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                                                                                            Secundino Castro Sánchez  

 

Para el estudio del tema propuesto me voy a servir de tres obras teresianas, que recorren 

prácticamente todo el espacio de su existencia y las perspectivas de su personalidad: Vida, 

Camino y Moradas. En Vida veremos cómo se configura en torno al despliegue de su yo la  

apostolicidad, en Camino, cómo se verifica en su obra, las nuevas carmelitas, y en Moradas, la 

relación de la misma con su pensamiento-experiencia. 

Un estudio completo exigiría el análisis de todos sus libros, principalmente Fundaciones y 

Cartas, pero creo que sólo añadirían la confirmación de cuanto en estas  otras analizadas ya se 

dice. De todas formas, algunas afirmaciones graves, que se hallan en ellas, han sido recogidas 

en el texto.                                                                                                                  

Como la mística teresiana es una cristología existencial1 o transfiguración en Cristo 

Resucitado -el sí de Dios, con el que el Padre garantiza la realización de su proyecto- (2 Cor 

1,16-22), es necesario que antes de hablar de la dimensión apostólica de la misma, fijemos, 

aunque sea brevísimamente, el sentido de Jesús. 

 

                                          Raíz universal de Jesús. 

 

Jesús es el Hijo de Dios, hecho palabra (Jn 1,1-18), es decir, su expresión reveladora (Jn 14,9). 

Según el evangelio de Juan, esta palabra es la raíz de todo. En ella ha sido creado el mundo, 

que participa de su vida, “porque por ella fueron hechas todas las cosas...y en ella estaba la 

vida y esa vida es la luz de los hombres” (Jn 1,3-4). Por esto toda la realidad está dotada de 

vida y de luz (Jn 8,12), pues es una participación del Logos, que es la palabra que vitaliza y 

embellece todo (Jn 1,4). Tocar a Jesús es sentir las vibraciones del  universo (Col 1,15-20). 
                                                 
1 Cf. S. CASTRO, Cristología teresiana, Madrid, Editorial de Espiritualidad, 32010. 
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El Logos, palabra vital (Jn 8,12) y liberadora (Jn 8,32), no solamente se ha manifestado (1Jn 

1,2), se ha hecho carne (Jn 1,14). Al asumir la condición humana, ya no sólo es su origen, sino 

también su meta (Ap 1,8). Lo que parecía imposible para los griegos, que la palabra, la idea se 

hiciera tiempo e historia, y lo que era una despropósito para los hebreos, que la carne fuera 

idea, se ha verificado en Jesús de Nazareth. De esta forma, se hace uno en él la pluralidad. 

Jerusalén y Atenas, la idea (Logos) y el tiempo, expresiones de lo diverso, se  hermanan en 

Jesucristo, en el que también se recapitulan Dios y el hombre (E 1,10). 

Desde esta verdad, que podemos denominar ontológica, brilla su más encumbrada hondura, es 

el Hijo de Dios (Jn 1,18), emisario (Jn 8,26-30) del Padre para reunir en uno a los hijos de 

Dios (Jn 11,52) dispersos por el pecado. Y aunque se encarna en un mundo judío, la 

revelación evangélica y la propia historia de Jesús lo sitúan en el ámbito de la humanidad. 

Como Hijo enviado tiene la función de constituirse en centro de salvación, asumiendo sobre sí 

la mortalidad del pecado, que había conseguido empañar la unidad primera. Por esta acción 

salvadora de su existencia, expresada de modo formal en la cruz, y en la pascua, Jesús sana la 

libertad de todos los seres. Jesucristo alcanza así una vez más la universalidad (1Jn 2,2) de los 

hombres y mediante ellos toda la creación, angustiada y violenta por la finitud y la culpa (Mt 

28,18-20). 

Experimentar a Jesús es solidarizarse con el Universo. Significa en el orden de la libertad 

aceptar que se asume esa verdad de Jesús. Más todavía, que quien la ha experimentado, ansía 

comunicarla a todos, porque ha descubierto en él la única luz y la única fuente que ilumina y 

sacia (Jn 4,39-42). Jesucristo revelador y salvador universal no sólo ha de ser un imperativo de 

la fe, sino también de la experiencia (6,54-58). Sólo así, el hombre consigue su plenitud (1Cr 

14,20), y el mundo, su sentido (Jn 14,6-14). Todo discípulo de Jesús está llamado a percibir la 

realidad en su totalidad, y sentir a todos los hombres y a cada uno en su individualidad y 

universalidad (Rm 8,22). 
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                                             I. Apostolicidad en la configuración de su yo 

                                                               (Autobiografía 

 

                                   Los albores 

Teresa nos regala en su autobiografía el largo camino que la condujo a la inmersión en Cristo. 

Despierta a la existencia sintiéndose ya envuelta y penetrada por la ternura de Dios. Se 

observa como una nueva creación. Sólo bondad y amor refleja el primer capítulo, muy similar 

al primero del Génesis, en que todo aparece bueno y bello. Sumergida en la contemplación de 

la verdad de la existencia, de que todo se pasa y sólo permanece lo eterno (V 1,5), ansía 

conquistar la felicidad de Dios mediante el martirio (V 1,5). Este suceso de su infancia nos 

muestra una humanidad sedienta de las fuentes de la vida2. Aunque en esa búsqueda haya 

mucho de humano y de interés egoísta, se adivina un ser referido a Dios en su totalidad. Y 

aquí mismo aparece ya el primer reclamo misionero. Arrastra a un hermano suyo (V 1,5) a 

esta aventura. Quiere llevarle también a él a las profundidades de lo eterno. Por primera vez es 

misionera3. 

                                                 
2 “Como veía los martirios que por Dios las santas pasaban, parecíame compraban muy barato el ir a 
gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así, no por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar tan 
en breve de los grandes bienes que leía haber en el cielo” (V 1,5). 
3 Misión y apostolado son dos aspectos teresianos bastante estudiados. Refiero aquí aquella 
bibliografía que se acerca más a mi perspectiva: WILHELEM, François-Régis, Dios en la acción. La 
mística apostólica según Santa Teresa de Jesús, Madrid, BAC, 2002; SEVERINO DE SANTA TERESA, 
Santa Teresa de Jesús por la misiones, Vitoria, El Carmen, 1959; MACCA, Valentino, La dimensione 
missionaria in Santa Teresa di Gesú, in Atti del Convengo nazionale di Spiritalità Missionaria 
teresiana per religiosi e religiose OCD (7-11 settembre 1981), Trento ... Firenze, Edizioni OCD, 1981, 
pp. 26-39 (texto policopiado); ÁLVAREZ, Tomás, Vocación misionera de Teresa, en  Estudios 
teresianos 3, Burgos, Monte Carmelo, 1995-1996, pp. 189-209; HERRAIZ, Maximiliano, Proyección 
pastoral de Santa Teresa. Apuntes para una reflexión, en ROS GARCÍA Salvador, La recepción de los 
místicos:Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, Ávila 20-26 de septiembre de 1996. Salamanca-Ávila, 
Universidad Pontificia –Centro Internacional Teresiano- sanjuanista, 1997, pp. 229-233; MARTÍNEZ, 
Emilio José, La misión: teología y espiritualidad, en Revista de espiritualidad 61 (2002) 403-436; 
FÉRNÁNDEZ  DE MENDIOLA, Domingo, Misiones, en ÁLVAREZ, Tomás, Diccionario de Santa Teresa 
de Jesús. Doctrina e historia, Burgos, Monte Carmelo, 2002,  pp. 1050-1057; GARRIDO, José Miguel, 
La misión en las cartas de santa Teresa, en Revista de Espiritualidad, 61 (2002) 251-321. 
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Frustrado el intento, se sumerge en ella misma, descubre lo interior y comienza  a hacer 

infantilmente una especie de vida ermitaña a la que atrae a otras niñas (V 1,6). Ya desde sus 

orígenes infantiles Teresa como que no puede vivir a solas sus experiencias. Se muestra 

dinámica y contagiosa de su verdad. Tiene la sensación de que sus cosas disfrutan de vigor 

universal. 

Pasados estos arrebatos de trascendencia, descubre un tanto la fascinación de lo caduco. Y 

ahora ya no quiere dejarlo cuanto antes, parece como que le gustara asentarse en ello. Es la 

famosa tentación y la caída de las que advierte la Biblia, en su tercer capítulo del Génesis (V 

2).  

 Y así vive un período de tiempo centrada en ella misma. Y también aquí no camina sola, es 

llevada por otros (V 2,2-4). Siempre enseñando el alma4. Después de hondas reflexiones, 

también en compañía (V 3,4-6), decide, aunque no lo siente desde dentro, hacerse religiosa (V 

3,6) porque quiere evitar el peligro de su condenación. Y a esa vida contagia a otro de sus 

hermanos (v 4,1). Otra vez misionera. 

Ya en las amenidades del Carmelo, se entrega de lleno a Cristo. Entiende su profesión 

religiosa como desposorio con él: “el desposorio que hice con Vos” (V 4,3). Y el Cantar de los 

Cantares se transforma en el ameno huerto deseado. 

   

                        La apostolicidad y su gran descubrimiento: la oración 

  

Comienza a vibrar en su alma el embrujo de la oración (V 4,6).  Como siempre que descubre 

algo bello abre sus puertas a otros. En este caso fue su propio padre (V 7;10-13) y poco 

después un grupo de personas conocidas (7,13), quienes fueron arrebatadas por ella hacia los 

interiores de Cristo. 

Pero antes de seguir, hagamos una pausa para analizar el secreto de su oración, porque aquí se 

va a esconder la raíz principal de su apostolado. Teresa entiende la oración como comunión 

                                                 
4 “Y lo que peor fue, mostrarse el alma a lo que fue causa de todo su mal” (V 2,3). 
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vital con un amigo (V 8,5), que llena el alma (V 8,6)5. En este encuentro el hombre se halla a 

sí mismo, todo su ser se explaya en dimensiones nuevas. Aquí lo cristiano y lo humano se 

transfiguran6. Teresa desearía y gustaría que todo el mundo participara de esta tan particular y 

deliciosa amistad7. Desde este punto, la oración es ya esencialmente apostólica. Invitar a beber 

es algo de su entraña. El hombre universal está necesitado de ella.  

Dice Teresa que cuando el alma llega al grado de la “oración de unión” comienza a 

aprovechar a los otros. Un texto precioso nos da cuenta de ese dinamismo: “Puede ya, con 

entender claro que no es suya la fruta, comenzar a repartir de ella, y no le hace falta a sí. 

Comienza a dar muestras de alma que guarda tesoros del cielo, y a tener deseo de repartirlos 

con otros, y suplicar a Dios no sea ella sola la rica. Comienza a aprovechar a los prójimos casi 

sin entenderlo ni hacer nada de sí; ellos lo entienden, porque ya las flores tienen tan crecido el 

olor que les hace desear llegarse a ellas. Entiende que tiene virtudes y ven la fruta que es 

codiciosa, querríanle ayudar a comer” (V 19,3). 

Teresa descubrió en su oración todo lo que andaba buscando. Es esa experiencia la causa que 

la fuerza a manifestar su misterio a otros para que vengan. Podemos decir que solamente 

desde aquí se da una llamada auténticamente sincera y urgente. Urgente, porque el que la 

efectúa se siente impelido, no puede callarse. Oigamos su grito: 

“¡Oh, qué buen amigo hacéis, Señor mío! ¡Cómo le vais regalando y sufriendo, y esperáis a 

que se haga a vuestra condición y tan de mientras le sufrís Vos la suya..., no veo, Criador mío, 

por qué todo el mundo no se procure llegar a Vos por esta particular amistad!” (V 8,6). Es un 

clamor dirigido a todos, sin excepción. 

 

                                          

 

 

                                                 
5 Cf 4,8;9,4.6). 
6 “Sustentáis la vida del cuerpo con más salud y daisla al alma” (V 8,6). 
7 “ No veo, Criador mío, por qué todo el mundo no se procure llegar a Vos por esta particular amistad” 
(V 8,6). 
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                                                         La sorpresa de un viaje 

 

Precisamente en este período de intensa relación con el Señor, se va a ver obligada a 

emprender un viaje (recuérdense los casi infinitos de Israel). En este caso, viaje de bodas, 

porque acaba de celebrar su desposorio con Cristo en las almenas del Carmelo (V 4,3-59. El 

aire de la almena, que recordaría Juan de la Cruz.  En tan dichoso viaje descubriría la oración 

de la que acabamos de hablar (v 4,7). Desde ese ardor evangélico se comprende cuanto le va a 

acontecer con el famoso cura de Becedas (v 5,3-6), al que encuentra en ese camino, que 

además de nupcial, será misionero. Es la novia sobre los montes, la palabra anunciadora de 

albricias, que enardece a Isaías (Is 40,9). Será una conquista evangélica de gran relieve. 

Teresa aparentaba todavía más joven de lo que era. “Tan niña”, se describe ella misma (V 

5,4), y va a contemplar cómo un ministro de Señor, perdido entre amores sin rumbo, a través 

del encuentro con ella torna a sus ideales primeros. El caso de alguna manera marcará la vida 

de Teresa. Es la primera gran ofrenda que ella, joven sacerdotisa, eleva a Cristo, y a su madre, 

que acogen gozosos. El sacerdote se prenda de aquella  religiosa tan preciosa que hablaba de 

Dios más bonito que los ángeles. Así nos lo cuenta ella: “Lo que más gusto me daba era tratar 

cosas de El (Dios); y como era tan niña, hacíale (al sacerdote) confusión ver esto, y con la 

gran voluntad que me tenía, comenzó a declararme su perdición” (V 5,4). Y nace una 

profunda amistad. Teresa se deja querer y también quiere –comencé a mostrarle más amor” (V 

5,6); y desde esa amistad la joven religiosa le arrebata de la otra mujer con la que compartía 

una relación indebida. Y así este amor oscureció el otro (V 5,6). Teresa siempre sumerge en sí 

a cuantos se acercan a su alma. Y concluye: “A cabo de un año en punto, desde el primer día 

que yo le vi, murió” (V 5,6). 

Aquí se comenzó a gestar la reforma teresiana. Un día descubriría que su misión iba a 

consistir en vivir en profundidad los consejos evangélicos en favor de los sacerdotes y 

teólogos a quienes entonces incumbía la defensa de la Iglesia (CV 1,2). Podemos considerar a 

aquel sacerdote como el primer hijo de su  reciente boda con  Cristo, y el precursor de tantos 

sobre los que un día recaería su plegaria. Vienen aquí, como anillo al dedo las palabras de 

Isaías: “Levanta la vista y mira: Levanta en derredor tus ojos y observa: Todos ellos se reúnen, 
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vienen a ti. Vivo yo -declara el Señor- que a todos ellos como joyas te los pondrás, y te ceñirás 

con ellos como una novia” (Is 49,18). 

 

                      

                            Los torrentes de gracia del Crucificado    

Poco tiempo después, por causas que son difíciles de precisar, Teresa sufre un nuevo, 

aunque pequeño descenso (V 7-8). Esto supuso un doloroso proceso de reconversión, que tuvo 

como punto inicial la contemplación de una imagen de Cristo, “muy llagado” (V 9,1) que le 

hizo comprender el sentido de la Pasión del Señor. En un punto intuyó “lo mal que había 

agradecido aquellas llagas” (V 9,1). Teresa no comenta aquí nada, pero es evidente que allí 

descubrió que aquella sangre tenía como destinataria a la humanidad. Quizás su percepción 

más inmediata fue la experiencia de Pablo: “Me amó y se entregó por mi” (Ga 2,20). Pero 

enseguida le vino a la mente que Pablo ya no pudo quedarse sólo contemplando aquellas 

fuentes de gracia, sino que enseguida se sintió misionero (G 1,21-24). También Teresa nos 

dejará oír su clamor apostólico cuando un día cante a esas llagas como ungüentos que curan 

las heridas del mundo o licor que sacia la garganta de la cierva sedienta: “¡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 procure 

sustentarse de este divino licor!” (Ex 9,5). 

 

                                               La llegada de lo Indecible 

A partir del suceso de su conversión se desencadena en la vida teresiana un cúmulo de 

experiencias que se verá obligada a confrontar con algunas personas expertas en los misterios 

del espíritu (V23-24). El conocimiento de todo este mundo de percepciones zarandeó el alma 

de sus consejeros. Puso en pie una nueva ciencia: la mística. Les hizo pensar. Teresa tendrá 

que defenderse, y en ese esfuerzo se sentirá misionera de una nueva doctrina. No sabemos 

mucho de la reacción de sus oyentes. Conocemos sí, que no la comprendieron, que en algún 

momento llegaron a sospechar que estaba endemoniada (V 23,14); aunque no se fiaban 

demasiado de ellos mismos. Por eso, le aconsejaron que confrontara las experiencias con un 
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religioso jesuita (V23,14-18). Sí sabemos del confesor último de este proceso, cuando Teresa 

alcanzó la conversión definitiva y plena. Al oír aquellas palabras: “No quiero que tengas 

conversación con hombres, sino con ángeles” (V 24,5). Teresa dice que al P. Prádanos, el 

confesor de este momento, le alcanzó la honda expansiva de aquella conmoción divina. Ella 

no comenta, no específica, pero deja entender que quedó como subyugado, abrumado, en 

silencio, en temblor sagrado (V 24,7). Como  los apóstoles cuando sintieron que se 

tambaleaban los muros del lugar donde estaban (Hch 4,31)8. Así la experiencia teresiana 

alcanza a los otros, a aquellos que más se aproximan; es contagiosa, misionera, esencialmente 

evangélica, vibrante, luminosa. 

Este fue un suceso, generador de una nueva realidad. Un cúmulo de gracias se van a desbordar 

sobre ella, una cascada de manifestaciones, sentimientos espirituales y percepciones de lo 

divino como nunca había sentido en su alma9. Es Cristo que se acerca a ella, a través de 

sentimientos altísimos, palabras nunca oídas, y la reverberación de su propia figura. Son 

percepciones delicadísimas de la Humanidad del Señor, al que contempla en múltiples facetas 

de su vida, pero siempre transfigurado en la pascua (V 29,4). 

Ella confiará a sus confesores esa nueva realidad. Y aquí le sobrevendrá un verdadero 

calvario, por la incomprensión de unos y de otros y el temor a la Inquisición, siempre 

vigilante. Pero Teresa no puede menos de hablar, para esclarecer su alma. Ella estaba muy 

segura de que era objeto de una manifestación singular de Dios que pretendía así abrir un 

nuevo camino evangélico para su Iglesia. Se sentía como los apóstoles cuando eran 

conducidos a los tribunales y sinagogas para dar razón de su fe, Sin darse cuenta estaba 

proclamando un nuevo modo de sentir a Dios, un nuevo evangelio. Algunos rechazaban el 

mensaje más por miedo que por convicción. Todos conocemos el resultado. Al final aquellos 

hombres graves terminaron por confesar que lo que decía Teresa no eran invenciones, ni 

ilusiones diabólicas, era que Dios se había hecho presente en ella. Exponente de este sentir lo 

                                                 
8 “Cuando hubieron orado, retembló el lugar en que estaban congregados ; y todos se llenaron del 
Espíritu Santo, y  exponían la palabra de Dios con valentía”. 
9 Cf. V 25-29; 37-40. 
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podemos comprobar en el testimonio de san Pedro de Alcántara, que recoge Teresa en su 

autobiografía: “Este santo hombre me dio luz en todo y me lo declaró, y dijo que no tuviese 

pena, sino que alabase a Dios y estuviese tan cierta que era espíritu suyo, que, si no era la fe, 

cosa más verdadera no podía haber ni que tanto pudiese creer” (V 30,5).  La teología se 

doblegó ante la mística  Así la experiencia teresiana en su misma gestación lleva implícito el 

dinamismo de la comunicación, para su esclarecimiento, y para ser compartida. Más tarde 

enseñaría San Juan de la Cruz que la experiencia no surte su efecto hasta que no se comunica 

a quien corresponda para que la juzgue; y hasta entonces, el alma no se siente del todo segura 

(2S 22,9). Quizás estas enseñanzas del místico tengan que ver algo con cuanto le está 

sucediendo a ella. Teresa, esclareciendo su alma, predica el evangelio. Teresa es tan 

esencialmente misionera cuanto mística. 

Desde este punto de vista, el hecho teresiano es intrínsecamente apostólico. No sólo alcanzó a 

Teresa sino que también llegó a gran número de personas,  muchas de ellas cualificadas, en el 

sentido de que por su singularidad bien teológica, o apostólica ejercían una misión en Iglesia. 

El hecho teresiano les iba  transformando y desde ahí su palabra alcanzaba numerosos 

públicos. Es más, todo el conato de Teresa porque la autobiografía recibiera el visto bueno de 

la Iglesia, iba en esa dirección, porque estaba convencida de que su historia no es individual, 

ni siquiera sólo carismática, goza de cierta universalidad, porque, como hemos demostrado en 

otro lugar, se incrusta en la palabra, en la Biblia. La espiritualidad teresiana conecta 

profundamente con la Escritura, bebe en su subsuelo y no pocas veces se reviste de sus 

mismas formas estructurales10. 

El caso más curioso en este sentido fue lo que le aconteció con el libro de la Vida, que recoge 

la Inquisición y no sólo no lo condena, sino que el mismo inquisidor mayor Gaspar de 

                                                 
10 S. CASTRO SÁNCHEZ, Configuración bíblica del relato teresiano, en . CARBAJOSA –A. JIMÉNEZ 
GONZÁLEZ (eds), La gloria del Verbo. Homenaje al profesor Domingo Muñoz León, Estudios 
Bíblicos, Madrid vol. LXVI, 2008, pp. 217-244; IDEM, El entramado bíblico del proceso teresiano, en 
R. CUARTAS LONDOÑO (ed), La Biblia, libro de contemplación. Monte Carmelo- Cites. Burgos-Ávila, 
2010, pp. 439-481. 
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Quiroga, arzobispo de Toledo, tarda en devolverlo porque lo está leyendo para su provecho 

espiritual11. Así la experiencia de Teresa llega a las más altas instancias de la Iglesia. 

                                          El fulgor de la Iglesia 

Pero el abanico de su visión universal se abre de par en par cuando después de las 

experiencias cristológicas vienen las eclesiales. En efecto, en los últimos capítulos de Vida 

van a pasar por el alma teresiana incontables percepciones del misterio de la Iglesia. Ahí 

Teresa alcanza la universalidad de la humanidad, pues la Iglesia en sus postrimerías ya no sólo 

se refiere a su propio círculo, sino que alcanza el alma universal12. Más tarde, cuando le llegue 

la noticia de la fractura protestante (CV 1,2), se dará cuenta de hasta qué punto está inscrita en 

su ser la comunidad de Jesús. Y su ardor apostólico se desliza por límites insospechados 

cuando un misionero13 venido de América (F 1,7), le cuenta la situación en que se encuentran 

tantos hombres a los que no se puede consolar con la evangelización y los sacramentos. 

Digamos que al final del libro de la Vida se aprecia ya una visión universal de la Iglesia por lo 

que se refiere a sus contenidos más íntimos. 

La ruptura de la Iglesia le llega cuando se dispone a escribir el Camino de Perfección. Por eso 

la comunidad que nace de sus entrañas va a recibir de este hecho una nueva orientación. Todo 

va a estar dirigido a poner freno a ese mal. Intenta hacer cuanto ella puede, “eso poquito que 

es mi” (CV 1,2), y va a referir la comunidad a una vivencia intensa de las enseñanzas de Jesús, 

los consejos evangélicos (CV 1,2). El evangelio.  

Así la fundación teresiana se estructura como profundización del misterio de la Iglesia. Será 

una comunidad evangélica. Lutero reclama la Escritura como fuente de conocimiento. Teresa 

responde con la vuelta a la misma, a los evangelios, como experiencia de vida. Ella exige, no 

sólo configurar el dogma desde las afirmaciones bíblicas, sino también la vuelta a  sus 

                                                 
11  Escribe la Santa: “Sábese cierto que está en poder del mismo aquella joya, y aun la loa mucho y así 
hasta que se canse de ella no la dará” (Cta 7 diciembre 1577); cf. Cta  27-28 febrero 1577. 
12.Difuntos que viven, V 38,24-32. El cielo, V 28,3; 37,2; 38,1-3; 39,22. El purgatorio, V 31,10; 38,26-                
30. El infierno, V 32,1-9; 40,10. 
13 Alonso Maldonado 



 11 

formas14. El Carmelo de san José quiere repetir la historia de Jesús en comunidad: los doce15 

apóstoles con Jesús. Pero no se va a limitar a esto sólo. En seguida las fundaciones se 

multiplicarán, y Teresa las contemplará como pequeñas nuevas Iglesias. Teresa no se dio 

cuenta, pero le dio una respuesta vibrante a Lutero, quien si hubiera visto con sus ojos esas 

comunidades se habría quedado sin palabras, porque probablemente ahí estaba lo más hondo 

que él había visto en sus sueños: el esplendor de la sola gracia16. Ya con la llegada del 

misionero franciscano el corazón de Teresa descubrió a los paganos –los indios- pero más 

tarde verá con sus propios ojos cómo sus hijos los carmelitas se dirigen al Congo, con su visto 

bueno, según testifica el P. Jerónimo Gracián entonces Provincial17. Y ella misma, cuando 

estaban para partir en Lisboa, les envía un saludo18. Su experiencia es experiencia del 

evangelio que debe ser predicado. Curiosamente en los comienzos de la reforma carmelita de 

los hombres en Duruelo, cuando por primera vez los visita, dirá que le da mucha alegría la 

fundación porque van a predicar a los  pueblos de alrededor19 (esta expresión recuerda a 

Marcos20). Sus ansias misionales que ella no puede realizar por ser mujer, las contempla 

gozosa en ellos. La nueva fraternidad es evangelio, nueva noticia, presencia de Jesús. Más 

adelante nos referiremos a este aspecto apostólico de la comunidad teresiana.  

    

                                                 
14. Véase cuanto en seguida diremos en el apartado II, sobre el Camino de Perfección. 
15 “En sólo doce quiso Su Majestad fuésedes una” (CV 8,2). 

     16 En Meditaciones de los Cantares verá como la expresión del más encendido amor la redención de 
los cautivos, evocando el caso de san Paulino de Nola y el de Juan de Cordovilla; éste habló con 
ella, y antes de poder alcanzar su propósito, murió (3,5-6)               

17 “Todo con consejo y ayuda de la misma Madre” (Sermón teresiano, 16 BMC 491).  
18 Cta 18, marzo, 1582. 
19 “Iban a predicar a muchos lugares que están por allí comarcanos” (F 14,8).  
20 Mc 6,6. 
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                            II. Apostolicidad de su obra 

                               (Camino de Perfección) 

 

Ya hemos señalado que Teresa tiene conocimientos de la fragmentación de la Iglesia cuando 

se decide a recrear la vida carmelitana (CV 1,2). Al principio, antes de que le llegaran estas 

informaciones, no pensaba ser tan drástica en la pobreza, pero  cuando se apercibió de lo que 

significaba para la unidad de la santa Iglesia la rebelión protestante, se inclinó por la pobreza 

total. Todo en sus Carmelos va a tener una dimensión apostólica. Escribe: “Y cuando vuestras 

oraciones y deseos y disciplinas y ayunos no se emplearen por esto que he dicho, pensad que 

no hacéis ni cumplís el fin para que aquí os juntó el Señor” (CV 3,10); y en el Camino del 

Escorial añade: “No permita el Señor esto se quite de vuestra memoria jamás, por quien Su 

Majestad es” ( 4,4). 

  

                                          El aumento de la Iglesia 

 Cada noticia en este sentido producía en ella un escalofrío que se traducía en una 

profundización de su vocación. De todas formas, la vocación de Teresa era misionera: 

“Siempre procuraba –dice- con las hermanas hiciesen lo mismo y se aficionasen al bien de las 

almas y al aumento de su Iglesia” (F 1,6). Ya hemos recordado que cuando ya llevaba algún 

tiempo en san José de Ávila llegó un franciscano del Nuevo Mundo que le habló de la falta de 

misioneros allí para evangelizar tantas gentes. El hecho despertó en ella un sentimiento, que 

quizás estaba vivo en su corazón, pero que no había emergido al exterior: la llegada del 

evangelio a los “infieles. Así lo narra ella: “Comenzóme a contar de los muchos millones de 

almas que allí se perdían por falta de doctrina, y hízonos  un sermón y plática animando a la 

penitencia y fuese. Yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas, que no cabía en 

mí. Fuime a un ermita con hartas lágrimas; clamaba a nuestro Señor, suplicándole diese medio 

cómo yo pudiese algo para ganar algún alma para si. Pues andando yo con esta pena tan grande, 

una noche, estando en oración, representóseme nuestro Señor de la manera que suele, y 
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mostrándome mucho amor, a manera de quererme consolar, me dijo: «Espera un poco, hija, y 

verás grandes cosas». Quedaron tan fijadas en mi corazón estas palabras, que no las podía quitar 

de mí” (F 1,7). Las grandes cosas iban a ser la expansión de la reforma de las religiosas y este 

mismo espíritu llevado a los hombres, los nuevos carmelitas.  

En estos momentos está ya explícitamente en sus pretensiones apostólicas la universalidad. 

Esa universalidad ya estaba, pero ahora se hace más patente ante un hecho que quizás antes no 

había tocado su alma, y no por falta de sensibilidad, sino de información y de comprensión de 

la realidad. Poco a poco se iba explicitando lo que desde el principio de la fundación del 

nuevo carmelitanismo era como eje del mismo. Sus comunidades tendrán un marcado carácter 

apostólico. 

                            El nuevo carmelitanismo 

De esta apostolicidad va a surgir la refundación de los religiosos. Cuando apenas nacidos en 

Duruelo, la Santa tiene conocimiento de que van a predicar a los alrededores, se entusiasma, y 

llegará a decir que fue una gracia mayor del Señor la fundación de los religiosos que la de las 

monjas (F 14,12). Sabemos que a la Santa no le gustó del todo la fundación en aquel lugar (F 

14,12) porque estaba muy apartado, ni tampoco por la excesiva penitencia, que podía 

quebrantar su salud (F 14,12), y también porque podía alejar a los hombres de letras21. Estas 

pretensiones de la Santa se inscriben también en ese deseo de que su reforma trasforme la 

sociedad, el mundo. Por tanto, Teresa no entiende su comunidad como un servicio en 

abstracto, como un sacrificio que se ofrece en general al Señor para el bien de la Iglesia, sino 

que inscribe su Reforma en un apostolado concreto. Así, le escribe a su hermano Lorenzo que 

estaba en América: “y esos indios no me cuestan poco”22. Tiene como una especie de 

necesidad de palpar el lugar sobre el que va a caer la vida entregada. Pero es más, no entendió 

la santificación personal, como algo particular, está en relación con Jesús, a quien pertenece la 

Iglesia. Pronto se dio cuenta de que los intereses del Señor eran los suyos. Por eso no 

comprenderá nada sin orientación apostólica. Para esto quiere que sus religiosos sean personas 

                                                 
21 Cta 12 de diciembre de 1576 al P. Ambrosio Mariano de San Benito. 
22 Cf. Cta a su hermano Lorenzo, 17 de enero de 1570. 
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cultas. En esta línea se va a situar el P. Francisco Palau, hombre de oración, contemplativo, 

estudioso y esencialmente misionero. 

                                  El Camino de Perfección, un evangelio 

Esta realidad apostólica va a quedar claramente marcada de forma explícita en su Camino 

de Perfección, pero también de forma implícita. En efecto, al fondo de esta obra se pueden 

percibir claramente estructuras evangélicas y profundas asonancias con los evangelios, las 

fuentes del cristianismo. Se trata de un evangelio que Teresa quiere difundir entre sus 

discípulos y desde esa experiencia  fortalecer a los predicadores y teólogos. 

Siguiendo a Mateo  

En efecto, el Camino, a penas se abre, nos presenta a un grupo (CV  pról. y 1.3), al que va 

dirigido; es el equivalente a los discípulos del evangelio. Inmediatamente dedica, de forma 

inesperada, un capítulo (CV 2) a la pobreza, que correspondería a las Bienaventuranzas de 

Mateo (5, 1-12). Sabido es que los exegetas piensan que todas las bienaventuranzas pueden 

reducirse a la primera: los pobres de espíritu. Este capítulo está intencionadamente situado 

entre el prólogo, el  primero y el tercero, en los que la Santa nos presenta  la comunidad a 

quien se dirige, y el propósito que pretende: la oración como instrumento apostólico. Teresa 

quiere significar con este procedimiento que las Bienaventuranzas (la pobreza) deben 

impregnar por entero toda la urdimbre del grupo teresiano. Bienaventuranzas (CV 2) y 

Padrenuestro (CV 27-42) serán la raíz del libro, como en Mateo. Con esos fundamentos 

Teresa prepara a sus discípulas para la oración en orden al apostolado. Con los mismos Mateo 

se dirige a los suyos para constituirlos en comunidad misionera. 

Inmediatamente vienen varios capítulos (4-15) dedicados a algo que ella considera básico, la 

caridad, el desasimiento y la humildad,  para el proyecto que se ha fijado: aprender a orar. No 

olvidemos nunca que la oración en el Camino de Perfección es siempre apostólica. Estos 

capítulos revisten el mismo carácter que el sermón del Monte de Mateo (5-7), donde el 

evangelista de alguna forma concentra las bases en las que se va a fundamentar todo el 

entramado evangélico, cuyo proyecto se dirige a hacer discípulos a todas las gentes.  
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Luego Teresa consagra unos capítulos a lo que podíamos llamar pedagogía teológica y 

pedagogía general de la oración (16-26), que corresponderían a aquellos pasajes del sermón 

del monte y lugares paralelos en que Mateo recoge instrucciones de Jesús sobre la oración 

(6,5-15; 7,7-11; 18,19-20).  

        Al estilo de Juan 

En esta sección nos hablará de la fuente (CV 19.21), adonde el Señor nos invita a beber, y 

aquí se conexiona con el evangelio de Juan, en el pasaje de la Samaritana (4, 1-42) y en el de 

la fiesta de la tiendas (7,37-39): “El que tenga sed, venga a mí y beba... de su seno correrán 

torrentes de agua viva”. “¡Bendito sea el que nos convida que vamos a beber en su evangelio!” 

(CE 31,5). Ambos pasajes joaneos tienen hondo carácter misionero. Lo mismo nos advierte 

Teresa al referirse a ellos, diciendo que el Señor invita a beber a todos.. La fuente, aunque es 

el mismo Jesús, Teresa la  condensa en el regalo del Señor: el Padrenuestro. Pero antes de 

adentrarnos en la oración dominical, quiere dejar bien asentada en nosotros la presencia de 

Jesús, que es el maestro y el acompañante del camino (CV 26). El capítulo 26 manifiesta esa 

presencia cristológica, a la que se alude además a lo largo de toda la obra. Como es sabido, 

una de las ideas básicas de Mateo es la presencia de Cristo en la comunidad; prácticamente el 

evangelio se abre (Mt 1,23) y se cierra (28,20) con esta confesión. 

La lectura que Teresa hace del Padrenuestro tiene sabores joánicos. Al igual que Juan (Jn 17) 

Teresa elabora verdaderos cantos al Padre (CV 27). Esta  referencia al cuarto evangelio puede 

verse cuando habla del pan de cada día, que refiere principalmente a la Eucaristía (CV 33-35). 

Podemos decir que lee el Padrenuestro desde la cena de Juan. Precisamente Juan allí habla 

veladamente del Padrenuestro en la oración sacerdotal (Jn 17), que algunos han considerado 

como el Padrenuestro del cuarto evangelio. En esos pasajes, el  evangelista se refiere a 

aquellos que creerán en él por la palabra de los discípulos. Teresa, a su vez, pretende embeber 

a sus discípulos en esa misión. 
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Un evangelio con resonancias múltiples 

La vivencia del Padrenuestro está en función de la Iglesia, de la misión. Poco a poco también 

el Camino de Perfección se va abriendo a una misión universal, no sólo a la fractura 

protestante. El evangelio de Mateo termina con Cristo sobre un monte (28, 18-20), abriendo su 

comunidad a horizontes sin límites. ¿Así Teresa?  

Además de lo dicho, las conexiones con Mateo se realizan porque Mateo es el evangelio de 

la comunidad, y el evangelio que presenta a Jesús en su función de maestro; temas recurrentes 

en el Camino. También al comienzo Teresa alude a Belén (CV 2,9), a la misión universal de la 

carmelita (CV 3,2), y al final de los tiempos (CV 2, 9-10); como Mateo, nacimiento en Belén 

(2,1ss), magos (2, 1ss), y discurso escatológico (24,1ss). La mención de Belén pudiera ser más 

bien lucana. Aunque el Camino sigue las estructuras de Mateo, el estilo es más parecido al de 

Lucas. Como a Jesús sus discípulos (Lc 11,1), también a Teresa le piden sus monjas que les 

enseñe a orar (CV pról. 1), 

Con Juan los parecidos, además de los aludidos, se encuentran en los diálogos de Teresa con 

el Padre, ¡pidiendo por Jesús! al igual que éste lo hace por sus discípulos, y en la presencia 

discreta del Espíritu en toda la obra (CV 27,7). 

Desde estas perspectivas parece que tenemos que afirmar que estamos ante un evangelio. 

Ahora bien, el evangelio es esencialmente buena nueva para todos. Al que lo escucha se le 

invita a predicarlo. Teresa desde su condición de judía, de heredera de los profetas de Israel, y 

después desde su profunda unión con Jesús, se sintió siempre mensajera de esa palabra, que 

por su misma naturaleza es universal, comprendiendo que su difusión se realiza de múltiples 

formas, pero en todo caso siempre se requiere su vivencia. Y es desde ahí, desde donde quiere 

alcanzar los confines de la Iglesia. Construye una fraternidad evangélica como Mateo y Juan 

con vistas a una comunidad misionera. 
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                  III. Apostolicidad de su experiencia-pensamiento 

                                                  (Moradas)           

 

En este apartado nos vamos a fijar en la doctrina en sí misma, para observar si de ella se 

deriva la apostolicidad. Vamos a tomar como punto de referencia el libro de Moradas, donde 

fija su pensamiento sobre la propia experiencia. Tendremos en cuenta también aquellos 

capítulos de Vida (11-21) en los que aparcó el relato de su existencia para exponer 

doctrinalmente su proceso oracional –los grados de oración-, que también relata en Moradas, 

pero que en Vida gozan de un género literario especial. 

Aquí, en Moradas recuerda Teresa aquel deseo tan ardiente que estas almas han tenido 

por morirse para ver a Dios. Pero ahora comprueba, al llegar al final del proceso, que ese 

deseo se convierte en querer vivir muchos años para contribuir a la salvación de los hombres 

(7M 3,4). Las séptimas moradas son el tiempo en el que el apostolado brilla con más fuerza. 

Es más, Teresa descubre de alguna forma la vida contemplativa en su ser más hondo de 

perspectiva evangélica. La persona tiene que cumplir en su vida el sentido que implicaba la de 

Marta y la de María (7M 4,14-16)23. Si el final de Moradas es éste, en buena lógica hemos de 

pensar que todo el proceso irá orientado por estos derroteros. 

El yo, incrustado en Cristo 

Sin la acogida voluntaria por parte del ser humano, Cristo queda allí en el centro del hombre 

como realidad fundante del mismo por la creación, pero sin que su ser de encarnado- 

resucitado se difunda por todas sus zonas. Esta acogida, en algunos casos, puede ser implícita, 

como es en la del hombre de otra religión. No queda reservado el proyecto sólo a los 

cristianos, sino que alcanza a todos los que se muevan por imperativos de conciencia. 

Decimos esto porque para Teresa la realidad de Moradas se funda en el hecho de que el alma 

está cimentada en Cristo. En Vida 40,5, en un texto vibrante, Teresa nos refiere una 

experiencia singular en la que percibió cómo Cristo resucitado se incrusta en el yo. Y esa 

                                                 
23 Lc 10,38-42, 
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presencia no desaparece por el pecado, aunque queda como envuelta en un velo de tinieblas. 

Por tanto la Santa habla de un hecho de creación. El hombre está creado en Cristo. Pero, como 

sabemos, la creación no tiene sentido sin su orientación a la encarnación resurrección. Y 

aunque toda esta realidad es objetiva, no halla su desarrollo, sino en la acogida voluntaria que 

posibilita la gracia. Por tanto el ser humano está destinado a desplegarse en la apertura al 

evangelio. De ahí que la predicación sea una necesidad de urgencia universal. 

Tendremos ocasión de ver cómo en el libro de Moradas se va a desarrollar una especie de 

historia de salvación de carácter cristológico. Ahora comprendemos que el final del proceso 

coincida con el final de los evangelios en el surgir del apostolado, es decir, la predicación de 

esa experiencia con vocación de comunicación universal. Sin ella el hombre no alcanza su 

despliegue total. Coincide así la antropología con la cristología, o en otros términos, el hombre 

se dirige, porque se halla constituido en Cristo, a una dimensión antropológica crística. 

                                   Antropología y transformación. 

La experiencia que se desarrolla en Moradas va apropiándose, en un proceso casi 

inexorable, de todas las zonas del ser humano. Así, el comienzo de la mística, que se sitúa en 

la llamada oración de recogimiento (4M 3, 1ss), recrea el entendimiento. Hasta que éste no ha 

encontrado esa forma de percepción, se halla fragmentado. Hasta aquí llega la resurrección de 

Cristo (4M 3,2), pues esa iluminación procede de ella. El entendimiento comienza a alcanzar 

lo universal, ya que en la resurrección del Señor se sustenta el universo. Mientras no se 

produzca este contacto, nuestro entendimiento llamado a la infinitud, se queda en los 

fragmentos. En la mística, en la que nos introduce la oración de recogimiento, se produce la 

elevación de lo humano a un plano superior en pos de la propia realización (4M 3,4). Desde 

ahí se genera una nueva captación de la realidad (4M 3,8). 

El grado de quietud (4M 2,4ss), el segundo en la escala teresiana, afecta a la voluntad, que no 

ordenada, produce tantos desgarros. Con este tipo de experiencia surge un primer 

ordenamiento de los afectos. El hombre descubre que el corazón, aunque es un mar 

impetuoso, puede serenarse (4M 2,5). También el objeto de los afectos se universaliza, ya que 
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centrándose en Dios, abraza enseguida al hombre universal. Teresa habla de un gusto especial 

en la voluntad (4M 2,4). Éste surge desde lo más hondo del yo, recorriendo en seguida todas 

las capacidades de la persona llegando hasta el mismo cuerpo. Es, como hemos dicho, la 

primera reformación seria de la afectividad. Cura antropológica, imprescindible para todo ser 

humano. Pero lo significativo para nuestro propósito es que, como ya hemos insinuado, abre la 

voluntad (4M2,6), como ya vimos que sucedía con el entendimiento, a la infinitud. La 

afectividad se hace libre, ya no es apego, sino donación. Con este grado oracional, la voluntad 

rompe el estrecho círculo en el que se circunscribe, debido a la afectividad que la gobierna, 

para abrirse a espacios sin horizontes, al ser humano universal que llevar inscrita en su 

hondura la imagen de Dios. 

Esta experiencia tiene un momento singular de intensidad (4M 3,11)24. Por algún tiempo creyó 

Teresa que ello se debía a que estábamos en un grado nuevo de percepción 25, pero no, se trata 

del mismo, de quietud. Ella lo bautizó como “sueño de potencias”. La voluntad se siente aquí 

como enardecida. Ha roto definitivamente su egoísmo; se ha levantado a espacios sin límites. 

Hasta ahora Teresa ha ordenado los pensamientos y los afectos. Falta hacer lo mismo con los 

sueños y deseos. Esto se consigue en el siguiente grado oracional, con la denominada oración 

de unión (5M). Se produce la “absorción” de Dios de todas las capacidades espirituales del 

hombre. La misma imaginación queda prendida en él. El alma individual, se ha hecho 

universal (5M 1,9.13). Estamos en lo que ella denomina oración de unión. Unidas todas las 

facultades a Dios, extienden su influjo hasta donde llega el de Dios, Ahora es cuando la 

persona está encontrando su propio yo. Siente la fuerza de Dios que la arrebata hacia sí y 

hacia el prójimo (5M 3,8-12). Hemos tocado el misterio. El hombre ha salido de sí para 

encontrarse a sí mismo, se ha perdido para ganarse, es el grano de trigo, que decía Jesús, que 

si muere produce mucho fruto (5M 2,4).   

                                                 
24 Cf. V 16-17. 
25 Así piensa en Vida al identificar esta experiencia como tercera agua (V 16-17). En Moradas cree  
que es un poco superior a la quietud, pero no un grado distinto. 
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Estas experiencias no se inscriben como mera modalidad del ser, sino que se introducen en sus 

constitutivos más íntimos. Pertenecen a las esencias, no a lo contingente. Por eso, se trata no 

de una apertura circunstancial, sino esencial. La caridad abre al hombre a su hermano no 

periféricamente, sino desde su núcleo vital (5M 3,3-7). La mística teresiana es una 

recomposición del hombre universal. De ahí la necesidad de la predicación. Y de ahí también, 

que sea en este instante cuando Santa Teresa perciba que la predicación resulta eficaz (5M 

3,1)26; se convierte en una llamada a todos. 

   “Queremos ver a Jesús”  

Con la llegada a las sextas moradas, a las que dedica tantas páginas como al resto del libro, 

nuestra autora da un paso de gigante. Es la experiencia más amplia y minuciosamente 

relatada, y en la que vivió un espacio más largo. Se produce una tensión muy acusada hacia 

Dios. Teresa lo expresa sirviéndose de la Escritura y de la tradición mística de la Iglesia con la 

imagen de las bodas. Aquí no se celebrarían todavía las bodas con Cristo, estaríamos en el 

desposorio o noviazgo (6M 4,1). Por sus páginas se escuchan rumores del AT., sobre todo del 

Cantar. 

Se reflejan también y de forma muy acusada algunos temas del NT. El alma percibe la vida de 

Jesús desde la pascua (6M 7-9). Toda su existencia se capta desde esa aura de luz. Cristo será 

el esposo del alma. Teresa le percibe ya resucitado en su misma vida pública. Aquí se sumerge 

en el evangelio de manos de Jesús, que con ella va recorriendo su vida y pasión con vestidos 

de resurrección. Este es el objeto de las manifestaciones (revelaciones) de Cristo y de sus 

palabras (6M 3). Fenómenos místicos propios de este tiempo, junto con otros de gran 

intensidad (6M 5-6). El alma está viviéndose en Cristo desde los evangelios. Estas 

experiencias convierten la mística teresiana en esencialmente cristiana y por ello 

esencialmente apostólica. 

El evangelio de Juan cuenta que unos griegos le dijeron a Felipe: “Queremos ver a Jesús” 

(12,21). ¿No pretenderá expresar el evangelio con ese suceso que lo que acontecía en los 

                                                 
26 Cf. V 19,3).  
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griegos remite a todos los hombres? Ese ver a Jesús es el que tiene lugar en esta morada. Las 

visiones intelectuales e imaginarias (6M 8-9) se le acercan a los ojos del espíritu y las 

locuciones le hacen llegar a los oídos del alma (6M 3). La experiencia además del encuentro 

produce otra percepción. El alma enamorada descubre que su hondura más profunda reclama 

la visión. El deseo de ver a Dios es algo connatural en el hombre. Ver a Cristo, como los 

griegos, que se hallaban impacientes por esto. De aquí surge en esta persona también el deseo 

de predicar para hacer que cada hombre alcance su deseo más noble y sin el cual su paso por 

la vida quedaría en el vacío. La experiencia de sextas moradas por sí misma abre a la 

predicación (6M 6,10-11). Se trata de que la persona se siente como Felipe, requerida por los 

hombres para que les muestre a Jesús. 

Lucas nos habla de otro personaje, Zaqueo (19,1-19), publicano, considerado por los grupos 

dirigentes religiosos como pecador, que también estaba deseoso de ver a Jesús, y hace cuanto 

está en él para conseguirlo. Estas inquietudes persiguen también al alma en Moradas. La 

visión de Jesús al mismo tiempo que la reconforta y apaga su deseo, abre las urgencias de dar 

a conocer a ése que ha sido para ella la respuesta a un anhelo irrefrenable. 

El capítulo primero y el último de sextas moradas nos hablan de noche oscura. Esa fase del 

alma a la que se refieren en general todos los místicos. En este espacio del espíritu se ponen de 

relieve dos cosas principalmente: la pequeñez del ser humano y la gratuidad de Dios (6M 

11,5) para con él. Después de profundas purificaciones el hombre empieza a conocerse a sí 

mismo y a los otros, y podemos decir que sólo desde este punto comienza también a conocer a 

Dios (6M 11,3), al que descubre como amor puro, donación total, gracia; y así mismo, como 

objeto de ese amor y como egoísmo sanado (6M 11,10). La noche oscura, al igual que el 

exilio a los hebreos la abre a lo universal. La libera de sí y de las estrecheces de su aldea y le 

hace descubrir la humanidad de Babilonia. No existimos sólo nosotros, hay otros. De la noche 

surge en el alma un profundísimo sentimiento de compasión y de comprensión del hermano 

(6M 1,6). La noche oscura nos pone delante del hombre universal y nos abre ante él revestidos 

de infinita compasión. 
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                                 “Mi honra es ya tuya” 

Y llegamos al punto omega de las Moradas: la comunión plena con Cristo o transformación en 

él según otro lenguaje. Siguiendo el ritmo literario precedente Teresa expresa esta realidad a 

través de la imagen o símbolo, como hemos dicho, del matrimonio (7M 2). Antes hablábamos 

de noviazgo, ahora hemos dado un paso más. Cuanto dijimos de las ansias de Dios, debemos 

recordarlo también ahora, aunque ya han encontrado su meta, y descansan saciadas. 

Se alcanza la comunión con Cristo y la participación en sus mismos sentimientos (7M 3,1ss). 

La persona percibe no sólo esa comunión, transformación más bien en él, sino que todas las 

cosas que a él le pertenecen, le corresponden también a ella. La “identificación” con Jesús  la 

sitúa en una proyección nueva, Por eso al principio de este estudio hablábamos del sentido de 

Jesús, ya que en el proceso teresiano se halla la meta en la identificación con él. 

Siguiendo el ritmo literario Teresa expresa la transformación con el símbolo nupcial, tan 

presente en la Sagrada Escritura y en la tradición espiritual. Ya, antes, en Moradas quintas y 

sextas, se hablaba de noviazgo, ahora la figura es el matrimonio. Así comienza el capítulo 2: 

“Pues vengamos ahora a tratar del divino y espiritual matrimonio”. 

Al experimentar la comunión con Cristo, el alma participa, como es lógico, de sus mismos 

sentimientos. Es más, el Señor le regala todos sus bienes: “Mi honra es ya tuya y la tuya mía” 

(CC 29). A partir de aquí los intereses de Cristo son los del alma. Surge la Iglesia como el 

objeto de preocupaciones y tareas. Nace ahora en todo su fulgor la idea de misión (7M 3,4). 

“Su gloria tiene puesta en si pudiesen ayudar en algo al Crucificado” (7M 3,4). El alma  se 

siente misionera, enviada. No pocos exegetas piensan que uno de los títulos centrales de Jesús 

en el evangelio de Juan es el de Enviado. También ella se considera enviada. Las ansias por 

morirse para ver a Dios, desaparecen, dando lugar al deseo de vivir mucho para poder ayudar 

al Crucificado (/M 3,4). 

Todo esto se debe a la configuración con Cristo a la que se ha llegado. Por eso ella remite a las 

obras, y en este momento hace análisis para ver hasta qué punto sus actitudes responden a las 

del Señor. Entre éstas, para nuestro propósito, hay una de gran importancia, la del amor a los 
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enemigos (7M 3,3). Es una experiencia propia de esta morada, nueva, que, sin duda impactó a 

Teresa. Porque no se trata de un amor en general, sino de amor sentido y tierno (7M 3,3). 

Totalmente contrario a los impulsos naturales. Es fruto exclusivo de la gracia.  Ensalza a la 

persona. Encumbra al alma a la esencia misma de Dios, que es amor. Hasta ahora, al enemigo 

se le perdonaba, se tenía compasión de él. Pero ya se le ama. Estamos ante lo más peculiar del 

cristianismo. Pero este amor, ya lo hemos dicho, no es meramente teológico, pasa por nuestra 

psicología, es amor también humano: “De manera que, si los ven en algún trabajo, lo sienten 

tiernamente” (7M 3,3). Hasta aquí llega la gracia, que en este caso no sólo supone, sino que 

transforma la naturaleza, Así en séptimas moradas se alcanza la universalidad. El enemigo se 

ha convertido en hermano. Implícitamente el mensaje llega ya a todo hombre, a quien la mejor 

ternura que se le puede brindar, es el evangelio. En el amor al enemigo podemos ver  también 

implícita la apertura misionera a todas las gentes.  

En las séptimas moradas el alma llega a la meta: acción, contemplación, hombre y mundo, 

cristiano y pagano. El alma ha tocado el núcleo de Jesús; y Jesús es, como decíamos al 

principio, la raíz donde se sustenta el universo.  

                         . 


