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Descubrir a Dios en la vida. Encontrarse con  
la Trinidad en compañía de santa Teresa de Jesús

Francisco Brändle, ocd

RESUMEN  Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, nos ofrece en su magisterio un camino 

vivo de trato con Dios: la oración. La oración que brota de una relación amorosa con Dios 

siguiendo el camino del evangelio de Jesús, el Señor. La presencia de Cristo, alcanzada desde 

la meditación del evangelio, culmina en la presencia de Dios en la vida. Es el Dios de nuestro 

Señor Jesucristo, Trinidad viva. Si la relación con Cristo resucitado alcanzó sus grados últimos, 

no lo es como objeto de mi pensamiento, sino como comunión, que me lleva a la comunión 

plena con las personas divinas en tanto en cuanto su vida se hace presente en mi vida.

PALABRAS CLAVE  Trinidad, presencia de Dios, oración, padecer.

SUMMARY  The Doctor of the Church St. Theresa of Avila teaches us that prayer is the lived path 

for encountering God. It is prayer that springs from a loving relationship with Him by following 

the Gospel path of the Lord Jesus. Christ’s Presence is reached by meditation of the Good News 

and achieves fulfillment in the Presence of God in our everyday life, the God of our Lord Jesus 

Christ, the living Trinity. If the relationship with Christ has reached the highest spheres, the 

cause is not that He has become the object of our thought processes. Rather it is because our 

communion with Him has led us on to fuller union with the Divine Persons, and in the degree 

that their Life has become present in our everyday living.
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I .  LA ORACIÓN TERESIANA 1

El gran acierto de Santa Teresa, el éxito de sus escritos, y desde luego 

su aportación más valiosa en la historia de la espiritualidad cristiana, es haber 

1 La bibliografía en este campo es inmensa, pero aquí nos remitimos a la obra muy breve pero muy enjundiosa de S. Ros, 

El modo de oración de Santa Teresa (Alba de Tormes 2002). Las siglas de las obras de Santa Teresa que utilizamos son V 
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descubierto la experiencia contemplativa como eje de la vida en Cristo, como 

el corazón mismo de la fe que Él nos regala. 

Llegar a la experiencia contemplativa, en la escuela de Teresa, no es 

fruto de un método, sino culmen de una vida abierta a Dios por medio de la 

oración, haciéndola accesible para todos. Así lo recordó Pablo VI al declararla 

Doctora de la Iglesia.

Ese modo de oración teresiana fue el feliz resultado de un largo camino, 

ligado a la meditación discursiva que le proponían los autores espirituales de 

su época, y al que nunca pudo acostumbrarse, puesto que se trataba, según 

ella, de “discurrir mucho con el entendimiento, sacando muchas cosas de 

una cosa y muchos conceptos”2; una actividad intelectual en la que está todo 

el negocio en el pensamiento3, cuyo ejercicio requería una forma lógica de 

pensar, un “entendimiento obrador”, “concertado”4 y una imaginación visual 

capaz de alimentar el discurso con imágenes evocadoras. Reconoce que Dios 

no le dio talento para discurrir con el entendimiento ni para aprovecharse con 

la imaginación5. No descarta que otros puedan ir por este camino, que incluso 

califica de bueno6, pero sigue convencida de que es limitado7. 

Otro es su camino, que tratará de mostrar a sus monjas, y que tiene 

dimensiones universales8. Sin descartar para nada la lectura y el magisterio 

de los espirituales, que puedan iluminar su entendimiento, y de amigos que 

alienten su ánimo9, su acento lo pone en forjar personas orantes, que abiertas 

a la relación con otros en clave de entrega generosa, sin acepción de personas, 

junto con el desasimiento de las cosas y de uno mismo, en verdadera humil-

dad, puedan llegar a una relación profunda con Cristo10. Todo ello vivido en 

un auténtico deseo que dé fortaleza al que en ello se determina11. 

= Vida; F = Fundaciones; CE= Camino de Perfección (manuscrito del Escorial); CV = Camino de Perfección (Manuscrito de Valla-

dolid); M = Moradas (precede el número de la morada 1M, para las primeras, etc.); CC = Cuentas de conciencia; Cta. = Carta.

2 V 13,11; 6M 7,10.

3 Cf. F 5,2.

4 V 13,12.

5 Cf. V 4,7.

6 Cf. C 19,1.

7 Cf. 4M 1,6.

8 Cf. V 4,7 y F 4,8.

9 Cf. V l3,16; V 7,20-21.

10 Cf. Primera parte del Camino de Perfección CV 1-26.

11 Cf. CV 21,12.
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Esa relación con Cristo viene marcada por el amor con el que se acerca 

a él. Ante el peligro de una meditación discursiva en que todo se cifra en la 

actividad del conocimiento que busca información acerca de Cristo, Teresa se 

abre al amor. Teresa sabe y ha descubierto en su propia vida que la “sustancia 

de la perfecta oración” no está en el pensamiento sino en el amor, conocida 

es su frase “por donde el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, 

sino en amar mucho”12, lo que le llevó a definir la oración: “que no es otra 

cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas ve-

ces tratando a solas con quien sabemos nos ama”13, y en ello está su empeño 

haciendo siempre lo que más ayude a este amor14. 

Se inclina, pues, a lo que llama oración de recogimiento, en la que 

“todas las potencias se recogen dentro de sí con su Dios”15 Se trata, pues, 

de recogerse hasta trascenderse, de adentrarse, por este trato amoroso, en el 

centro de sí mismo donde descubre el dechado más perfecto de su propio 

ser, el espejo en donde está esculpida su propia identidad: Jesucristo. 

Este esfuerzo amoroso por representar, hacer presente a Cristo, nos 

abre a él, de modo natural, puesto que nuestra fe cristiana nos lo ha trasmi-

tido como vivo y resucitado. Por ello no es un mero recuerdo, Teresa vive 

su presencia: “Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro Bien y 

Señor, dentro de mí presente”16. A ello se llega en los casos menos capaces, 

con el Padrenuestro rezado desde el corazón, poniendo el entendimiento y 

el corazón en lo que se dice17.

Este recogimiento deviene en experiencia gratuita y saboreada por el 

orante, cuando su ejercicio acaba en la oración de recogimiento místico, que es 

al fin lo que importa, pues no hemos de pensar “que es por el entendimiento 

adquirido, procurando pensar dentro de sí a Dios, ni por la imaginación, ima-

ginándole en sí. Bueno es esto y excelente manera de meditación porque se 

funda sobre verdad, que lo es estar Dios dentro de nosotros mismos, más no 

es esto, que esto cada uno lo puede hacer, con el favor del Señor se entiende 

todo. Mas lo que digo es en diferente manera, y que algunas veces antes que 

12 F 5,2; 4M 1,7.

13 V 8,5.

14 Cf. 4M 1,7.

15 C 28,4.

16 V 4,7.

17 Cf. CV 21,10.
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se comience a pensar en Dios y esta gente está en el castillo18, que no sé por 

dónde ni cómo oyó el silbo de su pastor; que no fue por los oídos, que no se 

oye nada, más siéntese notablemente un encogimiento suave interior, como 

verá quien pasa por ello, que yo no lo sé aclarar mejor”19.

I I .  LA PRESENCIA DE DIOS

Muy pronto, descubierto este camino, e insistiendo en él –“No os pido 

ahora que penséis en él ni que saquéis muchos conceptos ni hagáis grandes y 

delicadas consideraciones con vuestro entendimiento, no os pido más de que 

le miréis… Mirad que no está aguardando otra cosa sino que le miremos”20– 

llega Teresa a sentir la presencia de Dios “que en ninguna manera podía dudar 

de que estaba dentro de mí o yo toda engolfada en él”21 .

Es el primer momento en este devenir contemplativo de Teresa. Así se 

encuentra cuando respondiendo a estas gracias, funda y se retira al monas-

terio de San José. Aún no ha culminado su vida contemplativa, la presencia 

de Dios es percibida por sentimientos momentáneos que han de madurar en 

el transcurso de su vida; de ahí que haya que seguir a Teresa en ese devenir 

histórico por el que llegará a alcanzar la permanente presencia de la Trinidad 

en su vida, si queremos conocer hasta su final este proceso que culmina en 

esa presencia trinitaria ordinariamente sentida.

18 Teresa continuando con su símbolo: el hombre en su vida más propia es como un castillo de cristal, donde lo que importa no 

es la materia, el cristal, sino la trasparencia con la que la vida humana, sus sentidos, potencias, pasiones, dejan trasparentar 

a Dios en una vida, la que se lleva en ese castillo iluminada. De ahí que cuando el sujeto deja de vivir fuera de su centro que 

es Dios que ilumina su vida, está en tinieblas, pero cuando se recoge dentro de su sí, su vida queda iluminada. Aquí Teresa 

entiende que a través de este recogimiento pasivo, la vida del hombre comienza a vivirse bajo la luz de Dios, en el interior 

de este castillo, que no es el ensimismamiento, sino el proyectarse en la vida bajo la luz de Dios. Esta transformación se 

logra a través de esta oración de recogimiento, que en grados más avanzados, llegará a unión, unión que culmina en la 

presencia ordinaria de la Santísima Trinidad en la vida.

19 4M 3,3

20 CV 26,1-3.

21 V 10,1.
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I I I .  AFRONTAR LA VIDA

El gozoso marco que le brinda San José para desarrollar su vida de ora-

ción se abre a nuevos horizontes que liberan a Teresa de todo ensimismamiento 

y la descubren su misión universal. Esto comienza cuando por el monasterio 

pasa el celoso misionero Fr. Alonso Maldonado de Buendía. Hablando todo 

encendido de las almas que se perdían por falta de doctrina y, tendríamos 

que añadir, de ejemplo, en las Indias de dónde acaba de llegar22. Al oírle, la 

madre Teresa se deshace en ansias y gemidos suplicándole al Señor la mos-

trase el camino para remediar aquellas almas. No tardó mucho en fraguarse el 

proyecto de multiplicar los palomarcicos para servir a la Iglesia en su misión 

salvadora. Serán las grandes cosas con que la consolará el Señor 23 

La ocasión llegará con la visita del P. General J. Bautista Rubeo. Visita 

temida y esperada. No pudo concluir de modo mejor: “Alegróse de ver la 

manera de vivir y un retrato, aunque imperfecto, del principio de nuestra 

Orden”24. La Madre Teresa había encontrado el más firme apoyo que le podía 

caber y las patentes necesarias para que se hiciesen más monasterios. 

Nunca pudo imaginar la Madre Teresa lo que ello había de suponer… 

Negocios y aventuras fundacionales le harían salir de aquel bendito monasterio 

de San José, donde había vivido su desposorio espiritual. Todo lo vivía cara al 

Señor. La nueva vida de fundadora traía otros aires, aparentemente mucho más 

alejados de Dios. “Estando pensando una vez con cuánta más limpieza se vive 

estando apartada de negocios, y cómo cuando yo ando en ellos debo andar 

y con muchas faltas, entendí: ‘No puede ser menos, hija, procurar siempre en 

todo recta intención y desasimiento y mirarme a mí, que vaya lo que hicieres 

conforme a lo que yo hice’”25.

Estando un día muy penada por el remedio de la Orden, le dijo el 

Señor: “Haz lo que es en ti y déjame tú a mí, no te inquietes por nada. Goza 

del bien que te ha sido dado, que es muy grande, mi Padre se deleita contigo 

y el Espíritu Santo te ama”26.

22 Cf. F 1,7.

23 Cf. F 1,8.

24 F 2,3.

25 CC 10 Toledo, 1570. Las cuentas de conciencia, con una ordinación tan variada en las distintas ediciones preferimos citarlas 

por la fecha.

26 CC 14, Alba de Tormes, febrero 1571.
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No cabe duda, lo que para ella, y otros muchos que se lo hacían no-

tar, podría parecer un camino desacertado, que la separaría de su verdadera 

vocación, era el ámbito en el que se hacía presente la vida de Dios en ella. 

Era una presencia muy distinta, pues era Dios quien se deleitaba en ella. La 

vida se abre a esta irrupción de Dios en ella, porque se realizará conforme 

a su voluntad.

IV.  PADECER LA VIDA

Nos lo recuerda Teresa, en una de sus cuentas, no será ella quien dispon-

drá de su vida, es ya el Señor de un modo mucho más claro y explícito: “Un 

día me dijo el Señor: ‘Siempre deseas los trabajos y por otra parte los rehúsas. 

Y dispongo las cosas conforme a lo que sé de tu voluntad (acatar la de Dios 

en medio de la vida envuelta en trabajos) y no conforme a tu sensualidad y 

flaqueza, Esfuérzate, pues ves lo que yo te ayudo…’”27.

Es el momento en que descubre que la ausencia de Dios, experimenta-

da y vivida desde esa nueva disposición de poner en Él la vida, se trueca en 

gracia extraordinaria, no de contento, sino de pena. Visión tan distinta de la 

que por lo común se tiene, la presencia de Dios se purifica en esta experien-

cia de su presencia marcada por la señal de la cruz, que no es pena por algo 

que nos afecta sensiblemente de modo negativo, sino por la ausencia de un 

Dios que anhelamos y no llegamos a descubrir con nuestra pobre capacidad; 

ha de ser esta presencia penosa la que nos vaya disponiendo. Teresa nos lo 

descubre, cuando nos habla ya de traspasamiento, aquella gracia que vivió 

muy especialmente María al pie de la Cruz. Nos basta recordar aquella cuenta 

de conciencia en la que la describe. “Todo ayer me hallé con gran soledad, 

que si no fue cuando comulgué, no hizo en mí ninguna operación ser día de 

la Resurrección… Anoche, estando con todas, dijeron un cantarcillo de cómo 

era recio de sufrir vivir sin Dios. Como yo estaba ya con pena, fue tanta la 

operación que me hizo que se me comenzaron a entumecer las manos y no 

bastó resistencia, sino que como salgo de mí por los arrobamientos de con-

tento, de la misma manera se suspende el alma con la grandísima pena… Ha 

27 CC 13, Alba de Tormes, febrero 1571.
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llegado a términos de este traspasamiento y entendiendo más el que nuestra 

Señora tuvo…”28.

El relato de esta gracia se extiende a lo largo de estos días, y pronto, la 

situación se cambia, y desde su honda vivencia de Cristo presente, su espíritu 

es llevado por Él junto a su Padre, para decirle: “Esta que me diste te doy, y 

pareciáme me llegaba a sí”29. La vida de Teresa se despliega en toda su di-

mensión al ser vivida a semejanza de Cristo, como obra de la Trinidad, único 

camino de realización humana en plenitud. Sólo aquí alcanza la experiencia 

mística de Teresa su plena realización, no en las experiencias marcadas por 

una fenomenología mística que la preparan; pero que no son el culmen.

V.  ALCANZADOS POR DIOS

Es así, en el devenir de una vida, ya toda entregada donde se llega 

a concienciar de la verdadera presencia de Dios: “El martes después de la 

Ascensión, habiendo estado un rato en oración –después de comulgar– con 

pena, porque me divertía de manera que no podía estar en una cosa, quejá-

bame al Señor de nuestro miserable natural. Comenzó a inflamarse mi alma, 

pareciéndome que claramente entendía tener presente a toda la Santísima 

Trinidad en visión intelectual, adonde entendió mi alma por cierta manera de 

representación como figura de la verdad, para que lo pudiese entender mi 

torpeza, cómo es Dios trino y uno…”30 

Aquella inflamación la llega en medio de una oración distraída, la que se 

vive no por el descuido de una falta de atención amorosa a Dios, sino por el 

devenir de una historia en la que se busca entregarse a su proyecto salvador. 

El que brota de la misma vida de la Trinidad que se despliega en la misma vida 

humana. Así cobra su sentido lo que se vino en llamar el matrimonio espiritual

Teresa recibe esta gracia, por la que se hace consciente de esa continua 

presencia amorosa de Dios que obra en su devenir histórico estando en Ávila, 

28 CC 14, Salamanca, 14-16 de abril de 1571. 

29 Ibid.

30 CC 15, Ávila, 29 de mayo de 1571.
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el 18 de noviembre de 157231. Culminación de una continua experiencia de 

vida en comunión con la Trinidad. Esta experiencia se extenderá ya a lo largo 

de toda su vida, como recuerda en la última de sus cuentas de conciencia32.

VI .  UNA VIDA EN COMUNIÓN

Recordemos lo que en ese mismo momento vive Teresa: “Y así me 

parecía hablarme (entrar en relación personal) todas tres Personas, y que 

se representaban (se hacían realmente presentes) dentro de mi alma distin-

tamente, diciéndome que desde este día vería mejoría en mí en tres cosas 

que cada una de estas Personas me hacía merced: la una en la caridad y en 

padecer con contento, en sentir esta caridad con encendimiento en el alma. 

Entendía aquellas palabras que dice el Señor, que estarían con el alma que 

está en gracia las tres divinas Personas ( Jn 14,23), porque las veía dentro de 

mí por la manera dicha”33.

Es uno de los testimonios más fehacientes de que toda vida cristiana no 

tiene sentido pleno para quien la vive hasta que, como Teresa, la puede llegar 

a descubrir bajo la continúa acción del amor del Padre, que se hace historia 

y vida en la aceptación de su proyecto de salvación tal y como se realiza 

desde el misterio de la Encarnación, siendo la fuente de esa vida llevada con 

contento, y animada, finalmente, por ese amor encendido en el alma. 

Llegamos a entender desde aquí que el matrimonio espiritual en el que 

culmina toda vida mística cristiana se alcanza en la comunión con la Trinidad. 

Teresa ha descubierto que toda obra a realizar por Dios es obra de la Trini-

dad, y lo es la presencia en cada alma34. Se entiende así que el matrimonio 

espiritual no es una relación esponsal con Cristo, sino una perfecta comunión 

de vida con la Trinidad, por la que ya no sólo es Dios Criador y Señor de la 

31 CC 27, Ávila, 18 de noviembre de 1572.

32 CC 68, Palencia, mayo de 1581.

33 CC 15, Ávila, 29 de mayo de 1571.

34 En el día después de San Mateo, estando en esa presencia continua de la Trinidad, como ya le era común en ese año de 1571, 

Teresa descubre esa obra común de la Trinidad en su actuar, “ad extra”, lo cual nos lleva a afirmar esta clara intercomunión 

de vida, que hace que todo sea común. Cf. CC 62, fecha y lugar inciertos. Salvador Ros como ya lo había hecho Silverio la 

data el 22 de septiembre de 1571.
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vida humana, sino que ambas vidas, la humana y la divina, se hacen en ese 

misterio de comunión en el que Teresa puede afirmar que sabe bien que uno 

y otro han de mirar mutua y recíprocamente por su honra35, es decir por la 

verdad de su vida. Es verdad que tal experiencia tiene como mediación la 

humanidad de Cristo, pero vivida en esta dimensión trinitaria en la que se 

obra el misterio de la Encarnación y la comunión con Dios a la que ha de 

llegar cada persona humana en su devenir histórico36.

VII .  CONCLUSIÓN

Las breves consideraciones que hemos hecho nos permiten poner de 

relieve que en Teresa no cabe la mera especulación acerca de la presencia 

de Dios, necesitamos esa relación personal que se abre en el misterio de la 

Trinidad que opera en la vida humana, cuando se alcanza esa dimensión plena 

en la relación con Dios.

35 Cf. CC 35, Ávila, 18 de noviembre de 1572.

36 Cf. CC 27 Ávila, 18 de noviembre de 1572.




