proceden?, ¿son realmente necesarios? En los 
últimos tiempos, sobre todo después del Concilio se ha puesto en duda la 
naturaleza de los votos de los consagrados. Partiendo del deseo de un verda-
dero ajustarse a los tiempos, se ha querido reinventar la vida consagrada, 
tachando a veces de arcaica la mención de unos votos. En este intento ha 
habido caminos muy desacertados, como aquellos en los que incluso se les 
cambió el nombre a los votos. Sin embargo, han existido otros intentos que, 
en el camino correcto han supuesto una verdadera renovación, no de la vida 
religiosa, sino de la fidelidad. 

El documento Vita consecrata refiere la identidad de la vida consagrada a 
la forma de vida de Jesús. Sigue y cita la doctrina de la constitución conciliar 
Lumen Gentium sobre el género de vida que el Hijo de Dios quiso adoptar al 
venir a este mundo: «En efecto, mediante la profesión de los consejos evangé-
licos la persona consagrada no sólo hace de Cristo el centro de la propia vida, 
sino que se preocupa de reproducir en sí mismo, en cuanto es posible, “aquella 
forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir al mundo”. Abrazando la 
virginidad, hace suyo el amor virginal de Cristo y lo confiesa al mundo como 
Hijo unigénito, uno con el Padre (cf. Jn 10, 30; 14, 11); imitando su pobreza, 
lo confiesa como Hijo que todo lo recibe del Padre y todo lo devuelve en el 
amor (cf. Jn 17, 7.10); adhiriéndose, con el sacrificio de la propia libertad, al 
misterio de la obediencia filial, lo confiesa infinitamente amado y amante, 
como Aquel que se complace sólo en la voluntad del Padre (cf. Jn 4, 34), al 
que está perfectamente unido y del que depende en todo» (VC 16). 

2. LA VIDA CONSAGRADA, FORMA CHRISTI 

La forma de vida de Jesús es el fundamento evangélico y la razón de ser 
de la vida consagrada:  

D 
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«El fundamento evangélico de la vida consagrada se debe buscar en la es-
pecial relación que Jesús, en su vida terrena, estableció con algunos de sus 
discípulos, invitándoles no sólo a acoger el Reino de Dios en la propia vida, 
sino a poner la propia existencia al servicio de esta causa, dejando todo e imi-
tando de cerca su forma de vida» (VC 14). 

En parecidos término se expresa la exhortación en el número 41, cuando 
habla de la comunión y en el comienzo de la tercera parte sobre la misión 
(VC 72). Es decir, en la identidad, en la comunión y en la misión la referen-
cia es Jesús y el modo de vida adoptado por Él. Ahora bien, la pregunta es: 
¿fundó Jesús la vida religiosa? La respuesta a esta pregunta tan fundamental 
vendrá al hilo de la explicación de los consejos evangélicos, para ver cómo 
cada uno de ellos tiene su origen en Jesús. 

Vinculada a la expresión forma Vita Iesu está también la Memoria Iesu. 
La vida consagrada es memoria de Jesús: «Él es el obediente por excelencia, 
bajado del cielo no para hacer su voluntad, sino la de Aquel que lo ha envia-
do (cf. Jn 6, 38; Hb 10, 5.7). Él pone su ser y su actuar en las manos del 
Padre (cf. Lc 2, 49). En obediencia filial, adopta la forma del siervo: “Se 
despojó de sí mismo tomando condición de siervo [...], obedeciendo hasta la 
muerte y muerte de cruz” (Flp 2, 7-8). En esta actitud de docilidad al Padre, 
Cristo, aun aprobando y defendiendo la dignidad y la santidad de la vida 
matrimonial, asume la forma de vida virginal y revela así el valor sublime y 
la misteriosa fecundidad espiritual de la virginidad. Su adhesión plena al 
designio del Padre se manifiesta también en el desapego de los bienes terre-
nos: “Siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais 
con su pobreza” (2 Co 8, 9). La profundidad de su pobreza se revela en la 
perfecta oblación de todo lo suyo al Padre. Verdaderamente la vida consa-
grada es memoria viviente del modo de existir y de actuar de Jesús como 
Verbo encarnado ante el Padre y ante los hermanos. Es tradición viviente de 
la vida y del mensaje del Salvador» (VC 22). 

Los religiosos son un signo elocuente de esa memoria en medio de la 
comunidad de los creyentes. Actualizan y hacen presente en la comunidad 
las condiciones existenciales de Jesús que se concretan en los consejos evan-
gélicos. Son en la Iglesia la forma de vida que Jesús ha abrazado: «Esto re-
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sulta evidente ya que la profesión de los consejos evangélicos está íntima-
mente relacionada con el misterio de Cristo, teniendo el cometido de hacer 
de algún modo presente la forma de vida que Él eligió, señalándola como 
valor absoluto y escatológico. Jesús mismo, llamando a algunas personas a 
dejarlo todo para seguirlo, inauguró este género de vida que, bajo la acción 
del Espíritu, se ha desarrollado progresivamente a lo largo de los siglos en 
las diversas formas de la vida consagrada. El concepto de una Iglesia forma-
da únicamente por ministros sagrados y laicos no corresponde, por tanto, a 
las intenciones de su divino Fundador tal y como resulta de los Evangelios y 
de los demás escritos neotestamentarios» (VC 29). 

La exhortación Vita consecrata ya explica desde el número 1: «La vida 
consagrada, enraizada profundamente en los ejemplos y enseñanzas de Cris-
to el Señor, es un don de Dios Padre a su Iglesia por medio del Espíritu. Con 
la profesión de los consejos evangélicos los rasgos característicos de Jesús –
virgen, pobre y obediente– tienen una típica y permanente visibilidad en 
medio del mundo, y la mirada de los fieles es atraída hacia el misterio del 
Reino de Dios que ya actúa en la historia, pero espera su plena realización en 
el cielo». En la misma línea se lee en VC 32: «Como expresión de la santi-
dad de la Iglesia, se debe reconocer una excelencia objetiva a la vida consa-
grada, que refleja el mismo modo de vivir de Cristo». 

El documento postsinodal supone una asimilación de la radicalidad de Je-
sús a los tres consejos evangélicos. Ahora bien, ¿Jesús fue obediente, pobre y 
virgen? Y en el caso de serlo, ¿por qué tienen que serlo los consagrados? 
Aunque hemos visto que se trata de una asimilación de las condiciones de vida 
de Jesús, ¿tienen los votos un valor soteriológico en la Iglesia y en el mundo?  

3. LA PROFESIÓN DE VOTOS EN LA VIDA CONSAGRADA 

La profesión religiosa consiste en la profesión de los tres consejos evangé-
licos por medio de los votos públicos. Los profesos con consagrados por Dios 
por el ministerio de la Iglesia y se incorporan al instituto. La consagración –
acto Dei– se realiza «por el ministerio de la Iglesia» (CDC 654). Esta nota 
eclesiológica es una de las adquisiciones del Vaticano II. Es la conclusión 



BELLEZA Y ACTUALIDAD DE LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS 

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

227

lógica de la pertenencia del estado religioso a la vida de santidad de la Iglesia, 
formando parte así del misterio de la Iglesia en cuanto comunión. 

La profesión se divide en temporal y perpetua. La profesión temporal de-
be hacerse por un tiempo establecido en el derecho propio de la orden, no 
inferior a un trienio ni superior a un exenio (CDC 655). Para su validez se 
requiere que el candidato haya cumplido al menos 18 años; que haya hecho 
válidamente el noviciado; que haya sido admitido libremente por el superior 
competente con el voto de su consejo; que la profesión sea expresa y haya 
sido emitida sin violencia, miedo grave o engaño; que la profesión sea reci-
bida por el Superior legítimo, personalmente o por medio de otro. 

A propósito de la profesión perpetua la ley eclesiástica contempla varias 
posibilidades:  

a) Renovar la profesión temporal o pasar a la profesión perpetua;  
b) prolongar la profesión temporal; 
c) anticipar la profesión perpetua.  

La renovación es un acto jurídico diverso de la proplongación. La reno-
vación tiene que ser pedida espontáneamente por el religioso. La norma es 
clara: o renueva la profesión o hace la profesión perpetua o tiene que mar-
charse del instituto. En cambio la prolongación se le impone al profeso. En 
cualquier caso, el religioso no puede permanecer ligado por votos temporales 
por un tiempo superior a nueve años. La profesión perpetua puede ser antici-
pada por justa causa, pero no por más de un trimestre. La causa justa es la 
menor de las causas consideradas en la moral y en el derecho canónico. En 
definitiva, quiere decir que el Superior obra justamente; pero esto es tanto 
como decir que interviene según las exigencias de su servicio ministerial. Lo 
contrario sería obrar injustamente. 

4. LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS 

La exhortación Vita Consecrata habla de los votos religiosos exponién-
dolos como los grandes retos de la vida consagrada hoy: 
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«El cometido profético de la vida consagrada surge de tres desafíos prin-
cipales dirigidos a la Iglesia misma […]. Atañen directamente a los consejos 
evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, y alientan a la Iglesia y espe-
cialmente a las personas consagradas a clarificar y dar testimonio de su pro-
fundo significado antropológico» (VC 87). 

El número 87 del documento, continúa diciendo: «En efecto, la elección 
de estos consejos lejos de ser un empobrecimiento de los valores auténtica-
mente humanos, se presenta más bien como una transfiguración de los mis-
mos. Los consejos evangélicos no han de ser considerados como una nega-
ción de los valores inherentes a la sexualidad, al legítimo deseo de disponer 
de los bienes materiales y de decidir autónomamente de sí mismo. Estas 
inclinaciones, en cuanto fundadas en la naturaleza, son buenas en sí mismas. 
La criatura humana, no obstante, al estar debilitada por el pecado original, 
corre el peligro de secundarlas de manera desordenada. La profesión de cas-
tidad, pobreza y obediencia supone una voz de alerta para no infravalorar las 
heridas producidas por el pecado original, al mismo tiempo que, aun afir-
mando el valor de los bienes creados, los relativiza, presentando a Dios co-
mo el bien absoluto. Así, aquellos que siguen los consejos evangélicos, al 
mismo tiempo que buscan la propia santificación, proponen, por así decirlo, 
una “terapia espiritual” para la humanidad, puesto que rechazan la idolatría 
de las criaturas y hacen visible de algún modo al Dios viviente. La vida con-
sagrada, especialmente en los momentos de dificultad, es una bendición para 
la vida humana y para la misma vida eclesial». 

El papa san Juan Pablo II, de esta manera, apunta al motivo último de 
los votos: la persona consagrada ha sido escogida para manifestar al mundo 
y a la Iglesia, lo mismo que manifiesta Jesucristo al entorno de su época e 
incluso a sus mismos discípulos: el bien absoluto del hombre es Dios y 
ante Él todo se relativiza y se vive en orden a la vida eterna, verdadera 
morada de la persona. Es decir, los votos alcanzan un significado por la 
categoría de testimonio.  

La radicalidad tiene su máxima expresión en la entrega absoluta del reli-
gioso por amor. Absolutismo que se manifiesta en la profesión de los tres 
consejos evangélicos, mediante la emisión de votos públicos. Los consejos 
incluyen el don total de la persona. En efecto, «mediante la profesión de los 
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consejos evangélicos la persona consagrada no solo hace de Cristo el centro 
de su propia vida, sino qeu se preocupa de reproducir en sí mismo, en cuanto 
es posible, aquella forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir a este 
mundo» (LG 44; VC 16). 

A continuación Vita consecrata expone cada uno de los votos explicando 
el significado y el alcance que tienen para la persona que los vive, para la 
Iglesia y para el mundo. EL planteamiento que hace es el de la provocación, 
es decir, cada uno de los votos significa una provocación a la sociedad ac-
tual: la pobreza es una provocación a la sociedad materialista, la castidad al 
hedonismo y la obediencia a las falsas libertades que busca una autonomía 
que deshumaniza. 

4.1. Pobreza 

Como testimonio, la pobreza es: «[…] otra provocación está hoy repre-
sentada por un materialismo ávido de poseer, desinteresado de las exigencias 
y los sufrimientos de los más débiles y carente de cualquier consideración 
por el mismo equilibrio de los recursos de la naturaleza. La respuesta de la 
vida consagrada está en la profesión de la pobreza evangélica, vivida de 
maneras diversas, y frecuentemente acompañada por un compromiso activo 
en la promoción de la solidaridad y de la caridad» (VC 89). 

Otra cosa que anota VC acerca de la pobreza es una referencia a la imita-
ción de Cristo pobre: «En realidad, antes aún de ser un servicio a los pobres, 
la pobreza evangélica es un valor en sí misma, en cuanto evoca la primera de 
las Bienaventuranzas en la imitación de Cristo pobre. Su primer significado, 
en efecto, consiste en dar testimonio de Dios como la verdadera riqueza del 
corazón humano» (VC 90). 

Además, la pobreza no significa solo ser pobre de medios materiales: 
«Este testimonio acompañará naturalmente el amor preferencial por los po-
bres, y se manifestará de manera especial en el compartir las condiciones de 
vida de los más desheredados. No son pocas las comunidades que viven y 
trabajan entre los pobres y los marginados, compartiendo su condición y 
participando de sus sufrimientos, problemas y peligros» (VC 90) 
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El consejo de pobreza abarca cuanto pertenece o podría pertenecer al re-
ligioso. Por él el religioso se desprende, para ofrecérselo a Dios, de los bie-
nes patrimoniales, de las comodidades, de los honores, de una posible posi-
ción social eminente, de la seguridad socio-económica; incluso de lo que a 
veces es necesario para subsistir. Es del desprendimiento y desapego de to-
do, que el Señor pide a los que se deciden seguirlo: «Vete, vende todo lo que 
tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un Tesoro en los cielos; luego ven y 
sígueme» (Mt 19, 21). 

La pobreza de los religiosos, como voto, es imagen y tiene su raíz en la 
pobreza de Jesús. Él nace, vive y muerte pobremente, hasta el punto de no 
tener ni tumba propia, algo que era un deber casi sagrado en Palestina. En el 
NT las referencias a la pobreza son muchas. La primera referencia a la po-
breza en Mt se encuentra en Mt 5, 3: «bienaventurados los pobres de es-
píritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos». La palabra que se emplea 
para «pobre» es, cuyo significado se aplica a mendigo, a alguien que es inca-
paz de sobrevivir por sí mismo, aquel que no tiene nada de lo necesario. En 
los LXX, aunque conserva el sentido profano negativo de «indigente», ad-
quiere también un significado positivo: la relación con el Dios rico en mise-
ricordia que salva a los pobres ayuda a presentar esta condición como una 
característica del judío piadoso. En Mt 5, 3 la pobreza que se describe ad-
quiere este significado, es decir, no se hace la descripción de una pobreza 
sociológica, sino que se habla de la pobreza de quien se sabe absolutamente 
dependiente de Dios. Jesús proclama dichosos a los «pobres», que, tal y co-
mo Él mismo dirá más adelante recurriendo a la profecía de Isaías 61, 1ss. 
«son evangelizados» (Mt 11, 5).  

El sentido fundamental de la primera Bienaventuranza, pues, es de felici-
tación a una categoría concreta de personas por haber recibido como una 
gracia el tesoro del Reino. Precisamente las palabras de Isaías en Mt 11, 5 
hacen referencia al ministerio de Jesús durante los capítulos 8 y 9 de Mateo. 
Además, enumeran algunas de las acciones a las que son enviados los Doce: 
limpiar leprosos (Mt 10, 8), resucitar muertos (Mt 10, 8) y anunciar la Buena 
Nueva (Mt 10, 7). Los Apóstoles, pues, son enviados a evangelizar a los 
pobres, tal y como su Maestro lo está llevando a cabo.  

El primer evangelista habla de la pobreza de Jesús en Mt 8, 20, donde un 
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escriba le promete seguirle (Mt 8, 19), y Él responde que es más pobre que 
los animales, porque «el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». 
Esta sentencia no es sólo una descripción del austero medio de vida de Jesús, 
sino que también sirve como un aviso de que aquel que le siga ha de vivir 
como Él. En Lc 9, 57-58, paralelo de Mt 8, 19-20, el contexto es muy elo-
cuente. Jesús acaba de tomar la decisión de subir a Jerusalén (Lc 9, 51) don-
de sufrirá su Pasión. En esa situación vital da la clave de lo que supone el 
discipulado. El camino hacia la Ciudad Santa es una imagen para decir que 
Jesús se dirige hacia la cruz, de modo que todo aquel que le quiera seguir 
tiene que pagar el mismo precio que Él y hacer el camino como Él.  

La metáfora de las zorras y las aves del cielo empleada en Mt 8, 20 es 
muy propia de los orientales para significar la carencia de bienes materiales 
(cf. Mt 6, 26). Jesús presenta la dificultad del seguimiento describiendo su 
vida como menos cómoda y segura que la de los animales, como la de quien 
no tiene ni siquiera casa. Se pone Él como modelo, porque seguirle es parti-
cipar de su misma suerte. De esta manera Jesús sitúa el discipulado en la 
carencia de todo aquello que puede ser considerado ordinariamente necesa-
rio. La extrema pobreza de quien se pone al servicio del Reino es signo de su 
completa disponibilidad a esta obra y de su consiguiente confianza total en 
Dios providente, que no permitirá que les falte lo necesario (Mt 6, 25-38).  

Jesús ha desarrollado su ministerio en pobreza, y así han de desarrollarlo 
los discípulos. Para Mateo, la pobreza y la indefensión forman parte del anun-
cio del Reino, y son signo de credibilidad del anuncio. Así como la autoridad 
de Jesús pasa a sus discípulos (Mt 10, 1.7-8), así también su propia forma de 
vida. En otras palabras, la vida del Apóstol es la vida de Jesús asumida.  

En Mt 10, 9-10a, en el discurso que hace Jesús a los Doce antes de en-
viarlos a la misión, se hace una enumeración de todo lo que no han de llevar 
los Apóstoles para el desarrollo de su misión: nada de dinero (Mt 10, 9), ni 
tampoco lo que pudiera ser considerado como necesario para salir por los 
caminos (Mt 10, 10a). También en éste caso, Mateo expone las condiciones 
de pobreza de los Doce comparándolas con las de Jesús. 

En Mt 10, 10b se añade un detalle que habla de la providencia: «porque 
el obrero merece su sustento». En este logion se expresa que los discípulos 
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recibirán lo necesario para su sustento, remarcando de esa manera que no 
han de preocuparse por nada, ya que serán cuidados en el desarrollo de su 
misión, es decir, Dios proveerá de alimento y de acogida (Mt 10, 11). La 
confianza en la providencia tiene su modelo también en la vida de Jesús. En 
Mt 6, 24- 34 se encuentra la exhortación del Maestro a confiar en el Padre. 
En ella, de forma retórica se dice que preocuparse del alimento y del vestido 
es cosa de gentiles (Mt 6, 32). La llamada a buscar primero el Reino (Mt 6, 
33), objeto de la predicación de los Apóstoles, se convierte en la norma de 
vida de quien ha sido enviado por Jesús. También ellos serán cuidados por el 
Padre (cf. Mt 6, 33; 10, 20; 10, 29). De esta manera, se iguala incluso en este 
aspecto, la vida del Maestro con la del discípulo. 

La exhortación Vita consecrata dice de la pobreza evangélica: «Páginas 
importantes de la historia de la solidaridad evangélica y de la entrega heroica 
han sido escritas por personas consagradas en estos años de cambios profun-
dos y de grandes injusticias, de esperanzas y desilusiones, de importantes 
conquistas y de amargas derrotas. Otras páginas no menos significativas han 
sido y están siendo escritas aún hoy por innumerables personas consagradas 
que viven plenamente su vida “oculta con Cristo en Dios” (Col 3, 3) para la 
salvación del mundo, bajo el signo de la gratuidad, de la entrega de la propia 
vida a causas poco reconocidas y aún menos vitoreadas» (VC 90). 

4.2. Virginidad 

Sobre la castidad, Vita consecrata explica: «La primera provocación pro-
viene de una cultura hedonística que deslinda la sexualidad de cualquier 
norma moral objetiva, reduciéndola frecuentemente a mero juego y objeto de 
consumo, transigiendo, con la complicidad de los medios de comunicación 
social, con una especie de idolatría del instinto» (VC 88). 

Más allá de presentarla como una renuncia dolorosa, la presenta como 
una entrega gozosa y fecunda: «La respuesta de la vida consagrada consiste 
ante todo en la práctica gozosa de la castidad perfecta, como testimonio de la 
fuerza del amor de Dios en la fragilidad de la condición humana. La persona 
consagrada manifiesta que lo que muchos creen imposible es posible y ver-
daderamente liberador con la gracia del Señor Jesús. Sí, ¡en Cristo es posible 
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amar a Dios con todo el corazón, poniéndolo por encima de cualquier otro 
amor, y amar así con la libertad de Dios a todas las criaturas!» (VC 88). 

La castidad es presentada como una fuente de humanidad para la persona 
que la vive y para aquellos que se benefician de ella, como capaz de iluminar 
el resto de vocaciones: «Es necesario que la vida consagrada presente al 
mundo de hoy ejemplos de una castidad vivida por hombres y mujeres que 
demuestren equilibrio, dominio de sí mismos, iniciativa, madurez psicológi-
ca y afectiva […]. La castidad consagrada aparece de este modo como una 
experiencia de alegría y de libertad. Iluminada por la fe en el Señor resucita-
do y por la esperanza en los nuevos cielos y la nueva tierra (cf. Ap 21, 1), 
ofrece también estímulos valiosos para la educación en la castidad propia de 
otros estados de vida» (VC 88). 

Al igual que la pobreza, la castidad tiene su origen en el celibato de Je-
sús: Mt 19, 1-12. En un contexto donde se habla de la indisolubilidad del 
matrimonio, Jesús propone hacerse eunucos por el Reino de los Cielos. La 
respuesta que da Jesús acerca del repudio es que tal práctica no obedece a la 
verdad del matrimonio instituida por Dios: «Al principio no fue así» (Mt 19, 
8). Después de recordar que el hombre ha de abandonar padre y madre para 
unirse a una mujer y ser los dos una sola carne, Jesús explica que el repudio 
y la unión consiguiente con otra mujer es un adulterio. La explicación es 
clara: «Lo que Dios unión no lo separe el hombre» (Mt 19, 6). 

En ese contexto, tremendamente elocuente, los Doce avanzan una duda 
que da pie a Jesús a responder hablando en negativo del celibato. Si no es 
posible el repudio, es decir, la separación, no conviene casarse ya que parece 
una realidad inasumible. La respuesta que da Jesús a la duda de los Apósto-
les no es acerca del matrimonio, sino que aprovecha el comentario para 
hablar del celibato. Conviene recordar que la cuestión acerca del repudio la 
plantearon los fariseos (Mt 19, 3), que siguen presentes en la escena, ya que 
no se nos ha indicado que Jesús se quedara a solas con los Doce, detalle que 
siempre señala Mateo. Jesús, pues, habla de la virginidad, pero lo hace con el 
matiz peyorativo que conlleva ser eunuco, una persona que no elije su esta-
do, sino que o se le impone o nace con él, nace impotente. De esta manera, el 
Maestro está asumiendo palabras que fueron una acusación sobre su persona 
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vertida por los fariseos: Él no ha contraído matrimonio porque es un eunuco, 
es decir, no está capacitado para procrear. 

Pero Jesús da un paso más. En efecto, además de asumir la acusación de 
los fariseos con la palabra eunuco, explica que hay distintos eunucos: los que 
nacen así, aquellos que son hechos por los hombres, refiriéndose al orden de 
los eunucos que servían en palacio, y, finalmente y como respuesta «hay 
eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el Reino de los Cielos» (Mt 
19, 12). A esta categoría, es decir, a aquellos que acogen la virginidad libre-
mente por el Reino, es decir, por Dios, ya que Reino de los Cielos es un cir-
cunloquio, pertenece Jesús. Él ha escogido vivir virginalmente. El celibato y 
la virginidad, por tanto, tienen su origen en Jesús, no en una ley eclesiástica, 
aunque sea la Iglesia quien lo regule. 

La virginidad o castidad perfecta tiene por objeto todo lo que, de un mo-
do u otro, se refiere al aspecto afectivo de la persona. No solo a la satisfac-
ción que puede venir de la parte somática, sino también de la parte afectiva. 
En esta material el mensaje del Señor es claro: «Hay eunucos que se hicieron 
tales a sí mismos por el Reino de los cielos. Quien pueda entenderlo que 
entienda» (Mt 19, 12). En VC 16 se lee: «Esto (el papel de signo escatológi-
co) lo realiza sobre todo la opción por la virginidad, entendida siempre en la 
tradición como una anticipación del mundo definitivo, que ya desde ahora 
actúa y transforma al hombre en su totalidad […]. Abrazando la virginidad, 
hace suyo el amor virginal de Cristo y lo confiesa al mundo como Hijo uni-
génito, uno con el Padre (cf. Jn 10, 30; 14, 11)». 

4.3. Obediencia 

Acerca de la llamada a la obediencia: «La tercera provocación proviene 
de aquellas concepciones de libertad que, en esta fundamental prerrogativa 
humana, prescinden de su relación constitutiva con la verdad y con la norma 
moral» (VC 91). El documento pontificio realiza una explicación que es 
fundamental para la mentalidad moderna en la que la obediencia se opone a 
la libertad: «Esta hace presente de modo particularmente vivo la obediencia 
de Cristo al Padre y, precisamente basándose en este misterio, testimonia que 
no hay contradicción entre obediencia y libertad» (VC 91). 
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En efecto, la actitud del Hijo desvela el misterio de la libertad humana 
como camino de obediencia a la voluntad del Padre, y el misterio de la obe-
diencia como camino para lograr progresivamente la verdadera libertad. Esto 
es lo que quiere expresar la persona consagrada de manera específica con 
este voto, con el cual pretende atestiguar la conciencia de una relación de 
filiación, que desea asumir la voluntad paterna como alimento cotidiano (cf. 
Jn 4, 34), como su roca, su alegría, su escudo y baluarte (cf. Sal 1817, 3). 
Demuestra así que crece en la plena verdad de sí misma permaneciendo uni-
da a la fuente de su existencia y ofreciendo el mensaje consolador: «Mucha 
es la paz de los que aman tu ley, no hay tropiezo para ellos» (Sal 119118, 
165).  

Se trata, pues, de un don que se concede, no de una parte de la vida que 
se expropia: el don de poder entregar la vida. Si el hombre está hecho a ima-
gen y semejanza de Dios, cuanto más se aproxime a esa semejanza más se 
manifestará como hombre. Jesucristo, manifestación del Padre, es obediente 
hasta el extremo, por tanto la persona que acoge la obediencia es, sin duda, 
más libre de las falsas concepciones de la vida, que sí que restan libertad. 

Se trata del más importante de los consejos, hasta el punto de que en al-
gunos institutos se menciona solamente la obediencia en la fórmula de la 
profesión, porque en ella están incluidas la pobreza y la virginidad. La razón 
es que Cristo vino al mundo para hacer la voluntad de Padre, según Hb 10, 7. 
Toda la vida de Cristo, y, consiguientemente, toda la vida del religioso, hun-
de sus raíces en la obediencia al Padre. Por obediencia al Padre, Jesús se 
encarnó, se ofreció libremente a la muerte para darnos a nosotros la vida. 
¿En qué consiste concretamente este consejo? Si por pobreza entregamos a 
Dios los bienes que nos pertenecen, y por la virginidad, la totalidad de nues-
tra vida afectiva, por el consejo de obediencia ponemos a disposición de 
Dios lo más grande que tenemos, lo más íntimo de nuestro ser, nuestro pro-
pio «yo», nuestra racionalidad, nuestra voluntad y libertad. «Los religiosos 
por la profesión de la obediencia ofrecen a Dios la total entrega de su volun-
tad, como sacrificio de sí mismos, y por ello se unen más firme y con más 
seguridad a la voluntad salvífica de Dios. Por eso, a ejemplo de Jesucristo, 
que vino a cumplir la voluntad del Padre y, tomando forma de siervo (Flp 2, 
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7), aprendió por sus padecimientos la obediencia (Hb 5, 8), los religiosos, 
movidos por el Espíritu Santo, se entregan confiados a los superiores, repre-
sentantes de Dios» (PC 14). 

Es, sobre todo, por medio de la obediencia, como la profesión religiosa 
constituye el sacrificio de la propia persona. El magisterio de la Iglesia ha 
subrayado esta verdad de manera constante: «La obediencia Cristiana es una 
sumisión incondicional al querer divino. Pero la vuestra (la de los religiosos) 
es todavía más rigurosa, ya que por medio de ella os habéis entregado a Dios 
de una manera especial» (Ex. Apos. Evangelica Testificatio 27).  

Por último, mediante la obediencia asumida por algunos como regla de 
vida, se experimenta y anuncia en favor de todos la bienaventuranza prome-
tida por Jesús a «los que oyen la Palabra de Dios y la guardan» (Lc 11, 28). 
Además, quien obedece tiene la garantía de estar en misión, siguiendo al 
Señor y no buscando los propios deseos o expectativas. Así es posible sentir-
se guiados por el Espíritu del Señor y sostenidos, incluso en medio de gran-
des dificultades, por su mano segura (cf. Hch 20, 22s). 

 








