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TRAS LAS HUELLAS DE SANTA TERESA DE JESÚS EN EL TEMPLO 

EXPIATORIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 

 

Muy queridos todos.  

Me alegra en el Señor saludar a todos ustedes, y de una manera muy especial de parte del Señor 

Obispo Faustino Armendáriz, a los que ya constituyen esta comunidad del Templo Expiatorio, como 

a todos aquellos que ante nuestra invitación han venido, como hermanos muy queridos, 

especialmente a los miembros de la vida consagrada, para acompañarnos en este caminar con 

Santa Teresa, siguiendo sus huellas hoy, para aprender a experimentar la presencia del Señor 

Resucitado en el diario acontecer y en la Eucaristía, valorando la vida de oración, para aprender a 

amar con pasión a la Iglesia y trabajar por ella y  en nuestra propia vocación familiar o comunitaria, 

sepamos vivir con caridad y alegría, sabiendo que el Señor está en nosotros y con nosotros.  

Los místicos no pasan de moda, porque nos acercan la eternidad amorosa y permanente  de Dios a 

nuestro tiempo cambiante, siempre necesitado de su luz, de sus consejos y de su ejemplo. 

El Quinto Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, nos permite acercarnos a ella para 

enriquecernos con su experiencia que ha sido de gran provecho a lo largo y a lo ancho del tiempo y 

del espacio. Nos atenemos a las recomendaciones de los últimos pontífices, como Pablo VI quien la 

elevó a ser la primera Doctora de la Iglesia; a los consejos tan puntuales del Papa San Juan Pablo II 

,Benedicto XVI y de nuestro actual y queridísimo Papa Francisco. 

Estas diversas actividades y conferencias de estos días y en este lugar, están orientadas a aceptar a 

caminar con Cristo de la mano de Teresa de Jesús para abandonarnos en los brazos 

misericordiosos de Dios con absoluta confianza y sin límites. Con esta Santa  queremos aprender a 

darnos del todo a todos. Aprender de ella a caminar en la presencia del Señor, como ya nos invita el 

profeta Isaías “Casa de Jacob, vengan; caminemos a la luz del Señor”(2,5). 

“En la escuela de la santa andariega aprendemos a ser peregrinos. Imagen del camino puede 

sintetizar muy bien la lección de su vida y de su obra. Ella entendió su vida como camino de 
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perfección por el que Dios conduce al hombre, morada tras morada, hasta El y, al mismo tiempo, lo 

pone en marcha hacia los hombres. ¿Por qué caminos quiere llevarnos el Señor tras las huellas y de 

la mano de santa Teresa? Quisiera recordar cuatro que me hacen mucho bien: el camino de la 

alegría, de la oración, de la fraternidad y del propio tiempo.” Así lo escribió el Papa Francisco al 

Obispo de Ávila con ocasión de la apertura del Año Jubilar Teresiano (15-10-2014).  

Como Vicario para la Vida Consagrada, he  querido darle un realce especial, aquí y ahora, en el 

AÑO JUBILAR TERSIANO, con la colaboración y ayuda de los miembros del Taller de Joseph 

Ratzinger, por celebrar también este AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA EN NUESTRA DIÓCESIS, 

convocado por el Papa Francisco, para amar, profundizar y valorar la vida consagrada en  

Querétaro. Santa Teresa es un ejemplo eminente en este campo del seguimiento del Señor 

Resucitado.  

 

Caminar con Cristo de la mano de Teresa, caminar con la Iglesia de mano de Teresa, caminar con 

mi comunidad y mi familia de mano de Teresa. Es nuestra invitación que se hace evidente en estos 

días. Gracias por venir y acompañarnos estos días y ojalá siempre, para caminar juntos de la mano 

de Santa Teresa, con alegría a pesar de las pruebas, con entusiasmo a pesar de las dificultades, 

con la confianza de ser acompañados de Santa Teresa, como vocera, guía y compañera en nuestro 

caminar  hacia nuestro hogar definitivo, que es la Casa del Padre.  

Iniciamos nuestras conferencias con ésta que nos ofrecerá el P. Prisciliano “Acercamiento a la 

Espiritualidad de Santa Teresa”. Gracias.  

 

MONS. JAVIER MARTÍNEZ, VICARIO PARA LA VIDA CONSAGRADA. 

Querétaro, Qro.  a 9 de noviembre del 2015. 
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ACERCAMIENTO A LA ESPIRITUALIDAD DE SANTA TERESA DE JESÚS. 

 

P. Prisciliano Hernández Chávez, CORC.  

 

La aproximación a la espiritualidad teresiana, supone acercarse con sumo respeto, atención y 

afecto, como quien se acerca a una persona eminente, pero sencilla y de por sí cercana. Digo 

acercamiento, pero de suyo Santa Teresa es la que se ha acercado a nosotros con su palabra vivaz, 

con su alegría contagiosa, su amor a Jesucristo resucitado en la Eucaristía, su amor apasionado a la 

Iglesia, a la Virgen, y la determinación perseverante en la oración. A pesar de las dificultades, el 

sentir el amor de Dios, la llevó a realizar grandes obras que nos contagian su entusiasmo y nos 

invitan a recorrer el camino juntamente con ella. Tomamos de la mano a Santa Teresa, cuando ella 

es la que previamente ya lo ha hecho, porque sigue surcando los caminos de la historia hasta llegar 

a nosotros. 

El encuentro con Santa Teresa, diría mejor, mutuo acercamiento de encuentro, para salvar abismos 

de distinta índole. Nos salimos mutuamente al encuentro. Es nuestra amiga como lo es de Jesús, 

para que su compañía nos hable al corazón y su palabra nos descubra a Jesús, y en Jesús 

descubrir a la Iglesia y a la Virgen Santísima, y en ellos al Padre y al Espíritu Santo, en la comunión 

de hermanos, de oración , de obras transidas de amor, de esperanza y de alegría.  

Acercarse a la espiritualidad de Santa Teresa es permitir que sus hechos, dichos y experiencia se 

acerquen a nosotros para contagiarnos el estilo profundo y a la vez sencillo de llevar una existencia 

auténtica, que no de seres para la muerte, sino seres para la vida y la vida plena en el tiempo y en la 

eternidad.  

1.El tema dominante que abarca todos los temas, como su forma o su camino que recorre diversos 

ámbitos, es su experiencia. No se trata de realizar esfuerzos del concepto, sino asumir todo lo que 

ha vivido, en su percepción sentiente de disposición y de la acción de la gracia en ella.  

Quizá un mal endémico y frecuente sea la poca experiencia de Dios; es común asumir una 

costumbre por repetición y herencia, como rezar, ir a misa, etc., que tener inmediatamente la 
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experiencia de Dios quien no es evidente para todo ser humano. A esto añadimos que por el eclipse 

de Dios, como lo llama Martín Buber y lo asume san Juan Pablo II, ha provocado la secularización 

de las conciencias por el influjo principalmente de las filosofías de corte existencialista ateo, o 

marxistas o positivistas por los analistas del lenguaje o simplemente por la cultura técnico-científica. 

El ser humano se hace sordo a lo religioso dando cause a la indiferencia religiosa, y en el peor de 

los casos, a ese vacío existencial de una vida sin sentido o de una vida como pasión inútil. Nuestro 

contexto contemporáneo, con sus excepciones de piedad popular, ha estado más bien carente de 

experiencia religiosa. De lo contrario nuestro mundo se hubiera decantado de otra manera en la 

verdad, en  la justicia, en el amor, en la vida de comunión familiar, social, nacional e internacional. 

Aún así parece que asistimos a un renacimiento religioso. “Ciertamente la secularización influye 

poderosamente en la situación religiosa, pero no es una tendencia uniforme, ni  irreversible”, como lo 

afirma Shwöbel (Concilium 289, año 2001). 

Aunque se perciban tendencias que se abren a lo religioso en lo ético, por la solidaridad, en lo 

estético por la experiencia de lo bello que es lo más cercano a lo divino, se alberga en el corazón del 

hombre la nostalgia por lo divino. El ser humano que tiene conciencia de su finitud tiene a la vez el 

apetito por lo infinito; de lo parcial anhela la totalidad. Ya Pascal decía que el hombre  supera 

infinitamente al hombre. El hombre es la paradoja de lo finito y de lo infinito, de lo temporal y eterno, 

de la libertad y la necesidad. Por eso qué razón tenía Rahner cuando afirmaba que el hombre 

religioso del mañana será un místico, una persona que haya experimentado algo, o no podrá ser 

religioso… De aquí la importancia de nuestra Doctora de la Iglesia y Mística, Santa Teresa, para 

tener una experiencia de Dios, diría con cierto atrevimiento, de calidad y eminente. Si los místicos no 

pasan de moda, en Santa Teresa se puede reconocer su contemporaneidad. 

Ciertamente que la autoridad, la tradición y la experiencia son fundamentales en nuestra religión 

cristiana y católica. Pero la experiencia trasciende toda ciencia, como lo afirma San Juan de la Cruz. 

Por eso más que hacer apologética, es necesario tener esa experiencia gozosa del amor de Dios. 

Santa Teresa valora y se somete a la autoridad de la Iglesia y de sus directores espirituales; asume 

la tradición que nos ofrecen los padres como San Agustín o San Jerónimo; valora el juicio de los 

santos como el  san Juan de Ávila o el de san Pedro de Alcántara; atiende a las orientaciones de la 

obra de Pedro de Osuna, su Abecedario Espiritual. No parte de cero. Es una experiencia que exige 

interpretación que puede ser muy diversa. Para nosotros es avalada por la autoridad de la Iglesia, 
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por los papas que la beatificaron y la canonizaron, y los papas últimos como Pablo VI, quien le dio el 

título de Doctora de la Iglesia. San Juan Pablo II, la consideró con San Juan de la Cruz, su maestra 

en la vida espiritual; el Papa Teólogo Benedicto XVI, sintetiza su pensamiento y la propone como un 

camino a seguir al igual que nuestro queridísimo Papa Francisco. 

No podemos empezar de cero para recorrer el camino de la unión con Dios. Es importante saber lo 

que otros han dicho y experimentado. En nuestro caso, por la experiencia y la pedagogía teresianas, 

podemos hacer un recorrido seguro de llegar felizmente a este asunto: ella puede ser nuestro guía y 

es lo que pretendemos esbozar e invitar a que la sigamos paso a paso en nuestra vida. Y esto vale 

para todos los cristianos con una vida de especial consagración a Dios y de seguimiento de Cristo, o 

con una vida cristiana de simples bautizados, porque todos los cristianos de cualquier clase o 

condición, estamos llamados a vivir la plenitud de la vida cristiana y de la perfección del amor, como 

enseña el Concilio Vaticano II (LG 40).  

Unión plena con Dios no es conquista  del propio esfuerzo. Es gracia y por tanto regalo de Dios; éste 

se le ofrece a quien tiene corazón de pobre y se abre totalmente a El. Se depende totalmente de sus 

dones para progresar en el camino espiritual. Es necesario disponerse para recibir los dones de 

Dios. “…la oración puede avanzar, como verdadero y propio diálogo de amor, hasta hacer que la 

persona humana sea poseída totalmente por el divino Amado, sensible al impulso del Espíritu y 

abandonada filialmente en el corazón del Padre”… “Se trata de un camino sostenido enteramente 

por la gracia, el cual sin embargo, requiere un intenso compromiso espiritual que debe superar 

también dolorosas purificaciones…pero que llega, de tantas formas posibles, al indecible gozo vivido 

por los místicos como unión esponsal”, como lo señala el Papa san Juan Pablo II de  la doctrina de 

san Juan de la Cruz y de Santa  Tersa de Jesús en el Novum Milenium Inneunte(Cf NMI 33). 

La experiencia hay que vivirla; no es suficiente el escucharla o recrearla simplemente por una 

lectura, por my interesante que parezca. La experiencia comporta una realidad de matices que 

implica vivencias pensamiento e interpretación, la dimensión del pasando, del presente y la 

perspectiva de futuro.  

En la experiencia de Dios, Dios mismo nos permite adentrarnos en El, en el misterio envolvente de 

su presencia, presencia mutua, de mutua inhabitación:  
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El está en nosotros y nosotros en El. En la experiencia se da una interacción de percepción y 

pensamiento. 

La inmediatez, la mediación y la apertura, como señala Shaefer, son características esenciales de la 

experiencia como forma de relación con el mundo, los hombres y Dios. 

La experiencia además es un hecho de lenguaje; la experiencia convierte en testigo a quien la ha 

tenido. 

En nuestro tema, hablamos de la experiencia cristiana vivida por Santa Teresa. Está supone la fe 

que ha sido acogida de modo responsable como adhesión plena a Jesucristo muerto y resucitado. 

Es Cristo, el Señor resucitado quien nos guía y acompaña en nuestro itinerario hacia Dios. La 

experiencia de Dios es en  

Cristo con El y por El, camino, verdad y vida.  

Los Apóstoles y los santos, tienen esa experiencia vívida en su memoria e imaginación, que no 

queda diluida, sino se hace eficaz en su testimonio.  

“Bajo la acción del Espíritu Santo en la fe, produce una cierta inmediatez, es interior y personal, es 

transformadora y comprometedora, porque cambia los juicios de valor y las actitudes de la persona”, 

como señala Manuel Sánchez Monge, en su obra sobre santa Teresa, “Es tiempo de Caminar”.  

La experiencia cristiana tiene a Cristo como referente central e imprescindible. En Cristo se da el 

dinamismo y la densidad. Es Cristo quien forma la interioridad, quien llama a la comunión 

sobrenatural, quien ilumina para reconocer la verdad de su palabra y presencia. Es no solo modelo 

sino fuente de todo el obrar cristiano. “Non discens sed patines divina”, no aprendiendo lo divino, 

sino padeciéndolo, como lo dice el Pseudo-Dionisio. Dentro de los diversos sentimientos que suscita 

le experiencia cristiana de Dios, está el gozo: “Era tanto el gozo que tenía mi espíritu, que no me 

hartaba de dar gracias a nuestro Señor (Libro de las Fundaciones 24,2). Se da la alegría, en medio 

de padecimientos, como lo señalaba Pablo VI, al hablar de la coexistencia de la cruz y el gozo. 

Los místicos son la cumbre de la experiencia cristiana de Dios. Ellos, más que visionarios, purifican 

su mirada para enraizarse en la verdad que contemplan. Santa Teresa y san Juan de la Cruz nos 
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advierten del peligroso afán de visiones y de vías extraordinarias; ellos extreman la fidelidad a las 

normas de la Iglesia. Santa Teresa pide el parecer de los letrados.  

La mística es experiencia inmediata de la realidad del misterio de Dios. Está más allá de lo que 

aparece. Conlleva conocimiento y amor: así como Dios se conoce y se ama, en ese conocer y amar 

de Dios, el místico lo conoce y lo ama. La mística es el místico; no ideología, no excentricidad. Son 

personas normales  que viven la experiencia de Dios en lo profundo de su ser. 

El místico vive su relación con la Trinidad, cumple a la perfección la ley divina, experimenta el gozo 

de ser amado, responde a ese amor y posee la vehemencia de comunicarlo. Esto último no es fácil, 

porque el conocimiento divino trasciende toda ciencia y experiencia del más acá; por eso, recurren a 

símbolos, imágenes y comparaciones. En el místico, todo se mueve en el amor y por el amor. Se 

tiene tanta virtud, cuanto amor se posea. Se da esa comunicación mutua de bienes entre el amado y 

el amante.  

La noche oscura de los místicos, afirma Olegario González de Cardedal es la confrontación del 

hombre con su nada y con Dios como el Todo. De aquí la importancia del que tiene corazón de 

pobre, para poseer el Reino de Dios, y la importancia del desasimiento de todas las cosas. 

Santa Teresa, es doctora de la experiencia del amor de Dios. 

Santa Teresa nos traslada a sus propias vivencias y su experiencia de Dios para servir de guía en el 

camino hacia la divina unión. “De lo que no hay experiencia, mal se puede dar razón cierta”, afirma 

Teresa, en las Moradas (6M 9,4). 

Teresa de Jesús no tenía formación académica, pero siempre sacó provecho de las enseñanzas de 

los teólogos, literatos y maestros espirituales. Convence porque habla de corazón a corazón. No 

busca ilustrar la inteligencia, sino despertarnos al amor. Ella se ha vaciado de sí misma para llenarse 

de Dios, enamorada de Cristo, quiere que seamos receptivos de ese amor. El encuentro con Cristo 

llagado, provocó su conversión; va al encuentro del Amado, abre su mente y su alma; siente la 

necesidad de escribir para compartir sus vivencias y el deseo de fundar conventos, 17, palomarcitos 

del encuentro con Dios en Cristo. Sus escritos tienen el hilo conductor de la oración. Sus obras 

constituyen un tratado para amar a Dios y al prójimo. Manifiesta que ha recibido de Dios tres regalos: 

“porque una merced es dar el Señor la merced, y otra es entender qué merced es y qué gracia, otra 
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es saber decirla y da a entender cómo es”. Esto es experimentar, entender y expresar. “Siempre yo 

he sido muy aficionada y me han recogido mucho más las palabras del los Evangelios que libros 

muy conocidos. Que está claro que el mismo maestro cuando enseña una cosa toma amor con el 

discípulo y gusta de que le contente lo que le enseña, y le ayuda mucho a que aprenda y así hará 

este Maestro celestial con nosotros, como lo afirma en el Camino de Perfección (C 21,4).  

Aconseja que en el camino hacia la perfección conviene tener maestro o confesor experimentado, no 

medio letrado porque lleva a la ruina.  

La Iglesia debe mucho a Santa Teresa. Si pudiéramos hacer una “encuesta universal e histórica”, 

nos daríamos cuenta de las grandes aportaciones que ha hecho a la Iglesia durante estos casi cinco 

siglos entre nosotros. Lo que ella cuenta , lo que le ha sucedido a ella, nos ha pasado a nosotros, en 

cierta manera. Su testimonio vivo y el ser centinela del misterio del amor de Dios, nos es cercana, 

nos cautiva y nos motiva a ser felices con la presencia del Amado y morir mil muertes por El y por la 

Iglesia.  

2.Las claves de le experiencia espiritual de santa Teresa, quizá nos la ofrezcan su dos obras más 

importante: el Camino de Perfección, de tipo ascético, y las Moradas de carácter místico. Ambas 

abarcan lo que sistemáticamente se estudia como Teología Espiritual, o las Tres edades de la Vida 

Interior por recordar una obra clásica de estos temas, escrita por Garrigou Lagrange o que 

antiguamente se llamaba al tratado Ascética y Mística. 

Si se nos permite hablar del secreto de santa Teresa, tendríamos que el amor de Dios marca su vida 

y sus escritos. Las gracias contemplativas y místicas constituyen el cuerpo de su doctrina sobre la 

vida de oración como guía de la vida interior. Su mística se centra en Jesús  de cuyo contacto 

habitual es el Camino que conduce al Padre. Benedicto XVI, lo subraya al destacar en santa Teresa 

la centralidad de la humanidad de Cristo, pues la vida cristiana es relación personal con Jesús y 

culmina en la unión con El por gracia, por amor e imitación; por eso para ella es importante la 

meditación de la Pasión y la Eucaristía como presencia de Cristo en la Iglesia para cada creyente y 

como corazón de la Liturgia. (Cf Audiencia general 2-2-2011).  

Para Teresa, la fe más allá de su planteamiento teórico y afirmación de verdades, como se entiende 

bajo cierto aspecto intelectual, es fe viva y operante; es experiencia de  confianza, docilidad y 

obediencia a la Palabra, comunión eclesial, y testimonio sin condiciones, ni límites. “Quienes de 
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veras aman a Dios, todo lo bueno aman, todo lo bueno quieren, todo lo bueno favorecen, todo lo 

bueno loan, con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defiende; no aman sino verdades y 

cosas que sean dignas de amar” (C 40,3). En las séptimas moradas se presenta la plenitud de la fe 

por la conformación con Cristo crucificado en quien se revela el amor de Dios al hombre y el amor 

del hombre a Dios. En una palabra, la esencia de la vida de fe es el seguimiento incondicional de 

Jesús 

3.La oración es lo más característico de la vida de Teresa. La definición que nos ofrece es 

característica: “Que 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). Amistad que se empieza en el 

tiempo y termina en la gloria, hasta ver cara a cara al Amado: “…que mi amado es para mí y yo soy 

para mi Amado”(Poema 1).Determinada determinación, para hacer siempre oración suceda lo que 

suceda. 

4.Su celo apostólico comporta un vivo deseo operativo de servir y ayudar, de contribuir a la 

renovación de la Iglesia buscando una mayor perfección en la vida consagrada. Existe una 

correlación entre su vida interior y su celo apostólico. Nada sin lo uno, ni lo uno sin lo otro. Existe 

una predilección por los pobres y los enfermos, por su vinculación con la Eucaristía. 

5.El conocimiento propio es clave para la vida de oración y para avanzar en la mística teresiana, en 

aquellas gracias que Dios nos quiera dar, sobre todo el gozo y el impacto de su presencia en 

nosotros. El progreso en la vida mística hace que la persona humana se encuentre así misma; sin 

esto no se puede ser verdadero orante. Dice el P. Maximiliano Herraiz: “El hombre no orante tiene 

una riqueza que por ignorancia no explota(…) Y junto a esta visión de la propia riqueza, la oración 

pone al descubierto la verdad de la propia vida, de la propia situación moral”(Oración historia  de 

Amistad, Madrid I995). Jamás nos acabamos de conocer, si no procuramos conocer a Dios. Hoy se 

insiste en la psicología y en la pedagogía de la aceptación de sí mismo; de lo contrario la relación 

con las personas y las cosas toman un cariz patológico. Teresa descubrió esto a la luz de la 

experiencia mística. Tomar conciencia de quienes somos y quien es Dios, no para refugiarse en la 

soberbia negativa, sino para descubrir que a pesar de nuestras miserias y límites, somos muy 

amados del Señor; esto es lo que sana, esto es lo que libera. Dios asume nuestra realidad, la 

purifica, llevándola a la plenitud, más allá de un simple equilibrio psicoafectivo. Solo el conocimiento 

de sí en la luz de Dios, nos permite romper el cerco del egoísmo, más allá de posturas narcisistas, y 
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abrirnos al amor auténtico y sincero con los demás. El misterio del hombre se plenifica en el misterio 

de Dios. 

6.El humanismo teresiano, es plenamente humanismo, lejos de los humanismo que afirman al 

hombre negando a Dios en diversas perspectivas y horizontes. La unión con Dios, es para Teresa la 

afirmación de sí misma y no negación: humilde, andar en la verdad, entrega, agradecimiento, 

amistad, servicio, misericordia, perdón, afecto, simplicidad, transparencia, sencillez, humor, 

paciencia, perseverancia, aguante, son actitudes que descubre el Mons. Manuel Sánchez 

Monge(o.c. pág 134). Destacan la humildad y la verdad, base de las virtudes enseñadas por santa 

Teresa. La falsa humildad produce estragos. La auténtica humildad provine de la verdad de 

conocerse a sí mismo en la experiencia del amor de Dios. 

7.Teresa reivindica a las mujeres como lo hace Jesús en el Evangelio: Magdalena, la Samaritana, 

Martha y María. Les da el lugar que les corresponde en la Iglesia, por su condición de hijas de Dios y 

discípulas de Jesús. Han sido adornadas con grandes carismas: baste recordar a las doctoras de la 

Iglesia, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita del Niño Jesús, y la última proclamada por el Papa 

Benedicto XVI, Hildegarda de Bingen, por mencionar a algunas. O baste acudir al santoral y a la 

propia experiencia para darnos cuenta de la grandeza de la mujer. Para Urs von Balthasar, la mutua 

caricia del bebé y de la mamá, estructura su trilogía de obras teológicas, sobre la primera 

experiencia de Dios, en los trascendentales del ser asumido desde la condición humana, la verdad-

teológica, la bondad-dramática, la belleza-gloria. Para León Bloy, el catequista de Maritain y de 

Raïsa, sentencia: “Cuanto más santa es una mujer, más mujer es.”  

8. La devoción a la Santísima Virgen, exigiría una conferencia aparte, sumados a su Cristología que 

es Antropología, como enseñaba Rahner, -que para mí más bien es que la plena antropología es la 

Cristología desde la experiencia teresiana-; el Tema Trinitario, en ese nivel cumbre la experiencia 

mística, la inhabitación; su Eclesiología, práctica, que a pesar de las dificultades con eclesiásticos, 

se goza de morir como hija de la Iglesia.  

Pone a la Santísima Virgen como Madre y Patrona de la Orden: Tenéis buena Madre, imitadla y 

considerar qué tal debe ser la grandeza de esta Señora y el bien de tenerla por patrona (3M 1,3). La 

Virgen es modelo de oración, de escucha y contemplación de la Palabra del Señor: configurar la vida 

con la de nuestra Señora en continua meditación de la Palabra divina. Llama a sus conventos 
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palomarcitos de la Virgen Nuestra Señora. Es además la hermana mayor y compañera de camino y 

no solo Madre. Al igual que le da un puesto a san José, por lo que hizo por el Niño y la Santísima 

Virgen. El Señor le indicó que el primer convento de la Reforma, se llamara así San José.  

Inculcaba el amor a la Virgen y el rezo del Santo Rosario. Acude a la Virgen en sus penas (V 19,5). 

Ama las fiestas de la Asunción, de la Inmaculada Concepción y de la Sagrada Familia. Valora el 

misterio de la encarnación obrado en la Virgen por su actitud humilde y sabia. Tuvo experiencia 

mística por las dos primeras palabras del Magnífica (CC 29,1; 61). Subraya su pena y aflicción de la 

Pasión de su Hijo, como la alegría de su resurrección. Le gusta contemplar la fortaleza de la 

Santísima Virgen María. Que después de resucitado el Señor, estuvo mucho con Ella para 

consolarla. Contempló el misterio de la asunción de la Virgen. Tiene gran confianza en la intercesión 

de la Virgen. Los misterios de la humanidad de Cristo y de la Virgen, forman parte de la experiencia 

de los perfectos(6M 13). 

Termino. Los invito a leer y releer las obras de Santa Teresa, para acercarnos directamente a ella; 

ya no la conozcamos de oídas y fragmentariamente. Asumamos su experiencia, contenidos y 

pedagogía, para reconocer que solo para Dios nacimos, que nuestra vocación y misión es el amor 

divino en alianza con el amor humano, que en medio de las penurias y problemas tenemos que 

repetir “solo Dios basta… y la paciencia todo lo alcanza”. Gracias.   

 

 

P. Prisciliano Hernández Chávez, CORC.  

Tras las huellas de Santa Teresa en el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, V 
Centenario de su nacimiento. Lunes 9 de noviembre del 2015. 
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V CENTENARIO STJ 
TEMPLO EXPIATORIO SAGRADO CORAZON DE JESUS 

 

“QUIEN ES DIOS PARA SANTA TERESA DE JESUS 
Y COMO SE FUE DANDO EL ENCUENTRO CON EL” 

 

Luz María González Villegas    Agosto 2015 

 

Cuando se quiere hablar de alguien importante, se suele hablar  de su biografía. Y más cuando se 

va a hablar de una monja del siglo XVI, Reformadora del Carmelo, Santa, Doctora de la Iglesia, 

Maestra de oración y de espirituales.  

Pero esta vez lo que más me interesa es hablarles de lo que fue Dios para Teresa de Jesús, para 

que también ustedes se pregunten a sí  mismos , ¿Quién es Jesús para cada uno de ustedes? 

Como en el Evangelio ( Marcos 8,27-30) Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente 

que soy yo? Y luego en forma más personal les pregunta “Y según ustedes ¿Quién soy yo? Y ahora 

Jesús nos pregunta,  ¿Quién soy yo para ti? 

Y para esto hay que hacer un viaje al interior de Teresa, porque lo que nos interesa más es lo que 

pasaba dentro de ella.  

Teresa decía a sus hijas (las monjas) lo que era este viaje al interior, que fue donde tuvo el 

Encuentro con Jesucristo.  

“ No os espantéis, hijas, de las muchas cosas que es menester mirar para comenzar este viaje 

divino, que es camino real para el cielo. Gánase yendo por él gran tesoro, no es  que cueste mucho 

a nuestro parecer. Tiempo vendrá que se entienda cuán nonada es todo para tan gran precio”. (CV 

21,1) 

Teresa sigue teniendo en el SXXI palabras seguras para el hombre de hoy, la razón es que ella 

como San Pablo, San Agustín y muchos otros gigantes del cristianismo, responde a preguntas que 

el hombre se cuestiona en cualquier época. Teresa tuvo un encuentro con lo inefable, con Dios, solo 

habla de lo que ella experimentó que fue principalmente la persona de Jesucristo. Su contribución a 
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la comprensión de lo teológico consistió en ofrecernos la posibilidad de una lectura del Nuevo 

Testamento desde la experiencia mística de Jesús. 

 

El libro de La Vida. 

Teresa nos cuenta en sus escritos como se fue dando su Encuentro con Jesucristo. 

Empieza a escribir la primera redacción del libro de La Vida en Avila a los 45 años y la termina en 

Toledo, desgraciadamente este escrito se perdió. Luego la segunda redacción la escribió estando en 

su primera fundación de San José de Avila en 1565, es decir, cuando tenía 50 años, y así escribe 

mirando hacia atrás lo que vivió desde niña. Al escribir esto ella se encontraba en las 6°Moradas, es 

decir, en el culmen de sus experiencias místicas. Lo escribe por dos motivos, uno por obediencia a 

sus confesores, y el otro por un impulso interior que Nuestro Señor se lo pedía, tenía una necesidad 

interior de comunicar su experiencia de Dios, algo incontenible en su alma que hace que le brote un 

lenguaje espontáneo, desbordante de emoción y afectividad. Los mismos letrados  a quienes va 

virtualmente dirigido el libro, se convirtieron  en sus discípulos.  

El manuscrito estuvo 10 años en manos de su autora (1565-1575), luego fue secuestrado por la 

Inquisición y permaneció prisionero 12 años, hasta 1587. 

En 1588 Fray Luis de León fue quien lo editó en Salamanca y cuatro años después Felipe II lo pidió 

para tenerlo en la Biblioteca Real de  El Escorial (1592) donde forma parte del Patrimonio Nacional y 

sigue ahí hasta nuestros días. 

 

 

Teresa de Cepeda y Ahumada  nace en Avila España el 28 de marzo de 1515. 

Los primeros capítulos habla de su hogar, su familia,  para ella sus padres fueron muy virtuosos y 

temerosos de Dios, de su padre recuerda la afición a los buenos libros, hombre de gran caridad y 

verdad. Su madre les enseño a rezar y a ser devotos de la Virgen. Eran 3 hermanas y 9 hermanos.  
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Quién era Dios para Teresa. 

Cuando era niña,  lo que le importaba era alcanzar el cielo, gozar de sus grandes bienes y mientras 

más pronto mejor. Todavía no había encontrado al Dios Jesucristo, solo tenía en su mente y en su 

corazón  al Dios que le había ofrecido  su familia y la Iglesia, un Dios Señor y dominador del mundo, 

que premia y castiga las acciones de los hombres, que escruta los corazones y nada se oculta a sus 

ojos, un Dios lejano. Teresa se dirige a él con temor y desde la distancia, lo que a ella le importaba 

era arreglar lo más pronto posible el problema de la eternidad que tanto le inquietaba. 

 Planeó con su hermano Rodrigo escapar de casa e irse a tierra de Moros para que les cortaran la 

cabeza y llegar pronto al cielo.  Para ella esto sería algo heroico  con lo que compraría 

definitivamente su destino final, evitando una condenación. Su tío los encontró en el camino e 

impidió que se llevara a cabo sus planes. A Teresa le calaba mucho el “para siempre,  siempre, 

siempre”. 

“Espantábamos mucho el decir que pena y gloria eran para siempre. Acaecíamos estar muchos 

ratos tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces: ¡Para siempre, para siempre, para 

siempre! (Vida 1,4) 

Le daba mucha importancia a lo amada que era por sus padres, hermanos , primos y amigos. Murió 

su madre a los 13 años y su padre decide internarla con las monjas agustinas  del convento de Sta 

María de Gracia para que recibiera una buena educación , evitar las malas amistades y sí cuidar su 

honra. 

Con la pubertad coincide un cierto enfriamiento religioso, ella lo atribuyó a la lectura de libros 

profanos y a no tan buenas amistades, pues le había surgido el amor por un primo, el mundo le 

empezaba a sonreir y llegó a plantearse la posibilidad del matrimonio, por lo visto Dios todavía no 

tocaba su afectividad.  

Comprendió que el amor lo llena todo, se dio cuenta de la necesidad del otro, sea Dios o sea otro. 

Con el tiempo le agradeció a ese muchacho, su primo, el saber que la vida sin amor es el infierno y 

que la necesidad que tenemos del otro no es más que el ansia de Cristo.  

Su padre le evitó esos amores juveniles metiéndola de interna . Gracias al encuentro con una 

religiosa extraordinaria comenzó de nuevo los deseos de las cosas eternas y le enseñaron a meditar 
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la Pasión de Nuestro Señor. Ella no se iba a dormir sin pasar un rato recordando los sufrimientos de 

Jesucristo y comenzó a tener oración sin ella saberlo. Empezó a surgir en ella un Dios con rostro 

humano, próximo, cercano. 

Sin embargo  lo que todavía la movía era el temor de Dios , quería pasar su purgatorio en la tierra y 

pensó que de monja lo iba a lograr, además no le agradaba la vida de las casadas , por lo que 

decidió entrar al convento, pero no con las agustinas sino con las carmelitas porque ahí estaba su 

amiga Juana.  

“En esta batalla estuve tres meses, forzándome el Señor a mí misma con esta razón: que los 

trabajos y penas de ser monja no podían ser mayores que los del purgatorio… y que después me 

iría derecho al cielo, que este era mi deseo”. (Vida 3,6). 

Este motivo de no perderse en el infierno, fue muy importante en los primeros años de su vida 

espiritual y  junto con el temor de Dios, fueron los motivos que  la inclinaron a entrar  al Monasterio 

de la Encarnación. 

“Y en este movimiento de tomar estado más me parece me movía un temor servil que amor”. (Vida 

3,6) 

Este “temor” en su etapa de tibieza bajará mucho de voltaje, hasta casi extinguirse. Su 

comportamiento ético descansó muchas veces no sobre motivaciones espirituales sino sobre las 

motivaciones humanas como la “propia honra”, el “que dirán”, su “fama”. 

“Porque si en esta edad tuviera quien me enseñara a temer a Dios, fuera tomando fuerza el alma 

para no caer. Después, quitado ya ese temor del todo, quedóme solo el de la honra, que en todo lo 

que hacía me traía atormentada. Con pensar que no se había de saber, me atrevía a muchas cosas 

bien contra ella (la honra)  y contra Dios” (Vida 2,5) Teresa percibe la llamada de Dios pero se 

entretiene en mediocridades que no llenan su corazón.  

Y a pesar de ir en contra de la voluntad de su padre ingresó al monasterio de carmelitas de La 

Encarnación a los 20 años , el 2 de noviembre de 1535 . 

 Teresa vivió en La Encarnación  durante 27 años antes de que iniciara sus fundaciones  (1562) y 

después regresó como priora por 3 años en 1572.   
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A un año de su profesión en la Encarnación  Teresa se  enfermó, los médicos no atinaban que era lo 

que tenía por lo que su padre  decide llevarla  con una curandera en Becedas. En el camino se 

detuvieron a visitar en Hortigoza  a su tío, hermano de su padre,  quien le dio a leer “El tercer 

Abecedario” del franciscano  Francisco de Osuna , este libro le motivó a la oración de recogimiento .  

Con la curandera no le fue nada bien, estuvo muy enferma, casi inmóvil durante 8 meses y luego 3 

años paralítica. En este tiempo fue muy importante su vida de oración, pero al recobrar la salud, 

pronto regresó a su vida mediocre en el monasterio pues tenían una clausura muy suave.  

En la Encarnación había más de 180 monjas por lo que no podía llevar una vida de oración como 

cuando estuvo en la enfermería , tenía muchas distracciones en los locutorios, las amistades que  la 

iban a visitar la descentraban. También sufrió una soledad espiritual debido a la falta de buenos 

guías espirituales, ella era muy afectiva y le atraía la compañía de los jóvenes que buscaban su 

compañía  ya que era muy agradable al ser tan jovial y dicharachera. Se sentía atraída por las cosas 

del mundo, pero también por las de Dios, es decir, cuando estaba con sus amistades recordaba los 

dulces ratos de oración y cuando estaba con el Señor, el recuerdo de los amigos la desasosegaban. 

Vivía de forma mediocre refugiada siendo una más del grupo. Los confesores y la superiora del 

convento la animaban a atender a los benefactores porque así obtenían provecho económico para 

ayudar a sostener el convento. 

Normalmente la soledad espiritual acompaña a las personas que se adentran en la vida espiritual, 

con frecuencia se sienten poco comprendidas. Esto es arma del demonio, envidioso del Dios que 

enamora, el demonio pretende aislar para después atacar. La soledad y la incomprensión es tierra 

fácil para la tentación y tierra movediza para caer. La soledad que estamos hablando ahorita es la 

que aísla y entristece, es la de no encontrar en quien volcar las confidencias, hombro en quien 

reposar la fatiga o pecho en quien oír el eco de los propios entusiasmos. ¡Estar solo y sentirse solo! 

Campo abonado para el tentador.  

Actualmente este tipo de soledad es como el cáncer de la sociedad. ¡Nunca habíamos estado tan 

comunicados con los medios electrónicos y digitales pero tan poco tan solos! Hemos confundido la 

localización con la comunicación cara a cara, la conversación tranquila y sosegada sin estar 

pendiente del celular.  
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Que bien hacen los grupos de amigos en los que se habla de Dios y de sus cosas . Hacen falta 

momentos dedicados a la comunión de amistades, convivencia conyugal, eclesial, etc  que nos 

ayuden a madurar, a encontrar a Dios en nuestras vidas, a ver la vida con los ojos de Dios.  

Una mirada superficial podría hacernos creer que en Teresa sólo existía el temor servil y que el amor 

estaba ausente, lo que pasaba es que para entonces, es decir, antes de sus 39 años, el amor de 

Dios no tenía la fuerza para competir con los amores y atractivos humanos. 

Sin embargo tenía una pequeña llama encendida, solo le faltaba avivar el fuego: 

“Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo nuestro bien y Señor dentro de mi presente, y esta 

era mi manera de oración” (Vida 4,7)  (Cuando ella tendría 39 años) 

Pasaba  ratos de soledad con Jesucristo en los que empezó a esculpirse en su alma. 

Lo que nos queda claro es que hasta ahora Teresa no era una muchacha espiritualmente 

excepcional, podríamos decir que como cualquier muchacha de nuestro tiempo. Lo que nos ha 

pasado ahora según Benedicto XVI es que hemos eliminado el temor de Dios de nuestras vidas y el 

amor a Dios no ha ocupado su puesto, dejándonos a la intemperie los “”antojos”. 

Lo que hace falta actualmente es más lectura y oración, que si  tuvo Teresa para sobrellevar su 

lucha interior. 

 El ambiente permisivo del monasterio, los equivocados consejos de los confesores ( que le decían 

que no era pecado, cuando ella sentía que si lo era) y la soledad espiritual que sufría, fueron 

minando su ánimo y terminó enfriándose en su vida de oración, solo cumplía con lo que hacían 

todas las demás en el coro y su oración de recogimiento fue quedándose a un lado. Parecía que era 

una monja intachable, pero ella sabía que solo era en apariencias. 

“Un grandísimo arrepentimiento en habiendo ofendido a Dios que muchas veces me acuerdo que no 

osaba tener oración, porque tenía grandísima pena que había de sentir de haberle ofendido, como 

gran castigo” (Vida 6,4) 

“… Quisiera tener licencia para decir las muchas veces que en este tiempo falté a Dios, por no estar 

arrimada a esta fuerte columna de la oración” (Vida 8,1) 
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Para ella la oración era un auténtico encuentro mental diario con Dios pero se volvió algo 

vergonzoso ese encuentro por sentir que le estaba fallando y dejó la oración espaciando esos 

encuentros con Dios. Teresa confiesa que le tenía un gran afecto a cierto caballero, no lograba 

integrar su afectividad con el Amigo Verdadero (Jesús), el corazón se le escapaba. Teresa sigue la 

vida del convento, pero ya no estaba con Dios. Sin salir del claustro, huye de Dios. Ella trata de 

evadir su auténtica vida espiritual por un activismo, llenándose de ocupaciones ayudando a los 

demás pero dejando su relación amistosa con Jesús.  

¿Les ha pasado alguna vez que caminando por la calle, nos cambiamos de acera con tal de no 

encontrarnos con un viejo amigo que vemos que viene y nos da vergüenza porque lo dejamos 

plantado o nos portamos mal con él? ¡Cuántas buenas amistades se pierden por falta de trato!. Pero 

Jesús no cansa ni descansa y como veremos la trata de recuperar y ganar de nuevo.  

“Paréceme andaba Su Majestad mirando y remirando por donde poder tornarme a sí. ¡Bendito seais 

vos, Señor, que tanto me habéis sufrido! (Vida 2,8) 

Cuantas veces nosotros , avergonzados por nuestro comportamiento , nos alejamos de Dios y no 

nos damos cuenta que es el demonio el que nos está susurrando al oído y es a él al que le hacemos 

caso, en lugar de permitir que Dios entre en nuestra vida de nuevo.  

El Dios de Teresa no solo da de una manera universal y colectiva, sino que se dirige en forma 

individual a cada quien.  

Teresa se resistía a las mercedes de Dios porque pensaba que no podía corresponderle sirviéndole 

más, le quedaría debiendo. Ella nos dice: 

“Sea bendito por siempre, que tanto me esperó…” ( Prol. 2) 

Nos describe a Dios “esperando” a que la gracia de su llamada se una a la voluntad del que la 

escucha pues nunca obliga a nadie.  Y mientras Dios espera,  Teresa dice que ella se volvía “peor” y 

es lo que nos narra en el libro de La Vida”, ella cuenta que estuvo casi 20 años sin poder orar, sin 

poder relacionarse con Dios, sentía vergüenza de hacerlo.  

Vemos que Teresa nos abre su corazón sin pudor y nos muestra su historia de amistad con Dios. 

Para Teresa tanto las personas como los libros  y las imágenes son la mayoría de las veces 
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vehículos de gracias, formas que Dios nos está llamando, pero muchas veces no nos damos cuenta, 

o no queremos darnos cuenta. 

Teresa nos advierte que el “tentador” es muy sutil y ella, como “tentada”, muy “ruin”, pues no solo se 

aprovecha de los defectos e inclinaciones al mal, sino también se filtra por las virtudes haciéndonos 

creer que son solo nuestras y para nuestro provecho, revistiéndolas de soberbia pensando que son 

gracias a nuestro esfuerzo, alejándonos de quien nos las ha dado. ¡Muy hábil el tentador! De 

cualquier manera nos quiere alejar de Dios. 

En la vida de todos se presenta la tentación, no es pecado sufrirlas, sino el dejarse llevar por ellas. 

Pero toda tentación puede convertirse en gracia si salimos triunfante y fortalecidos de ellas. El 

mismo Jesús fue tentado y rechazó con un “no” rotundo las invitaciones del demonio.  

 “Paréceme andaba Su Majestad mirando y remirando por dónde me podía retornar a sí. ¡Bendito 

seais vos, Señor, que tanto me habéis sufrido!” (Vida 2,8) 

“Deseaba vivir- que bien entendía que no vivía, sino que peleaba con una sombra de muerte- y no 

había quien me diese vida, y no la podía yo tomar, y quien me la podía dar, tenía razón de no 

socorrerme, pues tantas veces me había tornado a Sí y yo dejádole”. (Vida 8,12) 

Teresa se había convencido que la conversión plena y definitiva no era posible si el Señor no 

intervenía y el momento llegó,  cuando a los 39 años ,  a lo que diríamos la crisis de  la mitad de la 

vida, tuvo su conversión. Entra un día a una habitación y se encuentra con una imagen de Cristo 

muy llagado (lo cuenta en el cap 9 de a Vida) y se da cuenta de todo lo que Cristo había sufrido por 

ella y lo mal que ella le respondía. Por los mismos días había leído “las Confesiones” de San Agustín 

que también influyó mucho para su conversión, todo esto  le cambió el rumbo de su vida. 

Teresa se conmovió, el corazón se le aceleró lloró y suplicó como seguramente otras veces ya lo 

había hecho pero esta vez había algo diferente pues sentía un gran dolor, este encuentro cara a 

cara produjo un terremoto en su alma: 

“Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se 

me partía y arrójeme cabe El con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me 

fortaleciese ya de una vez para no ofenderle” (Vida 9,1) 
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Teresa se sentía diferente, nueva, había percibido el paso de Cristo por su alma. El Señor que había 

esperado pacientemente , toma posesión de aquel corazón desgarrado y arrepentido, dispuesto al 

amor y El que la ama desde siempre, la va a hacer experimentar la inmensidad del gozo de ser 

amada. 

A partir de aquí, Teresa deja de ser la protagonista principal  y Dios toma el papel protagónico, surge 

el amor a Dios , pone toda su confianza en El y ahora la iniciativa la toma El, pone fin a la lucha 

agónica que llevaba y empieza una nueva y larga etapa que acabará hasta su muerte.  

 Cristo está en su interior y será su huésped más preciado. La recién convertida se sabía de Jesús. 

En Cristo, Teresa  encontró no solo a un Amigo capaz de llenar su hambre de amistad y de 

comunicación, sino que también halló respuestas satisfactorias a los problemas existenciales que en 

el entorno de su época y en la situación espiritual de su convento, no hallaba. Teresa lo percibe 

como el único protagonista. El sale a su encuentro y se deja sentir. Esto es la mística: la 

comunicación de la persona  del Señor al alma. (4°Moradas) . Cristo vive dentro de la persona y 

desde ahí pretende transformarla en sí. 

Las gracias místicas extraordinarias se dieron principalmente a partir de los 41 años. 

 Por 2 años consecutivos el Señor le susurraba a los oídos del alma y a su corazón, (las hablas), y la 

dejaban con gran paz y consuelo. Por eso el Evangelio era su libro preferido porque ahí encontraba 

también las mismas palabras de Jesús, su conversación con los apóstoles y sus enseñanzas. 

“Siempre yo he sido aficionada y me han recogido más las palabras de los Evangelios que sé 

salieron por aquella sacratísima boca, así como las decía, que libros muy concertados” (CE 35,4) 

Ella conocía muy bien el tono de voz de Jesús, su acento, su eficacia y armonía. Conocía el silbo de 

su pastor. 

Teresa empieza a experimentar que Dios es el que da, pero el que da “mercedes” es decir,  

gratuitamente, sin pretender por ello obligar a nada. Teresa quiere contar las que le ha dado 

concretamente a ella pues el Señor se hacía sentir y la envolvía cada vez más en Sí. Teresa decía 

que una cosa era tener la merced, otra darse cuenta que la tienes y otra poderla comunicar. (Sentir , 

entender y comunicar) 
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“Quisiera yo que, como me han mandado larga licencia para que escriba el modo de oración y las 

mercedes que el Señor me ha hecho…” (Prol. 1) 

Dios es para ella alguien concretísimo, vivo, ingenioso y aún en sus esperas, activísimo. Es un 

auténtico enamorado.  

Se lo cuenta a Francisco de Salcedo, el Caballero Santo y luego al padre Gaspar Daza y le dicen 

que seguramente es del demonio lo que experimenta.  

Los confesores jesuitas le dicen que es de Dios. Entretanto su apego y afecto por la Humanidad de 

Cristo se acrecienta gracias al jesuita Cetina que le recomendó que meditara en la Pasión todos los 

días. 

Un día por recomendación del jesuita P. Prádanos, rezando el “Veni Creator” le vino su primer 

arrobamiento y oyó las palabras: “Ya no quiero que tengas conversación con hombres sino con 

ángeles” (Vida 24,5). Con esto comprendió que la amistad que debía tener debía ser  con los que 

tuvieran en su centro a Jesucristo. El mismo la había liberado de sus afectividades que no le 

convenían. Comenzó a volar sin límites, sintió el amor puro, Jesús le había concedido la gracia del 

desposorio. Cristo, el amigo verdadero, el esposo del alma, la había arrebatado de la terrenidad! 

Ahora el Dios con quien preferentemente se relaciona es Jesucristo, se produce en su alma una 

concentración cristológica.  

Poco después de su conversión comenzaron a crecer las experiencias místicas de forma 

sorprendente, pero antes de que Cristo se dejara ver, la fue preparando con su palabra, que no dejó 

de escucharlo hasta poco antes de morir. Al principio no identificaba aquella voz que le susurraba 

palabras llena de vida y fuerza, más tarde no dudaba que eran de Jesucristo, Teresa se quedaba 

estupefacta por el poderío y señorío que infundía. 

Algunas de las palabras eran: 

“Ya no quiero que tengas conversación con hombres sino con ángeles” (Vida 24,5) 

“Yo soy, no hayas miedo” (Vida 25) 

“Vesme aquí, hija, que soy yo…. Mira mis llagas, no estás sin Mí; pasa la brevedad de la vida”  
(CC13,10) 
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“Ya eres mía y Yo soy tuyo” (Vida 30, 21) 

“No dejes de hacer esta fundación” (F 31,4) 

“No hagas caso de esos fríos. Yo soy la verdadero calor” (F 31,11) 

“Ahora Teresa ten fuerte” (F 31,26) 

“¿En dineros te detienes?” (F 31,36) 

“¿En que piensas? Esto está ya terminado. Bien te puedes ir” (F31,49) 

 

La palabra de Jesús es poderosa: hablando y obrando. Siempre la dejaba impregnada de quietud y 

de paz. Le llegaban hasta el fondo  del alma y le iluminaban el entendimiento. 

Después de  2 años de locuciones, Cristo le sale al encuentro en una visión intelectual: 

 “ Estando un día del glorioso San Pedro en oración, vi cabe mí o sentí, por mejor decir, que con los 

ojos del cuerpo ni del alma no vi nada, más parecíame estaba junto cabe mi  Cristo y veía ser El el 

que me hablaba a mi parecer”. (Vida 27,2)  

Después se le fue presentando poco a poco (visión imaginaria), primero sus manos, días después su 

rostro y en la fiesta de San Pablo se le mostró la Sagrada Humanidad completa.  

“No es resplandor que deslumbre, sino una blancura suave y el resplandor infuso, que da deleite 

grandísimo a la vista y no la cansa, ni la claridad que se ve para esta hermosura tan divina. Es una 

luz tan diferente a la de acá, que parece una cosa tan deslustrada la claridad del sol que vemos, en 

comparación de aquella claridad y luz que se representa a la vista que no se querrían abrir los ojos 

después” (Vida 28,5). 

Con estos ímpetus tan grandes de amor que tenía , un día tuvo la visión imaginaria de la 

“Trasverberación” en la que el ángel aparece a su lado con un dardo de oro con la punta de fuego. 

Una y otra vez se lo clava en el corazón y llega hasta las entrañas, dejándola toda abrasada en el 

amor de Dios. Le produce un suave dolor espiritual en que el cuerpo también participa: “es un 

requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo de a gustar a 

quien pensare que miento” (Vida 29,13) 
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Se le manifestaba resucitado en el centro del alma, en la zona más interior y secreta del Castillo, 

(Nuestra alma para Teresa es como un castillo y la puerta para entrar es la oración). Cristo se le 

grabó y quedó impreso en su alma. 

“De ver a Cristo me quedó imprimida su grandísima hermosura” (Vida 37,4) 

De muchas formas Cristo la llamaba, con hablas , visiones y otras experiencias místicas 

(6°Moradas) que no hay tiempo de mencionarlas ahora, pero diremos algunas: 

- Un día Teresa alzó los ojos  y vio a Cristo que le tiende la mano para ampararla (Vida39,17). 

- En la Eucaristía lo veía frecuentemente (Vida 38, 14.23) y sentía que al recibirla se hacía 

una misma cosa con ella y que se consumía en Cristo (Vida 28,8) .  

Teresa está locamente enamorada, su relación personal con Cristo  la hacen tener dos fuerzas: 

desear morir para ya encontrarse con El (6Moradas)  o vivir para servirlo en esta vida (7Moradas), 

pues veía grandes males en la Iglesia. 

A partir de las visiones del Resucitado hacia 1559, hasta 1581, que fue la fecha de su última 

“Cuentas de conciencia”, las manifestaciones de Jesucristo fueron muy frecuentes. 

En 1571 Teresa estrena una nueva vivencia: “Comenzó a inflamarse mi alma, pareciéndome que 

claramente entendía tener presente a toda la Santísima Trinidad… Entendí aquellas palabras que 

dice el Señor: que están con el alma que esta en gracia, las Tres Divinas Personas, porque las veía 

dentro de mi” ( R 16,1) y ya no dejó de sentir a la Santísima Trinidad hasta su muerte. 

En 1571 (56 años) escribe : “Esta presencia de las tres Personas…he traido hasta hoy…presentes 

en mi alma muy ordinario, y como yo estaba mostrada a traer sólo a Jesucristo, siempre parece me 

hacían algún impedimento ver Tres Personas… Y díjome hoy el Señor… que erraba en imaginar las 

cosas del alma con la representación que las del cuerpo, que entendiese que era muy diferente. ” ( 

CC 15,1) 

El 18 de noviembre de 1572 ( 57 años) en el Monasterio de la Encarnación en Avila, en manos de 

San Juan de la Cruz recibe la comunión , pero la forma no estaba completa y ella se siente mal por 

esto, entonces Cristo le entrega las arras de la abundancia de su presencia  (7°Moradas) y sella con 

ella la alianza nupcial: 
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“Díjome su Majestad: no hayas miedo hija, que nadie sea parte para quitarte de Mí. Entonces … 

dióme su mano derecha y díjome: Mira este clavo que es señal que serás mi esposa desde hoy… mi 

honra es tuya y la tuya es mia”. (R35) . 

 Estaba un día hablando con Jerónimo Gracían que ciertas experiencias estaban muy bien descritas 

en el libro de la Vida, pero que lo tenía la Inquisición, y él le pide que escriba un nuevo libro. Ella 

estaba llena de ajetreos y conflictos, las fundaciones difíciles de Sevilla y Burgos, el lío entre 

calzados y descalzos, la tormenta del nuncio Sega que no la apoyaba en nada, sus enfermedades , 

el encarcelamiento de San Juan de la Cruz… y así escribe Las Moradas en un lapso de 6 meses del 

2 de junio al 29 de noviembre de 1577 

Teresa sentía (7M) que la presencia de Jesucristo la envolvía: “Después de comulgar, me parece 

clarísimamente se sentó cabe mí nuestro Señor y comenzóme a consolar con grandes regalos y 

díjome entre otras cosas: vesme aquí hija, que soy yo… “ ( CC13,10) 

Hay un texto en que Teresa resume lo que es Jesús para ella: Cristo, Dios y Hombre, Redentor y 

Amigo del hombre a quien ama y comprende: 

“Comenzóme mucho mayor amor y confianza de este Señor en viéndole, como con quien tenía 

conversación tan contínua. Veía que, aunque era Dios, que era hombre, que no se espanta de las 

flaquezas de los hombres, que entiende nuestra miserable compostura, sujeta a muchas caídas por 

el primer pecado que El había venido a reparar, puedo tratar como con amigo, aunque es el Señor” 

 (V 37,6) 

La experiencia y el revestimiento de Jesucristo influyen profundamente en las actitudes, las 

renuevan y las orientan. De hecho el anhelo más vivo del alma se convierte en tener los mismos 

sentimientos de Jesús, estar con El y hacer su camino: 

“Juntos andemos Señor; por donde fuisteis, tengo de ir, por donde pasareis, tengo que pasar” ( CE 

42,6) 

Al disfrutar Teresa de esta rica comunión de amor con Jesucristo, se pregunta “¿Qué podría hacer 

por El? Y se determina a hacer 3 cosas: 
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- Seguir la llamada que Dios le había hecho para vivir su vida consagrada, guardando la regla 

con la mayor perfección posible. (En forma personal) (Vida 32,9) 

- Al ponerse en marcha el proyecto de una nueva comunidad religiosa, “procurar que las que 

estaban en el nuevo monasterio  , lo hicieran lo mejor posible. Tratar de ser buenos amigos de Jesús 

(C 1,2). 

- Ser comunidad abierta al mundo, a la Iglesia. 

“Estase ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo… quieren poner a su Iglesia por el 

suelo … no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia”       (C 1,5).  Lo que motiva 

su vida es lo que pasa fuera de su propio círculo. Es “SER  PARA”. 

Apenas a 1 año de su muerte escribe: 

“Oh quien pudiera dar a entender la quietud y el sosiego con que se halla mi alma…Lo de las 

visiones ha cesado, más parece que siempre se anda esta visión de estas Tres Personas y de la 

Humanidad… Se le representa con tanta fuerza estar presentes estas Tres Personas, que queda el 

deseo de vivir, si El quisiere, para servirle más “ (R6) 

Teresa muere el 4 de octubre (por el cambio del calendario el 15) de 1582 a los 67 años.  

“¡Señor mío y Esposo mío! ¡Ya es llegada la hora tan deseada!¡ Tiempo es ya que nos veamos, 

Amado y Señor mío! Ya es tiempo de caminar. 

Teresa estaba convencida que quien se pone en este camino de la oración encuentra un mundo 

interior nuevo de sensaciones y gustos espirituales, pues Dios sale al encuentro de quien le busca.  

Bibliografia: 

Secundino Castro.- “Cristo Vida del hombre”.- Editorial de Espiritualidad.- Madrid 1991. 

Santa Teresa de Jesús. “Obras Completas”.- Biblioteca de Autores Cristianos.- Madrid 2006 
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Félix Alvira Lizano. “Teresa de Jesús, del enamoramiento al matrimonio espiritual”.- ebook  
España 2015. 

Alfonso Crespo Hidalgo.- “Fuga y retorno de TERESA. La secreta seducción de Teresa de 
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CRISTO, AMIGO Y COMPAÑERO 

EXPERIENCIA DE ORACION 

 

 

LUZ MARÍA GONZÁLEZ   NOV 2015 

 

• Estamos ante Jesús Sacramentado, estemos seguros que nos estaba esperando…. 

• Oración al Espíritu Santo. 

Motivación: - Esta vez Teresa nos invita: 

* A orar a Cristo, centro de la historia, de la creación, de nuestra vida. "Este Señor nuestro es por 

quien nos vienen todos los bienes". 

* A estar con Cristo, Él es el Camino, la Verdad, la Vida, Amigo y compañero. "He visto claro que por 

esta puerta hemos de entrar si queremos nos muestre la soberana Majestad grandes secretos". 

* A traer a este encuentro los rostros de hombres y mujeres que sufren, que luchan que esperan, 

que anhelan la paz y la libertad. "Juntos andemos Señor". (Pedir por las intenciones de cada quien, 

los enfermos, los que pasan por momentos difíciles… 

Canto: “Ven Señor Jesús” Glenda. CD “Orar con el corazón” 

Nuestra oración va a ser muy sencilla, con Teresa, de su mano, nos acercarnos a Cristo que nos 

espera para: 

1- Mirarle y dejarnos mirar por Él 

2- Escucharle en su Palabra, en el silencio, en los acontecimientos. 

3- Reconocerle presente en la Eucaristía y adorarle 

4- Comprometernos con él, a ser "amigos" suyos, amigos de todos. 
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Comenzarnos silenciándonos y serenándonos, tomamos conciencia de que estamos en la presencia 

de Dios, su Espíritu nos habita... Quizá estamos llenos de miedo, de preocupaciones... Teresa nos 

dice ahora y siempre: sólo Dios basta. 

• Instrucciones para relajarnos antes de la oración… 

 

1. MIRAR A CRISTO. 

"No os pido más que le miréis". "Bienaventurado quien de verdad le amare y siempre le trajere cabe 

sí" (V. 22, 7). 

Nuestra oración comienza sencillamente así, mirándole a Él, con una mirada de fe, con una mirada 

contemplativa, que sea una mirada llena de amor ... una mirada cargada de admiración por su 

belleza y su bondad... por todo lo que el significa para ti, por la historia de amor que juntos habéis 

ido tejiendo; una mirada agradecida ... 

"Procurad, pues estáis solos, tener compañía". "Representad al mismo Señor junto con vos y mirar 

con que amor y humildad os está enseñando; y creedme, mientras pudiereis no estéis sin tan buen 

amigo. No os pido ahora que penséis en El, ni que saquéis muchos conceptos ni que hagáis grandes 

y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento; no os pido más que le miréis. Pues ¿quién 

os quita volver los ojos del alma, aunque sea de presto si no podéis más, a este Señor? Pues podéis 

mirar cosas muy feas, ¿y no podréis mirar la cosa más hermosa que se pueda imaginar? Mirad que 

no está aguardando otra cosa como dice a la esposa, sino que le miremos. Como le quisiereis, la 

hallaréis" (C 26, 13). 

Canto “Solo a El” de Jaire.  (mini iphone) 

"Con tan buen amigo presente, con tan buen capitán que se puso en lo primero en el padecer, todo 

se puede sufrir: es ayuda y da esfuerzo, nunca falta; es amigo verdadero" (V. 22, 6). "Es muy buen 

amigo Cristo, porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y es compañía" (V. 22, 

10). 

"Considero yo muchas veces, Cristo mío, cuán sabrosos y cuán deleitosos se muestran vuestros 

ojos a quien os ama y Vos, bien mío, queréis mirar con amor. Paréceme que sola una vez de este 
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mirar tan suave a las almas que tenéis por vuestras, basta por premio de muchos años de servicio. 

¡Oh válgame Dios, qué mal se puede dar esto a entender, sino a los que ya han entendido cuán 

suave es el Señor!" (Exclamaciones 14, 1) 

2. ESCUCHAR A CRISTO 

Después de mirarle vamos a escucharle... Teresa decía: "Oh Señor Dios mío, y cómo tenéis 

palabras de vida, adonde todos los mortales hallaran lo que desean, si lo quisiéremos buscar" (Ex. 8, 

1) 

Dios tiene para nosotros palabras de vida eterna y tiene sobre todo una PALABRA, que es su Hijo... 

la Palabra de vida... 

Escuchamos y acogemos su PALABRA. Un Evangelio muy querido para Teresa: el de la 

Samaritana: "¡qué de veces, decía ella, me acuerdo del agua viva que dijo el Señor a la samaritana! 

Y así soy muy aficionada a aquel Evangelio y desde muy niña lo era y suplicaba muchas veces al 

Señor me diese aquella agua" (V. 30, 19) 

EVANGELIO: Jn 4, 5. 11. 13. 15. 28 

"Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se 

había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una 

mujer de Samaría a sacar agua, Jesús le dice: "Dame de beber". Le dice la mujer samaritana: 

"¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mi, que soy una mujer samaritana?" Jesús le 

respondió: "Si conocieras el don de Dios, y quien es el que te dice: ¿Dame de beber?, tú le habrías 

pedido a él, y él te habría dado agua viva". Le dice la mujer: "Señor, no tienes con qué sacarla, y el 

pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa agua viva? Jesús le respondió: "Todo el que beba de 

esta agua, volverá a tener sed, Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino 

que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna". Le dice 

la mujer: "Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed" 

-  Leer pausadamente el texto bíblico. 

-  Dios me habla. ¿Qué me dice el texto a mi?. Recalcar la frase que me llego al corazón. 
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.Música    Robert. H Coxon.  CD “Prelude to Infinity” 

 Canto:  “Tengo sed de ti”. Glenda (mini iphone) 

  Silencio  

 

"¡Oh vida, que la dais a todos! No me neguéis a mí esta agua dulcísima que prometéis a los que la 

quieren. Yo la quiero, Señor y la pido, y vengo a vos. No os escondáis, Señor, de mí, pues sabéis mi 

necesidad y que es verdadera medicina del alma llagada por vos. ¡Oh fuentes vivas de las llagas de 

mi Dios, cómo manaréis siempre con gran abundancia para nuestro mantenimiento y qué seguro irá 

por los peligros de esta miserable vida el que procurase sustentarse de este divino licor" 

(Exclamaciones 9,2) 

 

3. ADORAR A CRISTO. (SU PRESENCIA EUCARISTICA) 

Teresa encuentra en la Eucaristía una presencia desbordante de Cristo. Aquí, en la Eucaristía, 

Cristo está. Disfrazado, sí, como ella decía, pero... ¡está! ¡Aquí está el amigo!, aquí nos invita al 

diálogo, al encuentro. Nosotros ahora acogemos y adorarnos esta presencia y continuamos el 

dialogo. La presencia salvadora de Cristo se nos da en la Eucaristía, fuente de vida eterna, aquí 

Jesús continúa ofreciéndonos su vida... 

Leemos el primer texto de la Santa que nos invita a reconocer y adorar a Cristo en su presencia 

Eucarística. 

Textos teresianos: 

"¿Pensáis que no es mantenimiento, aun para estos cuerpos este santísimo manjar, y gran medicina 

aun para los males corporales? Yo sé que lo es. Se de una persona que cuando oía a algunas 

personas decir que quisieran haber vivido en el tiempo que andaba Cristo nuestro bien en el mundo, 

se reía entre sí, pareciéndole que, teniéndole tan verdaderamente en el Santísimo Sacramento como 

entonces, que ¿qué más se les daba? Porque si no nos queremos hacer bobos y cegar el 

entendimiento, no hay que dudar; que esto no es representación de la imaginación, como cuando 
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considerarnos al Señor en la Cruz, o en otros pasos de la Pasión, que lo representamos en nosotros 

mismos como pasó. Esto pasa ahora y es entera verdad y no hay para qué le ir a buscar en otra 

parte más lejos. Debajo de aquel pan está tratable" (Camino 34, 6-9). 

"¿Quién nos quita de estar con El después de resucitado, pues tan cerca le tenemos en el 

Sacramento, adonde ya está glorificado. Hele aquí sin pena, lleno de gloria, esforzando a los unos, 

animando a los otros, antes que subiese a los cielos, compañero nuestro en el Santísimo 

Sacramento, que no parece fue en su mano apartarse un momento de nosotros" (Vida 22, 6). 

Canto. “Amando hasta el extremo” Maite López. CD “Amarás” 

 

4. SEGUIR A CRISTO. 

Es el momento del compromiso, queremos terminar nuestra oración con el deseo de ser cada vez 

más amigos de Cristo, para ser cada vez más amigos de los hombres y mujeres... para interesarnos 

cada vez más con sus intereses... 

Hemos mirado al Señor, escuchamos su Palabra, le adoramos en el Pan eucarístico, ahora Él nos 

invita a seguirle. Cristo, centro de nuestra vida, nuestro amigo, nuestro compañero de camino, 

nuestro guía... Él nos lleva por sendas de vida, de verdad, de amor, de unidad... 

Que igual que para Teresa sea también para nosotros el eje de nuestra vida, el lazo que nos une, el 

que nos empuja a seguir adelante. Unamos nuestros corazones  y cantemos como hermanos, como 

amigos fuertes de ese Dios que hemos descubierto, apoyándonos los unos en los otros, 

contagiándonos la alegría, la esperanza y el gozo que Él nos da. 

 

Canto. “Te seguiré “Alejandro Labajos. 
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SANTA TERESA Y LA ORACIÓN 

PADRE ANTAR ELIAS O.C.D. 
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SANTA TERESA DE JESÚS, MÍSTICA Y REALISTA,  

UNA ESCRITORA FLORECIENTE 

   

 

 

CLAUDIA MORALES CUETO 

 

Santa Teresa de Jesús es con mucha frecuencia representada con una pluma en la mano, ya sea 

sentada frente a una mesa, de pie con un libro en la mano, nunca escribiendo, sino como recibiendo 

la inspiración divina. Es la patrona de los escritores españoles. Fray Luis de León, el teólogo, poeta y 

religioso agustino del s. XVI decía que a pesar de no haber conocido a la santa en vida, la había 

conocido por sus obras: sus libros y sus hijas. En la Iglesia santa Teresa es considerada maestra de 

oración y madre de espirituales. Este legado nos ha llegado a nosotros de una manera directa por 

medio de sus libros. 

 

Aunque santa Teresa tenía un gran aprecio por la belleza, ella no escribe para hacer arte o literatura. 

Teresa fue una lectora ávida desde niña, siguiendo el ejemplo de su padre, Don Alonso, quien leía 

libros piadosos, y de su madre, Doña Beatriz, una apasionada lectora de novelas de caballería, que 

ambas leían a escondidas de Don Alonso.  La leyenda teresiana dice que escribió cuando joven una 

pequeña novela que no ha llegado a nuestros días.  

 

Teresa no escribe para hacer arte, sino para comunicarse. Y la intencionalidad de su comunicación 

es entenderse y hacer entender su experiencia de Dios. Ese es el fuego que le arde dentro y la lleva 

a robar horas al sueño para trasladar al papel sus mensajes. En el capítulo 17 del libro de la Vida 

explica al lector lo que ella ha descubierto en su proceso espiritual. Señala que para poder 

comunicar los temas espirituales son necesarias tres mercedes. Primero hay que experimentar la 
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merced o regalo, es decir, tener experiencia de oración. Pero después hay que recibir la merced de 

poder entenderla.  La tercera merced o regalo es poder expresarla. Al principio de su camino 

místico, cuando quería entenderse y hacerse entender, no escribe, sino que subraya en los libros 

espirituales que ella ha leído, como El Tercer Abecedario o La Subida al Monte Sion los pasajes de 

experiencias que ella ha tenido en la oración.  

 

Teresa es una escritora incansable y siempre la motivación de fondo es comunicar la experiencia de 

oración e invitar a otros a vivirla. Pero cada obra responde a un momento especial de su vida.  

El carmelita descalzo Teófanes Egido divide las obras teresianas en autobiográficas o espirituales . 

• Autobiográficos: Libro de la Vida y Cuentas de Conciencia o Relaciones, las Cartas y las 

Fundaciones. 

• Espirituales: Camino de Perfección, Meditaciones de los Cantares, Exclamaciones del Alma 

a Dios, El castillo interior o Moradas. 

• Normativos: Constituciones y Modo de visitar los conventos 

• Poesías 

 

Esta división es un poco artificial, pues el contenido de las letras de Teresa es siempre casi siempre 

espiritual, pero basado en su experiencia, por tanto son también obras autobiográficas. Ella dice al 

inicio de las Moradas que es como los pájaros que sólo saben un trino: Teresa escribe siempre de la 

experiencia de Dios en su vida. Desde que comienza a redactar lo hace para entender y comunicar 

su experiencia teofánica, aunque lo haga de una manera autobiográfica.  Me parece que podemos 

entender los escritos teresianos desde la intencionalidad de la comunicación. El carmelita y filólogo 

Juan Antonio Marcos afirma: "Mujer fue esta, que no escribía nada sin propósito, siempre guiada por 

una intención y siempre preocupada por comunicar lo que hace al caso"  (V11,8 y 14,7). 

 

1. Teresa comienza a escribir para confrontar  su experiencia y guardar memoria de ella 
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Alrededor de los 45 años santa Teresa vive fuertes experiencias de comunicación con Dios que por 

su naturaleza la dejan asombrada, espantada, como diría ella. Muchos dudan de su salud mental o 

del origen de estas mercedes, pues no la consideraban santa, sino más bien una pecadora 

mediocre. Como buscadora de la Verdad desea confrontar lo que vive con los letrados y con 

personas experimentadas, esa es la intención de sus primeros escritos, como las Cuentas de 

Conciencia o Relaciones y el libro de la Vida.  

 

La cuenta de conciencia 1 es de 1560. La redacta en Ávila dos años antes de la primera versión del 

libro de la Vida. Esta dirigida al Padre Pedro Ibáñez, dominico. Esa primera cuenta de conciencia, 

junto con las dos siguientes, fueron reunidas por santa Teresa en una especie de tratadillo único de 

su camino espiritual hasta ese momento. Describe en ella con detalle su modo de proceder en la 

oración y las gracias que recibe. En su libro Cuentas de Conciencia, la otra autobiografía , el 

carmelita Manuel Diego Sánchez sugiere que la primera versión del libro de la Vida, la que no ha 

llegado hasta nosotros, fue escrita como una cuenta de conciencia más larga, en Toledo, a petición 

del fraile dominico García de Toledo.  

 

La última relación que escribe Teresa es de 1581, dirigida a su amigo el obispo de Osma,  el Doctor 

Alonso Velázquez, quien había sido su confesor cuando vivió en Toledo. Tenemos entonces en 

estos escritos, muchas veces llamados "papeles sueltos" una relación de lo que ocurre en el alma de 

santa Teresa en los últimos 20 años de su vida.  

 

En las cuentas de conciencia está la que escribe para el jesuita Rodrigo Álvarez, quien la examina 

por petición de la Inquisición en Sevilla (CC55a,1576), en la que hace todo un recuento de su 

trayectoria espiritual. Otra relación interesante es la 55b , escrita también en Sevilla en 1576. Es una 

copia de la anterior, para ser guardada por ella misma. Presenta un trazado de los grados de oración 

y en opinión del P. Tomás Álvarez es "un guión esquemático que le servirá de armazón a la escala 

graduatoria del Castillo Interior"  . 
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No han llegado hasta nosotros todas las cuentas de conciencia, pues como eran papeles sueltos o 

dirigidos a confesores a veces eran quemados o destruidos,  por la confidencialidad de la 

comunicación. Pero muy pocos años después de la muerte de santa Teresa ya fueron usadas en la 

primera edición de sus obras, la realizada por Fr. Luis de León en 1588.  Este editor agustino explica 

al inicio de este primer compendio de la obra teresiana:  

"Con los originales de este libro vinieron a mis manos unos papeles escritos por las de la santa 

madre Teresa de Jesús, en que, o para memoria suya o para dar cuenta a sus confesores, tenía 

puestas cosas que Dios le decía y mercedes que le hacía demás de las que en este libro se 

contienen, que me pareció ponerlas con él, por ser de mucha edificación. Y las puse a la letra como 

la madre las escribió, ..." . Estas relaciones o cuentas fueron también fuente primaria para la 

redacción de sus dos primeras biografías, la de Francisco de Ribera, en 1590, y la de Diego de 

Yepes, en 1606.  

 

Como decíamos al inicio de este apartado, la intencionalidad de estos escritos es describir su modo 

de oración y lo que ocurre en ella a los confesores, para poder confrontarla con su saber y 

experiencia, siempre en búsqueda de la Verdad. Así ella misma escribe: "Jamás hizo cosa por lo que 

entendía en la oración, antes si le decían los confesores al contrario, lo hacía luego y siempre daba 

parte de todo" (CC55a,15).  

 

Una segunda intención de las cuentas de conciencia es consignar, a manera de un diario íntimo, las 

mercedes que ha recibido de Dios. Y, efectivamente, a manera de un diario, escribe qué gracia o 

palabras del Señor recibió, indicando la fecha o la fiesta litúrgica en la que ocurrió y las 

circunstancias de este suceso. En las cuentas de conciencia santa Teresa escribe para su memoria 

hablas o palabras divinas que ha escuchado, mercedes que ha recibido o avisos del Señor que debe 

dar a otras personas.  

 

La versión del libro de la Vida que ha llegado hasta nosotros tiene la misma intencionalidad 

comunicativa que las cuentas de conciencia: hacer memoria de las mercedes que ha recibido y 
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poner su experiencia a la vista de su confesor de ese momento, el P. García de Toledo. En él santa 

Teresa inicia haciendo un recuerdo agradecido de su vida cuando niña, de su experiencia como hija 

y hermana, de sus deseos de Dios desde temprana edad. Para el lector, uno de los mayores 

atractivos del libro de la Vida es que Teresa se muestra tal como es, no escribe la vida de una santa, 

sino una autobiografía que rezuma autenticidad, en estilo directo, invitando a su primer interlocutor, 

el P. García de Toledo, así como cualquiera que la lea, a identificarse con su muy humana historia 

de deseos de trascendencia, pero también de vanidad; de perfección espiritual, pero también de 

mediocridad y abandono de la oración. La presencia de Dios es creciente en la narración, su amor la 

va cercando con regalos hasta que ella, con libertad, decide rendirse a Él. Es entonces cuando el 

protagonista de la historia comienza a ser Dios.  

 

En esta obra, más extensa que las cuentas de conciencia sueltas,  y con una cuidada estructura, 

Teresa comienza a hacer uso de comparaciones para explicar su experiencia, como lo vemos en el 

tratadillo que comprende los capítulos 11 a 21 que usa la comparación de un huerto para explicar el 

trabajo del orante y la fuerza vital de la gracia.  

 

Pero este libro, que ella llama "Mi alma" o "De las misericoridas del Señor", también tiene otras 

intenciones. No sólo canta la bondad de Dios en su vida, cómo el Señor la ha salvado de sí misma, 

sino que desea "engolosinar almas" y así lo afirma ella misma: "Sabe su majestad que, después de 

obedecer, es mi intención engolosinar almas de un bien tan alto" (V18,8). Es, como señala el 

carmelita Francisco Javier Sancho Fermín, un objetivo de carácter apostólico: "pretende contagiar 

esa experiencia para que otros se animen a seguir el camino de la oración"  .  Ofrece también una 

defensa de la oración y los frutos y mejoramiento de vida que de ahí se derivan. La Santa siempre 

enfatiza que la buena oración "deja mejores dejos" , es decir, se nota en una vida virtuosa. 

 

Una cuarta intención del libro de la Vida es consignar por escrito el nacimiento de la primera 

fundación descalza, el monasterio de San José de Ávila. Teresa, al redactar  todo lo relacionado a la 

nueva fundación, pretende conservar el recuerdo de lo que aquellas primeras carmelitas de la 
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reforma habían logrado en común y mantenerse fiel al espíritu que la había conducido por los 

caminos de la renovación. Al censor García de Toledo le pide: “Y ansí pido yo a vuestra merced por 

amor de Dios que si le pareciere romper lo demás que aquí va escrito, lo que toca a este monasterio 

(…) lo guarde y, muerta yo, lo dé a las hermanas que aquí estuvieren” (39, 29).  

¿Qué consigna santa Teresa en estas páginas tan importantes? En nuestro trabajo Vida que 

transforma vidas , el P. Enrique Castro y yo afirmamos que narra la génesis de un nueva identidad 

social y cristiana expresada en el estilo de vida en común. El proyecto fundacional aparece como 

una dura crítica a toda forma de relación excluyente. Las primeras monjas conventuales de San José 

provenían de la Encarnación: Isabel de la Peña, prima de Teresa; María Dávila, familiar suya y rica 

heredera; Leonor de Cepeda, su sobrina; María de Ocampo, hija de un primo de Teresa. De las seis 

monjas que iniciaron san  José, cuatro eran de su familia. Todas ellas pertenecían a los conversos y 

padecieron en sangre propia el peso de los linajes y la compra de certificados de hidalguía, tan 

importantes en aquella sociedad estamental. Para ingresar al Carmelo, no pedían certificados de 

limpieza de sangre, aborrecían por ello la honra y formularon la absoluta igualdad entre las monjas. 

Los capítulos 32 al 36 del libro de la Vida son el testamento de Teresa de Jesús, su legado, lo que 

aporta a la sociedad y la Iglesia de su tiempo y se enlazan de manera natural con las narraciones del 

libro de las Fundaciones.  

 

2. Teresa maestra escribe para enseñar un estilo de vida 

El punto de partida para escribir Camino de Perfección es la petición que hacen a santa Teresa las 

hermanas del monasterio de San José para que ponga por escrito su experiencia, con el permiso de 

su confesor, el P. Domingo Bañes: "Me han importunado tanto les diga algo de ella, que me he 

determinado a las obedecer, viendo que el amor que me tienen puede hacer más acepto lo 

imperfecto..." (CV Pról 1). Es decir, su motivación para obedecer a las hermanas es el amor que les 

tiene, como amiga, hermana, madre y maestra.  

Teresa asume esta tarea como animadora y fundadora de la comunidad, con la conciencia clara de 

establecer los cimientos sobre los cuales se va a construir la vida nueva en el Carmelo . Escribe 

sobre la vida cotidiana y sobre la oración porque tiene experiencia; se comunica siempre con 

humildad, con profundo realismo sobre la condición humana de aquellas personas que desean vivir 
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la oración y compartirla con los demás. Como buena lectora reconoce que hay otros libros escritos 

sobre el tema de la oración, pero es consciente de su papel de madre y maestra;  por eso sabe 

enseñar con cariño y suavidad.  

Escribirá sobre lo que ha vivido: "No diré cosa que en mí o por verla en otras no la tenga por 

experiencia" (CV Prol. 3). Con exquisita y valiente ironía, destaca que “desea atinar en cosas 

menudas ya que los letrados tienen tantas ocupaciones importantes y son varones fuertes que no 

hacen caso de cosas que en sí no parecen nada y a las mujeres todo les daña” (ídem). El 

conocimiento de Teresa está muy lejos del saber de los académicos, distante y analítico. La fuente 

del conocimiento teresiano es vivencial y relacional; sabe que la oración está entretejida con la vida. 

Aunque habla de su experiencia, reconoce que Jesús es el maestro de oración, por ello pide que "El 

Señor ponga en todo lo que hiciere sus manos para que vaya conforme a sus santa voluntad, pues 

son estos mis deseos siempre, aunque las obras tan faltas como yo soy" (CV Prol. 2).  

La escritura del libro de Camino de Perfección muestra tanto la determinación teresiana como la 

intencionalidad de su comunicación. La determinación y perseverancia porque fue escrito dos veces, 

ya que la primera redacción, más espontánea y clara en cuanto a la situación de la mujer en su 

época y la defensa de que las mujeres pueden hacer oración mental, fue duramente censurada y 

mutilada. Se conoce a esta primera redacción, de 1566,  como el códice de El Escorial, ya que ahí 

está resguardado. Consta de 76 capítulos. La segunda redacción consta de 42 capítulos y se conoce 

como el Códice de Valladolid, pues está custodiado por esa comunidad de carmelitas descalzas. Es 

la que recibió la aprobación de los censores de la época.  

Son dos los temas principales de este libro: el estilo de vida del carmelo descalzo, cimentado en la 

humildad, el desasimiento y el amor, y la oración, que compara con un camino y en la que ahonda al 

explicar el Padrenuestro. Fue el único de sus libros que santa Teresa buscó en vida que se 

difundiera e incluso que pasara a letra de molde, recordemos que estamos justo en el periodo de 

transición de los libros manuscritos a los libros impresos. Por eso revisó ella misma tres copias:  

• En 1570, la que actualmente conservan las carmelitas de Madrid. 

• En 1571, la que actualmente conservan las carmelitas de Salamanca.  
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• En 1579 la que conservan las carmelitas de Toledo y que fue enviada al obispo de Évora, 

don Teutonio de Braganza, quien deseaba imprimir este libro. 

Gracias a la amistad y generosidad pude ver la copia o traslado del manuscrito de Camino de 

Perfección que conserva la comunidad de Salamanca (España) y apreciar las correcciones que la 

Madre Teresa hace al escribano que realizó la copia, quien con buena intención quiso corregir el 

estilo de la Madre, que no correspondía a los cánones de la época, y al cambiar palabras modificaba 

también el sentido del texto.  

 

3. Teresa fundadora escribe para dejar un legado 

Al leer el libro de la Vida y el Camino de Perfección, nos damos cuenta de que santa Teresa no tenía 

pensado fundar más conventos. Esto cambia cuando se entrevista con el Padre General Rubeo, 

quien visita España en 1566-1567. Durante ese viaje visitó el monasterio de San José de Ávila en 

1567. Al ver el modo de vida de la comunidad primitiva, el Padre General otorga a santa Teresa 

licencia para fundar tantos conventos como cabello tiene en la cabeza, así como dos conventos de 

frailes. Teresa comienza a escribir el libro de las Fundaciones seis años después de la segunda 

fundación, la de Medina del Campo, en 1573, a instancias del P. Ripalda, el confesor que tiene en 

Salamanca, cuando está tratando de establecer ese monasterio.  La narración de los orígenes es un 

legado, como ella misma lo menciona (F4.29), una herencia para ayudar a quienes comparten el 

carisma a mantenerse fieles, a sobrellevar las dificultades, a ser cimiento y animarse a entregar lo 

mejor de sí, con la confianza de que Dios es quien hace la obra. En sus Comentarios al libro de las 

"Fundaciones" , el  P. Tomás Álvarez detalla cuáles fueron los momentos redaccionales de la obra, 

que la Santa termina en Burgos en 1582. El objetivo de Teresa de Jesús no es hacer una crónica 

detallada, que de hecho sería muy difícil debido a que comienza el libro cuando ya han pasado 11 

años de la fundación de San José de Ávila y seis de la fundación de Medina del Campo; sólo los 

últimos relatos los escribe de manera inmediata al establecimiento de los últimos cuatro 

monasterios: Villanueva de la Jara, Palencia, Soria y Burgos. Más que hacer crónica, escribir le 

permite a la santa clarificar lo que ocurrió en  el momento de la fundación y dar testimonio del 

nacimiento de una nueva comunidad contemplativa, de la generosidad de los bienhechores y, sobre 

todo, de la bondad y el amor de Dios. El libro, como legado para quienes han de venir, muestra que 
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a pesar de tener una meta clara y en muchos casos medios para cumplirla, se presentarán 

dificultades; que tener principios firmes ayuda, pero que la obra no es personal, sino de Dios y que 

por lo tanto se hace en colaboración, en comunidad. Las diferentes narraciones muestran que 

Teresa era determinada, pero no obstinada, sino flexible, audaz y creativa para buscar nuevas 

soluciones cuando los obstáculos se vuelven aparentemente infranqueables. Su mayor fuerza es 

haber entregado su voluntad a Dios y su confianza en que Él es el verdadero fundador. Nuestra 

madre comparte no sólo las dificultades del camino, sino la manera en que va tomando las 

decisiones, muchas veces sobre la marcha (por ejemplo en F17), con el fin de lograr la meta que se 

ha propuesto: fundar un nuevo palomarcito donde se viva en comunidad de acuerdo a las 

enseñanzas del evangelio, en oración-amistad con Dios. Así, podemos conocer sus procesos de 

discernimiento, los criterios que sigue, la manera en que hace uso de sus fortalezas de carácter, lo 

que valora en las personas con quienes convive o con las que entra en contacto. Con una gran 

capacidad creadora influyó en muchas personas, como consagrada, como mujer de oración. La 

crónica de la fundación, acompañada de los consejos explícitos que da a las prioras y las “vidas 

ejemplares” que incluye tienen un solo fin: contribuir a la trascendencia del carisma que Teresa ha 

recibido para servir a la Iglesia, es decir, de animar a otros a vivir en íntima oración-amistad con Dios 

para que el evangelio se haga vida en las personas, en las comunidades, en el mundo . 

 

4. Teresa escribe cartas para mantener la comunicación y conciliar 

La mayor parte de las cartas que han llegado hasta nosotros pertenecen al periodo fundacional de 

Teresa, de 1562 a 1582. Las casi 500 cartas que podemos leer hoy en  día son apenas una muestra 

mínima de las que debe haber escrito en vida y que instruía a sus receptores que destruyeran, 

especialmente en los años de 1575 a 1580, cuando la reforma descalza se ve amenazada y 

perseguida. Por la espontaneidad con la que fueron redactadas, pues fueron enviadas a un 

destinatario particular y no para ser publicadas, en las cartas trasluce de manera nítida la 

personalidad entusiasta, afectiva y curiosa de Teresa. Muestra su asombro, reprocha, negocia, 

anima a la oración, da consejos para la salud . En las 45 cartas para sus familiares hay 16 dirigidas a 

su hermano Lorenzo y un número igual de cartas dirigidas a su hermana Juana. En estas cartas de 

familia la Santa atiende asuntos de herencias, pide ayuda concreta numerosas veces a Lorenzo 

(dinero, la arqueta de papeles...), a Juana (vengan los pavos), pregunta por la salud, da consejos y 
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remedios, atiende a los sobrinos muestra cariño y defiende los intereses familiares. Hay otras 83 

cartas dirigidas a colaboradores y amigos laicos; entre estos está el Rey Felipe II, a quien Teresa se 

dirige para solicitar su ayuda con el fin de concretar la reforma descalza y crear una provincia aparte. 

Estas cartas a los laicos son escuela del trato de amistad teresiano, en igualdad de condiciones, 

todos hijos de Dios y llamados a la santidad. Teresa se muestra cercana, conoce y entiende las 

necesidades de los laicos y también se apoya en los laicos para sacar adelante la reforma descalza, 

ya sea ayudándola a negociar licencias para fundar, siendo portadores o mediadores para que 

lleguen sus cartas en la época de la persecución a los descalzos, solicitando ayuda concreta para 

sus monjas o frailes o animándolos para que dejen entrar a sus hijas a los conventos. Asímismo, 

algo insólito en su época, les pide que oren por ella, por ejemplo en las cartas a Roque Huerta y a 

Alonso Álvarez:  

• “En las oraciones de la señora doña Francisca Ramírez me encomiendo mucho” (C33, 

Roque Huerta);  

• “Todas se encomiendan a las oraciones de vuestra merced” (C18, Alonso Álvarez).  

Las cartas son una manera de mostrar su amistad y amor:  

“A Teresa diga vuestra merced que no haya miedo quiera a ninguna como a ella” (C a Lorenzo de 

Cepeda, 2 ene 1577). 

• “Mi buen fundador”, “escríbame cómo halló a nuestra sabandijita” (C a Antonio Gaytán, 10 jul 

1575). 

 

En las cartas Teresa se ríe de ella misma por su labor de negociadora:  

• "... estoy tan baratona y negociadora que ya sé todo con estas casas de Dios y de la Orden" 

(C a Lorenzo de Cepeda, 17 de enero de 1570). 

 

Las cartas seran también la principal arma de santa Teresa cuando la reforma se vea amenazada. 

En 1577 cuenta con 62 años. A principios del año, en febrero, ha sufrido una crisis de salud grave. El 
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médico le ha indicado que dicte las cartas y escriba lo menos posible de su mano, por lo que reserva 

sus esfuerzos manuscritos para asuntos confidenciales.  

Los problemas han comenzado dos años antes, en los meses de mayo y junio de 1575. El P. Rubeo 

ha sido informado de que se han fundado monasterios descalzos en Andalucía y  debido a que él no 

había dado esa licencia, del capítulo de Piacenza sale la orden del P. General para que se detengan 

todas las fundaciones descalzas y santa Teresa se recluya en el convento de su elección a manera 

de cárcel. También, más doloroso aún, ha decretado la suspensión de los conventos de frailes 

descalzos en Andalucía bajo pena de excomunión. Con este embate se pretende destruir la reforma 

descalza, la que ha sido su misión por los últimos 15 años. Teresa escribe al P. General , al Rey 

Felipe II  , busca conciliar. . . Son batallas que se enfrentan con la pluma y un espíritu fuerte, no con 

la espada. Teresa viaja finalmente de Sevilla a Toledo a mediados de junio de 1576, pues la antigua 

ciudad imperial es la mejor comunicada de Castilla. Las cartas no pueden parar. Toledo, donde se 

encuentra “recluida a manera de cárcel” por órdenes del P. General, es el centro de comunicaciones 

de la reforma descalza: desde ahí, por medio de carta, Teresa de Jesús dialoga con aliados, concilia 

con opositores, soluciona problemas económicos, está al tanto de las monjas enfermas, 

especialmente de la muy grave Brianda de San José, priora de Malagón. En Toledo Teresa ya no 

hila con la rueca, sino que teje por medio de cartas una firme y a la vez flexible red de colaboradores 

y laicos para seguir acompañando a las comunidades descalzas en sus necesidades, así como para 

mantener viva la reforma descalza.  

 

5. Teresa escribe para comunicar la experiencia de Amor Trascendente  

En Teresa de Jesús la escritura es una y otra vez medio para el discernimiento de su identidad, tanto 

la propia como la de la familia espiritual que ha fundado. Ponerlo por escrito le permite también 

comunicar esta identidad, la de hija de Dios llamada a vivir en trato de amistad, de amor, con Él. La 

redacción como experiencia de discernimiento personal y comunitario es también una herramienta 

para no ser víctima de las circunstancias, aunque los ataques externos sean muy fuertes; la 

comunicación por escrito permite ordenar las ideas y seguir siendo agente de la propia vida, seguir 

dedicada a la misión recibida con fidelidad creativa, con apertura a lo que Dios quiera, cumpliendo 

su voluntad en situaciones sorprendentes, inesperadas, difíciles.  
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 “Crece la caridad al ser comunicada” es una frase que escribe Teresa en el libro de la Vida (7,22) y 

que bien podría ser el hilo conductor de Las Moradas del Castillo Interior, obra escrita en plena la 

madurez espiritual. Este libro expresa de múltiples maneras el gran amor de Dios e invita, motiva y 

exhorta a participar de la experiencia. Crece el amor en Teresa al recordar todo lo que ha recibido de 

Él. Crece el amor en los lectores al animarse a entablar una relación de amistad con Dios.  

 

Uno de los planteamientos fundamentales es que Dios “nos crió a su imagen y semejanza” (1M1,1), 

por ello es posible en el destierro de la soledad existencial “comunicarse un tan gran Dios con unos 

gusanos tan llenos de mal olor” y amarnos sin medida (1M1,3). Sin esta comunicación vital nos 

secamos, nos convertimos en estatua de sal, como la mujer de Lot (1M1,6), quien no miró a su 

centro sino hacia afuera. La puerta para entrar es la oración (1M1,7) y la consideración, advirtiendo 

con quién hablamos y lo que le pedimos. La interferencia o ruido que estorba una buena 

comunicación son las sabandijas que distraen e impiden poner la atención en lo importante, es decir, 

en Dios.  

 

Ya desde el libro de la Vida (17,5) Teresa reconoce que ha experimentado numerosas mercedes, 

pero en su proceso de búsqueda de la verdad ha descubierto que también es necesario entender y 

poder explicar a otros lo que le ha pasado. En las Moradas expresará en numerosas ocasiones la 

dificultad para poner palabras a la experiencia de Dios, que por su naturaleza es inefable. Expresa a 

las lectoras primarias, sus hermanas, la inseguridad en lograrlo, pero se apoya en la seguridad y 

certeza de su experiencia: “Siempre en cosas dificultosas, aunque me parece que lo entiendo y que 

digo verdad, voy con este lenguaje de que ‘me parece’; porque si me engañare estoy muy aparejada 

a creer lo que dijeren los que tienen letras muchas” (5M1,7). La Santa genera empatía con su 

franqueza: “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 como 

comenzar” (1M2,7). Sus afirmaciones como “querría deciros poco, porque lo he dicho en otras partes 

bien largo (… ) que si lo supiera guisar de diferentes maneras, bien sé que no os enfadarías” (2M1) 

o “no puedo decir esto sin lágrimas y gran confusión de ver que escriba yo cosa para las que me 



51 
 

pueden enseñar a mí” (3M1,3), generan curiosidad, complicidad e interés en el lector, pues escribe 

en un tono de confidencia, manifestando sus dudas, sus dificultades, sus trabajos para compartir la 

vivencia de comunión con Dios. El P. Salvador Ros señala: “La comunicación de la experiencia es lo 

más peculiar y novedoso de la mística teresiana, su carácter mistagógico, cuya palabra produce un 

eco sonoro y una refracción luminosa en quien la lee o la escucha” . 

 

El castillo, herramienta didáctica y memorable 

A pesar de los esfuerzos por poner por escrito la experiencia , el papel no es un soporte suficiente 

para mantener viva la enseñanza, pues en cualquier momento la Inquisición puede secuestrar, 

prohibir o quemar un libro. La estrategia de comunicación debe permitir que el mensaje, la 

enseñanza, sea recordable. Conviene que sea una narrativa deleitosa, memorable, que pueda 

comunicarse al calor del fuego del hogar, al calor de la comunidad, en la recreación. Tiene que ser 

algo que pueda traerse a la mente con facilidad y gusto en los momentos en los que la vida exterior 

apriete, para tomar fuerza desde dentro. Quizá inspirada en las novelas de caballería que tanto 

gustó de leer de joven, Teresa crea una bella historia, la de Dios que enamora al alma hasta llevarla 

a la unión plena con Él, el matrimonio espiritual. Es su historia: ella es la dama –la persona anónima 

que tan bien conoce y tanto cita– , Dios es el caballero enamorado. Pero para que esta historia sea 

de fácil recordación tiene que ocurrir en un lugar concreto: ese es el castillo, en donde irá colocando 

en cada morada, como lo aconsejaba la retórica antigua, objetos –comparaciones– que simbolizan 

conceptos teológicos que ella ha aprendido por experiencia,  etapas del desarrollo espiritual y modos 

de oración.  

 

Con el estilo directo que la caracteriza, Teresa de Jesús explica al inicio del libro: “Estando hoy 

suplicando al Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir ni cómo comenzar 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” (1M1). La imagen del alma o persona 

como castillo es el lugar simbólico donde se desarrollará toda la historia. Algunos autores 

encuentran en esta imagen reminiscencias del misticismo oriental, ya sea de la tradición musulmana 
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sufí  o de la tradición judía de la cábala . A la manera de los Hejalot de la tradición cabalística, el 

castillo es la morada santa, el Templo de Salomón, al que Teresa alude en las últimas moradas: 

“pasa con tanta quietud y tan sin ruido todo lo que el Señor aprovecha aquí a el alma y la enseña, 

que me parece es como la edificación del templo de Salomón, a donde no se había de oír ningún 

ruido; así en este templo de Dios, en esta morada suya, sólo El y el alma se gozan con grandísimo 

silencio” (7M 3,11). Otra inobjetable filiación literaria del Castillo Interior es la del Cantar de los 

Cantares, notoria especialmente en las moradas místicas, al intensificarse la intimidad, el amor y el 

deseo de reciprocidad.  

 

A la manera que aconsejaba la retórica grecolatina, que pervivió en la Edad Media y cuyos métodos 

seguramente la Santa conocía no por haberlos estudiado, sino porque eran los que empleaban los 

maestros y predicadores en su época, ella crea intuitivamente un escenario con múltiples 

habitaciones distintas, en las que podrá colocar objetos que representen conceptos y experiencias. 

Así lo aconsejaba el tratado Rhetorica ad Herenium, redactado entre los años 88 y 82 a.C. y 

erróneamente atribuido a Cicerón. Esta obra planteaba un método para fortalecer la memoria natural 

y desarrollar el arte de la memoria, lo cual era especialmente útil para los oradores, legisladores o 

predicadores. El primer consejo es crear un escenario que podamos traer con detalle a la memoria: 

“una casa, un espacio entre columnas, un descanso, un arco, o algo parecido”  con el fin de colocar 

ahí la imagen de lo que queremos recordar.  

 

Teresa crea siete moradas, cada una con muchas habitaciones. Cada una de estas moradas es un 

escenario ubicado en un lugar determinado del castillo, delimitado especialmente por su cercanía al 

centro, donde habita el Rey, de donde sale toda la luminosidad que va distribuyéndose por los 

aposentos. Teresa escritora comparte al lector que se ayuda de una artimaña: “Diciéndose y 

dándose a entender de muchas maneras, sernos ha mucho consuelo considerar este artificio 

celestial interior tan poco entendido de los mortales aunque vayan muchos por él” (1M2,7).  Cada 

morada, como escenario, tiene características peculiares: ayuda mucho a la recordación de la 

historia que nos ocupa, la de Dios y el alma, leer que la segunda morada se desarrolla en un campo 

de batalla, mientras que la cuarta es en el campo, en donde hay fuentes de agua; la quinta morada, 
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por otra parte, se ubica en la bodega del vino. El método de los loci o lugares de la memoria crea “un 

espacio en el ojo de la mente, un lugar que conoces bien y que puedes visualizar con facilidad, y 

después llenar este lugar ficticio con imágenes que representen lo que quieras recordar” . El castillo 

teresiano de muchas moradas no es entonces sólo una bella metáfora, un atinado recurso literario, 

sino también un elemento didáctico. La hermosa narración literaria en estilo directo exhorta a 

adentrarse en la historia, en el castillo en el que habitan Dios y el alma.  El universo simbólico del 

castillo es adecuado para el empleo de metáforas y comparaciones que permiten comunicar 

experiencias y, además, hacerlas memorables, dándoles un lugar específico dentro de la mente y 

describiéndolas de manera multisensorial. La Santa describe gustos, olores, toques, caricias, 

visiones y sonidos…  Así, la enseñanza de la oración podrá permanecer viva aunque el libro sea 

prohibido o quemado, lo cual no es una idea descabellada dados los tiempos que corren cuando 

Teresa lo escribe. Además, esta bella historia que puede ser contada al calor del fuego podrá ser 

recordada y transmitida por quienes no sepan leer, como tradición oral, una costumbre que hemos 

ido perdiendo después de Gutenberg, pero en el siglo XVI todavía prevalecía. Como muestra de la 

necesidad de transmitir el conocimiento de manera oral está el dato del investigador Serafín de 

Tapia, quien afirma que en la Ávila del siglo XVI aproximadamente sólo el 16.6% de las mujeres 

sabía leer, aunque entre las mujeres nobles este promedio ascendía a 85.7% . Las descalzas 

primitivas provenían de estamentos sociales diversos, pero todas estaban llamadas a la oración; el 

legado de la Madre Teresa es para todas sus hijas, todos sus hijos, sin importar que sepan o no 

sepan leer. Como herramienta didáctica, el castillo con muchas moradas permite distinguir 

experiencias de profundización en la comunicación, en la relación de amistad con Dios. No son 

escaleras ni niveles, sino un proceso dinámico, un camino hacia el centro sin que sea necesario un 

orden secuencial; se puede recorrer libremente, como ocurre en una casa o en un castillo. El castillo 

no es un fortín ni una cárcel para que se encierre el alma-orante en una sola interpretación 

(Conclusión 1). La fortificación castelar teresiana representa en toda su fuerza un espacio de libertad 

y deleite, de movimiento, en el que las monjas o los orantes no necesitan ser aprobados por ninguna 

autoridad para entrar y pasearse por él, algo subversivo para la época en la que la Inquisición quería 

controlar las conciencias. La invitación recorrerlo es pura y amplia libertad: “Considerando el mucho 

encerramiento y pocas cosas de entretenimiento que tenéis, mis hermanas, y no casas tan 

bastantes como conviene en algunos monasterios de los vuestros, me parece os será consuelo 

deleitaros en este castillo interior, pues sin licencia de las superioras podéis entraros y pasearos por 
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él a cualquier hora” (Conclusión 1). La interiorización de la imagen del castillo de la oración, con sus 

múltiples moradas permite incluso liberarse de la obra escrita y llevarlo a la vida.  

 

Antes de terminar hay que recordar que Teresa de Jesús escribe también poesías... lo que sale de 

su corazón para alabar a Dios, la Hermosura que excede todas las hermosuras, para cantar su amor 

apasionado y sus deseos de unirse al Amado, o para animar a la comunidad en una profesión o 

fiesta litúrgica. Es también redactora de las constituciones primitivas y de las normativas sobre la 

forma en que los prelados debían visitar los conventos. Teresa, escritora incansable, es bien 

representada con una pluma, que fue como vemos en esta conferencia, uno de sus mejores medios 

de comunicación, el instrumento que le permitió dejar una firme huella para que nosotros, cinco 

siglos después, podamos seguir sus enseñanzas.  

Muchas gracias.  
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SANTA TERESA Y LA BIBLIA 

BIBLIA EN SANTA TERESA. 

 

CRISTINA TERRATS 

 

 

PRIMEROS CONTACTOS CON LA BIBLIA. 

 Los primeros contactos de Santa Teresa con la Biblia, arrancan de su niñez, textos y escenas del 

Evangelio jugaron un papel muy importante en ella, porque influyeron en su vida interior. Uno de 

esos hechos es la devoción al paso evangélico de la oración del huerto. “Muchos años, las más 

noches, antes que me durmiera (cuando para dormir me encomendaba a Dios) siempre pensaba un 

poco en este paso de la oración del huerto, aun desde que no era monja, porque me dijeron que se 

ganaba muchos perdones. 

 

Santa Teresa fue una gran lectora desde niña. Lo aprendió de sus padres, decía que sus padres 

ponían libros para que los leyeran sus hijos. Entre los que recuerda haber leído se encuentran las 

Epístolas de San Jerónimo, los Morales de San Gregorio Magno, Las Confesiones de San Agustín, 

las Meditaciones de San Agustín, la Vida de Cristo de Ludolfo de Sajonía, el cartujano, y muchos 

otros libros espirituales y de oración. 

 

AMBIENTE BIBLICO EN EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL. 

Santa Teresa nace, crece y vive en una sociedad en la que el movimiento y ambiente bíblico están 

fuertes y difundidos, aunque frenados por la Inquisición que, velando por la pureza de la fe, corta 

cualquier brote de interpretación de inspiración luterana con presteza y contundencia y trata de 

prevenirlos. Se prohíben libros de la Sagrada Escritura en romance castellano, francés o flamenco o 

en cualquier otro lenguaje que tuviera prólogos o glosas que se sintieran doctrina errónea, contraria 
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a la fe católica. También estaban prohibidos los sermones, cartas, tratados, oraciones u otra 

cualquier escritura escrita de mano que trate de la Sagrada Escritura. Esto nos dice que Santa 

Teresa no podrá tener acceso a los libros santos, solo lo que escuchaba en las homilías  y valoraba 

muchísimo. 

 

Santa Teresa no es grande por su cultura bíblica, sino por su inteligencia de la Escritura, por su 

experiencia de la Palaba de Dios, por su vivencia sobrenatural de la misma en un campo muy 

amplio, especialmente en el evangélico-cristológico. En esa misma experiencia comprendió que no 

se trata tanto de adquirir una cultura, de aprender de memoria unos textos, cuanto de conectar con 

una Palabra viva, con “el libro vivo que habla a través de ellos, y conectar con la Palabra viva de una 

riqueza infinita que es el Espíritu de Jesús. 

 

En los escritos de la Santa nos damos cuenta cuanto aprovecharon a su alma estas lecturas que 

conoció desde niña. Cuando narra la grave enfermedad con que Dios la probó a poco de entrar en el 

convento de la Encarnación, que parecía imposible poderse sufrir tantos males juntos, dice: Mucho 

me aprovechó para tener la ciencia en la enfermedad, haber leído la historia de Job en los Morales 

de San Gregorio y concretamente traía muy ordinario estas palabra de Job en el pensamiento y 

decíalas “Pues si recibimos los bienes de la mano de Dios ¿Por qué no sufriremos los males?. Esto 

me parece me ponía esfuerzo. Con relación a un texto de San Agustín “Dame Señor lo que me 

mandas y manda lo que quieras”, hace esta confesión: “Otro tiempo traía yo delante muchas veces 

lo que dice San Pablo que todo se puede en Dios, en mi bien entendía que no podía nada. Esto me 

aprovechó mucho y lo dice San Agustín. 

 

Con relación al pasaje evangélico que nos habla del encuentro de Jesús con la Samaritana, santa 

Teresa dice: “Oh que de veces me acuerdo del agua viva que dijo el Señor a la Samaritana!. Desde 

muy niña aunque sin entender, suplicaba muchas veces al Señor me diese aquel agua, y la tenía 

dibujada adonde estaba siempre con este letrero, cuando el Señor llegó al pozo “Dame de esta 

agua” Esta escena está representada en un cuadro que colgaba de la pared de la habitación de 
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estar de su padre, donde pudo verla y meditarla muchas veces. A la muerte de su padre, este 

cuadro pasó al convento de la Encarnación, donde se conserva y puede admirarse hoy en su 

museo. 

 

En un momento bien angustioso de su vida, cuando los examinadores del primer relato del Libro de 

la Vida le dijeron que, a ojos vistas, todo era demonio, encuentra mucho consuelo en un texto de 

San Pablo, leído en un libro que había en el oratorio 1 Cor 10,13 Y fiel es Dios que no permitirá que 

seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Teresa lo aplica a no ser engañada por el diablo 

 

Santa Teresa no ha ido a los libros espirituales con la intención de aprender textos sagrados. Los 

que aprendió fue porque, al leerlos, se encontraba en un momento espiritual o en una situación en la 

que determinados textos le causaron un impacto fuerte, me ayudó mucho, me consoló mucho. No 

aparece por ningún lado que tuviese un interés especial en aprender de memoria textos o pasajes 

bíblicos. 

 

EL TRATO CON LOS LETRADOS. 

Los letrados son para Santa Teresa como libros vivientes donde ella lee, escuchando la palabra de 

Dios. Acercarse a los letrados es para ella como acercarse al libro sagrado. Por eso, cuando acude 

a los letrados les escucha atentamente y trata de asimilar lo que le dicen. Hablando de una de las 

gracias que el Señor le regaló, una visión imaginaria de la presencia de la Santísima Trinidad en su 

alma, afirma: Y ahora veo de la misma manera lo que he oído a los letrados, y no lo había entendido 

como ahora, aunque siempre sin detenimiento lo creía, porque no he tenido tentaciones de la fe. 

 

 Trató a muchos y muy frecuentemente. Y siempre iba a ellos buscando la verdad y la luz de Dios 

que está en la Escritura, no buscaba enseñanza sistemática y generalizada, sino la confirmación el 

esclarecimiento de sus experiencias singulares, con la verdad y la luz de Dios. Su cultura bíblica no 

es de cantidad, sino de calidad, cantidad muy relativa, calidad primerísima. 
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De hecho, la misma Santa no daba mucha importancia a la cultura bíblica, a ella más que la 

materialidad del texto, le interesa el contenido del mismo, la verdad que encierra. Por eso más que 

citar a la letra, trae el sentido y contenido del mismo y las palabras esenciales. NO le preocupa 

mucho si está en un lugar o en otro, o si es así materialmente o no lo es. Por ejemplo, el texto 

fundamental de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma que San Juan describe con estas 

palabras. “Si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos 

morada en él. La Santa lo traduce con estas: “Que vendría él y el Padre y el Espíritu Santo a morar 

con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. En estas palabras la Santa ha sintetizado lo 

que San Juan dice en los versos 15-23 del capítulo 14. 

 

LA BIBLIA REGLA DE FE Y FUENTE DE VIDA ESPIRITUAL 

Ella no va espontáneamente a buscar en la Biblia el alimento para su vida espiritual, sino que los 

textos bíblicos y la inteligencia con que ella los entiende, está provocada por los momentos 

espirituales que vive. Para ella, la S.E. es ante todo, regla de fe y de verdad a la que quiere sujetarse 

en todo. Por eso, la preocupación de que su vida espiritual, sus gracias místicas, vayan en todo 

conformes con la S.E. porque esa es la única garantía del origen divino de las mismas y de no ser 

engañada por el demonio. El único camino para llegar a la verdad es andar en la verdad.  

 

Su afición hacia la S.E. fue por el bien que hacía a su alma, por ser fuente de vida espiritual que la 

recogía, es decir la metía en una oración de recogimiento en un trato de amistad con quien sabe que 

la ama. Es lo que experimentaba ya de niña con el evangelio de la Samaritana. Su amor al 

Evangelio es un aspecto de su mucho amor a Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Y es que estas 

palabras las dice el Amor. Por eso, cuando no hay amor, por mucho que se lean cada día, no las 

entenderán. Sin amor no hay posibilidad de comprender la Palabra de Dios, dicha por el Espíritu 

Santo que es Amor. 
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Por esa experiencia que tiene La Santa de que las palabras de Dios son palabras de vida, de vida 

espiritual. le pide al Señor la gracia de traerlas siempre en su pensamiento. Y son estas palabras de 

Dios, las que medita, rumia y conserva en su corazón, transformándolas en vivencias espirituales y 

asimilándolas de tal manera que luego brotan espontáneamente sobre todo en sus escritos,  

llenándolos de un fuerte sabor bíblico que se respira en ellos. 

  

AL SENTIDO DE LA ESCRITURA POR LA EXPERIENCIA DIVINA. 

  

A partir de 1559 cuando se prohíben los libros en lenguas romance y castellano, que no tiene acceso 

a la Sagrada Escritura porque solo se permitía en latín y eso no a una mujer, además que su 

conocimiento del latín era muy escaso y llora profundamente, Cristo le dice “No tengas pena, que yo 

te daré libro vivo”, Con tal maestro al lado se convierte en fiel y penetrante intérprete de la S.E. en lo 

que tiene de más esencial y fundamental. Ella no sabe de exégesis científica, ni la necesita para 

meterse de lleno en la comprensión de la Palabra de Dios, le basta el Espíritu de Jesús, le basta el 

mismo Jesús como Maestro que es el que conoce en totalidad la vida y el espíritu que están 

encerrados en los textos sagrados. 

 

La Santa se coloca en la línea de la lectura espiritual de los Santos Padre. Está ante el hecho de que 

la experiencia desde la fe y el amor, don de Dios “es un instrumento hermenéutico primario para 

quien quiera de verdad comprender la Palabra de Dios. El Espíritu Santo anima cada página de la 

Biblia desde dentro, y es él el que tiene que guiar e iluminar y enseñar al que lee para que entienda. 

San Gregorio Magno decía: Para captar todo el sentido de la Palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene 

que tocar al lector. 

 

Santa Teresa insertó la Palabra de Dios plenamente y la encarnó en el hoy de su existencia, de sus 

sufrimientos, de sus dudas y preocupaciones, de su oración, de sus gracias y experiencias místicas 

y, consiguientemente, de sus escritos, en los que se retrata a sí misma en todas estas situaciones. 
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El teólogo, escritor, S.Cipriani en su libro “La Palabra de Dios en Santa Teresa, Teresa de Ávila, una 

mujer de Dios para el mundo de hoy” dice: “Efectivamente, leyendo los escritos de Santa Teresa, 

que nunca son reflexiones abstractas sobre la vida espiritual, sino fruto de su experiencia de fe, 

vivida hasta el extremo de la fusión con Dios, se tiene la impresión de que se mueve en la línea de 

un Evangelio radicalizado, que ha penetrado en las venas y en los huesos de esta Santa hasta venir 

a ser como una transparencia del mismo. En este sentido, sea la vida, sean los escritos de Santa 

Teresa, representan una de las cimas más altas de la revelación de lo divino, precisamente porque 

ella se fue dejando invadir y poseer por el Evangelio hasta convertirse en una continuación y 

manifestación suya”. 

 

EXPERIENCIA BIBLICA A NIVEL DE DESARROLLO ORDINARIO DE LA GRACIA. 

 

Santa Teresa entró a la Encarnación de Ávila a los 20 años. Después escribirá en el libro de la Vida 

“esta monja ha cuarenta años que tomó el hábito y desde el primero comenzó a pensar en la pasión 

de nuestro Señor por los misterios algunos ratos del día”                                                              y su 

modo de oración era éste: “Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro Bien y Señor 

dentro de mí presente; y esta era mi manera de oración; si pensaba en algún paso, le representaba 

en lo interior. Recomienda que aunque en la oración se piense en otras verdades, se debe pensar 

muchas veces en la pasión y vida de Cristo, que es de donde nos ha venido y viene todo el bien.. y a 

propósito de las persecuciones que se desataron cuando la fundación del primer convento de San 

José de Ávila y del juicio que le hizo el provincial, hace recuerdo del juicio de Cristo y cuan no era 

nada lo que ella estaba sufriendo. 

 

La conversión definitiva de Santa Teresa no se dio por palabras oídas de la Escritura, sino por el 

encuentro que tuvo con una imagen de Cristo muy llagado que estaba en el oratorio y del que ella 

comenta: “Era de Cristo muy llagado y tan devota, que en mirándolo, 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 y arrojéme sobre él, con 
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grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no 

ofenderle. Este hecho le arranca esta llamada: Poned los ojos en el Crucificado y todo se les hará 

poco, si su Majestad nos mostró el amor con tan espantables obras y tormentos, ¿Cómo queréis 

contentarle con sólo palabras? 

 

EXPERIENCIA BIBLICA DEL RECUERDO. Es el Espíritu de Jesús  el que le inspira y suscita el 

recuerdo vivo y actual encaminado a vivir la vida en la verdad de Cristo. Y así, ante una situación en 

que los letrados no la ayudan y por otra parte siente la fuerza y urgencia que traen las 

comunicaciones y hablas de Dios, escribe: “Es así cierto, que muchas veces me acordaba de 

cuando el Señor mando a los vientos que estuviesen quedos en la mar, cuando se levantó la 

tempestad y así decía yo: ‘Quién es este que asi le obedecen todas mis potencias y da luz en tan 

grande oscuridad en un momento y hace blando un corazón que parecía piedra, da agua de 

lágrimas suaves, adonde parece había de haber mucho tiempo sequedad? ‘quién pone estos 

deseos? ‘quién da este ánimo? 

 

En una experiencia bíblica sobrenatural que tuvo la Santa antes de escribir el Libro de la Vida, Dios 

le da a entender que él es la misma Verdad, para ella:  

Andar en la verdad es obedecer a los prelados y confesores, que es fiar de la palabra del Señor que 

dice “Quien a vosotros oye, a mí me oye, andar en verdad es confirmar con obras y virtudes la 

comprensión de las verdades habida en la oración. Por el contrario, andar en mentira es andar al hilo 

de las sugestiones del demonio, que es amigo de mentiras y la misma mentira. Mentira es todo lo 

que no contenta a Dios, es la vanidad de este mundo, que todo él es mentira y falsedad. 

  

Esta experiencia que tiene de su Majestad-Verdad en la Escritura-Verdad, la lleva a la valoración 

absoluta que da a la Escritura, más que como a libro, como a su Majestad-. Lo que no va conforme 

con la Sagrada Escritura va errado porque no va conforme a la Verdad. Y así, la señal más clara que 

existe para saber si una revelación o visión viene de Dios es si viene conforme a la verdad de la 

Escritura. De ahí que, cuando el Señor la agracia con visiones, acuda a los letrados, 
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Para la comunidad primitiva de Jerusalén la Palabra, el Evangelio, antes de ser palabra escrita, es 

Cristo vivo y resucitado actuando en ella, para Santa Teresa la Escritura es este mismo Cristo, su 

Majestad vivo y amigo, a través de la palabra escrita que es la Verdad. Así se explica también la 

relación fuerte y estrecha que establece entre oración y Sagrada Escritura. No quiere que nadie 

comience camino de oración si no va fundado el espíritu en la verdad de la Escritura santa. 

 

Para Teresa cumplir la más pequeña parte de la Escritura es abrir la verdad de la misma a un 

abanico incontable de realidades y virtudes que se llaman amor, vida de fe, humildad, desasimiento, 

vida sobrenatural y evangélica en todas sus líneas. Por esto, la Escritura, la Verdad de Jesús está 

como diluida por toda su obra, convirtiéndola en una fuente de agua evangélica y bíblica aunque no 

aparezcan citados expresamente los textos 

 

El ejercicio de poner los ojos en Jesús, de mirarle, de fijarlos en él, ella lo vive desde que comenzó a 

tener oración, encontrando en él mucho provecho. Al que comienza a tener oración le dice: “Esté allí 

con él (pensando en Cristo atado a la columna) acallado el entendimiento. Si pudiere, ocuparle en 

que mire que le mira, y le acompañe y hable y pida y se humille y regale con él, y acuerde que no 

merecía estar allí. Cuando pudiere hacer esto (aunque sea al principio de hacer oración), hallará 

grande provecho, y hace muchos provechos esta manera de oración: al menos, le halló mi alma. 

 

Tener los ojos fijos en Jesús, de mirarle en diversos pasos de su vida, pasión y muerte, ya desde 

niña, y llevarlo a cabo de manera ininterrumpida fue la mejor preparación para recibir experiencias 

sobrenaturales en esta línea y grandes iluminaciones y extraordinaria comprensión de los textos 

cristológicos. En momentos de penalidades interiores y grandes perplejidades, el Señor le dijo que 

no era obedecer si no estaba determinada a padecer, que pusiese los ojos en lo que él había 

padecido y todo se me haría fácil. ¿Quién ve al Señor cubierto de llagas y afligido con 

persecuciones, que no las abrace y las ame y las desee? Por eso el Espíritu Santo le da a 

experimentar de una manera especial la verdad de los textos cristológicos. Experimenta muy 
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hondamente que es verdad y lo experimenta con una fuerza que nada ni nadie puede apartarla de 

ella. Esa experiencia la hace enamorarse más fuertemente de Cristo y vivir en una vida de más 

intimidad con él. 

 

EXPERIENCIA DE LOS SIMBOLOS MISTICOS.. Santa Teresa, poeta y mística utiliza con 

frecuencia el simbolismo. La simbología teresiana es muy rica, prevaleciendo en ella, con mucho, la 

simbología bíblica. Toma los símbolos, en su mayoría, de la tradición bíblica, pero pone en ellos un 

sello tan personal y característico que los hace suyos, cuando no los crea ella directamente. 

En un texto de las séptimas moradas acumula en tres líneas siete símbolos bíblicos para dar a 

entender la paz del alma en el matrimonio espiritual. “Con este ósculo que pedía la esposa, que yo 

entiendo aquí se le cumple esta petición. Aquí se dan las aguas a esta cierva, que va herida, en 

abundancia: aquí se deleita en el tabernáculo de Dios: aquí halla la paloma, que envió Noé a ver si 

era acabada la tempestad, la oliva, por señal que ha hallado tierra firme dentro de las aguas y 

tempestades de este mundo. Oh Jesús, quien supiera las muchas cosas de la Escritura que debe 

haber para dar a entender esta paz del alma” 

 

Uno de los muchos símbolos bíblicos usados por la Santa es el de las moradas. Símbolo 

eminentemente bíblico y evangélico de San Juan cuando Jesús dice que en casa de su Padre hay 

muchas moradas y que va a prepararles un lugar. En el cielo hay muchas moradas o mansiones, el 

alma es un cielo y en ella hay muchas moradas. “Aunque no se trata de más de siete moradas, en 

cada una de estas hay muchas en lo bajo y en lo alto y a los lados”. El número siete es simbólico y 

significa perfección, y así las siete moradas se convierten en muchas moradas y se puede pasar de 

unas a otras. Si en el cielo hay muchas moradas y las moradas del cielo son conforme al amor con 

que acá en la tierra se ha amado a Jesús, moradas para la Santa simbolizan la cantidad y calidad 

del amor con que el alma está unida a Dios, por eso la séptima morada es en la que el amor no 

puede ya subir más alto, es el centro del castillo, la morada central adonde solo su Majestad mora, y 

digamos, otro cielo. 
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El símbolo del Castillo interior, “todo de un diamante o muy claro cristal adonde hay muchos 

aposentos, puede también estar relacionado con el simbolismo de la ciudad celeste de Jerusalén del 

libro del Apocalípsis, en el cual el autor relata que la ciudad resplandece como jaspe cristalino y ve 

un río de agua de Vida brillante como un cristal que brotaba del trono de Dios y a un lado y otro del 

río hay árboles de Vida. 

 

LA EXPERIENCIA DE PERSONAJES BIBLICO:  La naturalidad con la que afloran a la pluma de 

Santa Teresa los personajes bíblicos, nos habla de una asimilación experiencial que ha hecho de 

ellos. Para ella los personajes de la Biblia son parte de esa Verdad que es la Escritura Santa, al igual 

que las sentencias, los pensamientos y los hechos bíblicos. Ella toma al personaje de la Biblia para 

explicar una realidad que ella u otros viven, para ejemplificar un punto doctrinal o de una actitud a 

adoptar o rechazar- María y Marta la contemplación y la acción, para explicar el tercer grado de 

oración y que han de andar juntas para hospedar al Señor; la mujer de Lot para simbolizar a las 

almas que se convierten en estatuas de sal por no volver las cabezas a si mismas, Saúl para 

significar a los que Dios llama para hacerlos reyes y luego se pierden por su culpa, Josué, parando 

el sol, para significar que Dios puede parar las potencias del alma. 

  

 Pedro para significar que no porque lo hayamos dejado todo, como él cuando dejó las redes, ya 

está todo hecho, el publicano como ejemplo de humildad ante las gracias recibidas del Señor, los 

fariseos para hacer ver que no está el negocio en escuchar las palabras del Señor, sino en sacar 

provecho de ellas, Elías para significar que no hemos de esperar milagros, como él, a que bajase 

fuego del cielo, sino hacer lo que se pueda. 

 

Hay personajes con los que siente de alguna manera identificada en un momento o situación 

personal que está viviendo, como un mensaje dirigido a ella. Así por ej. En Elías cuando va huyendo 

de la impía reina Jezabel por el desierto con un dolor que no lo podía aguantar, se ve lo mal que se 

sentía de Malagón a Beas, que no lo podía sufrir, en la alegría del rey David bailando delante del 

arca de la alianza, ve la que a ella la embarga cuando le notifican que el P. General no da permiso 
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para fundar más monasterios. Se ve retratada en San Pablo cuando siente los dones y gracias 

singulares de Dios sobre ella, que por su misericordia podía decir con San Pablo, aunque no con la 

perfección de él, que no vive ella sino su Creador en ella, al tenerla tan cogida de su mano. Cuando 

el Señor la junta consigo místicamente haciéndola ciega y muda se identifica con San Pablo cuando 

su conversión y cuando le quita ya las escamas de los ojos en el matrimonio espiritual. 

 

Como vemos son muchos los personajes con los que la Santa se identifica pero el primer puesto lo 

ocupa María Magdalena, la pecadora y la mística. Ve en ella como un retrato suyo “era yo muy 

devota de la gloriosa Magdalena, muchos años aunque no era muy perfecta, cuando comulgaba se 

consideraba a sus pies del Señor y lloraba como la Magdalena, ni más ni menos que si con los ojos 

corporales le viera en casa del fariseo” 

 

DE ALGUNAS PALABRAS DEL CANTAR DE LOS CANTARES.  

 

Este libro es gusta mucho a los místicos y Santa Teresa también. Ella entiende las palabras del 

Cantar “ de las relaciones del alma con Dios. Estas relaciones las ve plenificadas en la Virgen María. 

RELACIONES PLENIFICADAS EN MARIA. Para Santa Teresa la Virgen María es más que nadie la 

que ha tenido esa experiencia de las palabras del Señor. Quizás en ningún otro libro ensalza ella 

tanto la grandeza de la Virgen como en Meditaciones, cuando habla de estas relaciones de Dios, 

que es Amor, con el alma en las sublimidades del matrimonio espiritual, en el que ordena en ella la 

caridad. La Santa no duda en afirmar que lo que todos los demás han experimentado en estas 

palabras tan heridoras se ha cumplido cabalmente en María. “Oh Señora mía, cual al cabal se puede 

entender por vos lo que pasa Dios con la esposa conforme a lo que dice en los Cánticos”. Los 

entendimientos humanos no lo pueden alcanzar, no valen nada ante estos secretos y mercedes de 

Dios. “Aquí viene bien el acordarnos cómo lo hizo con la Virgen nuestra Señora con toda la sabiduría 

que tuvo, y cómo preguntó al ángel: ¿Cómo será esto? En diciéndole el ángel: El Espíritu Santo 

sobrevendrá en ti; la virtud del muy Alto será sombra, no tuvo que aclarar nada más Como quien 
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tenía tan gran fe y sabiduría, experiencia gustosa de Dios, ella entendió luego que, interviniendo 

estas dos cosas, no había más que saber ni dudar” 

María es la figura ideal que está como presidiendo, en el trasfondo, toda la marcha expositiva de 

estas Meditaciones Teresianas sobre algunas palabras del Cantar de los cantares. 

El libro cumbre de la madurez humana, espiritual y mística de Santa Teresa, es Las Moradas. 

 

Cuando escribe este libro, Santa Teresa ha gozado ya de una rica experiencia de la Palabra de 

Dios. Dios la ha agraciado con la gracia mística que tiene por contenido la Escritura como Verdad de 

Dios, en la que ha oído que todos los males vienen al mundo por el desconocimiento de la Escritura. 

La Palabra de Dios es su vida espiritual y, a medida que la vida crece y se desarrolla, crecen, se 

desarrollan y se intensifican la vivencia y experiencias de la Palabra de Dios. El libro de Las 

Moradas, al mismo tiempo que es la expresión leída de la situación y estado de su alma, llevada a 

las cimas más altas de la vida espiritual y de la unión con Dios, es, por eso mismo, la expresión de 

las experiencias más fuertes e intensas de la Palabra de Dios. Este libro lo escribe por espacio de 6 

meses aunque el tiempo real de su redacción podría reducirse a dos meses. Considerando que ella 

no podía ni tendría tiempo para buscar en la Biblia citas y lugares, nos quedamos sorprendidos y 

pasmados. La asimilación de la Palabra de Dios es realmente prodigiosa, porque los textos, los 

personajes y los símbolos le salen de corrida, con espontaneidad, fruto de una fuerte e intensa 

vivencia y de continuas y abundantes experiencias de la misma. 

 

 Y concluyo diciendo, que Santa Teresa nos enseña que con deseos vivos de conocer a Cristo 

afincados en la tradición y sentir de la Iglesia, se puede desarrollar una comprensión de la Escritura 

verdaderamente profunda y ancha y se pueden gustar en ella deleites muy subidos y exquisitos y 

sacar de ella una fuerza y sabiduría para la vida que terminan por impregnarla de sabor y aroma 

bíblicos. Santa Teresa tiene un alma bíblica. 
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CONCIERTO Y POESÍA TERESIAN" 

ESCUELA DIOCESANA DE MÚSICA SAGRADA 

VOZ:   MAITÉ URQUIZA  

 

 

 

El concierto se podrá escuchar en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.ivoox.com/concierto-acercamiento-a-espiritualidad-santa-teresa-audios-

mp3_rf_9459020_1.html 

 

 

 

 

 

http://www.ivoox.com/concierto-acercamiento-a-espiritualidad-santa-teresa-audios-mp3_rf_9459020_1.html
http://www.ivoox.com/concierto-acercamiento-a-espiritualidad-santa-teresa-audios-mp3_rf_9459020_1.html
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