
TEOLOGÍA Y  CATEQUESIS  132  (2015)  173-202

Santa Teresa y el papa Francisco.  
Al hilo de la Exhortación Apostólica  
Evangelii Gaudium

Rogelio García Mateo
UNIVERSIDAD GREGORIANA 

ROMA

RESUMEN  Teniendo como base la carta del Papa Francisco al obispo de Ávila con motivo del 

Año Teresiano, se tratan algunas de las consideraciones que el Papa resalta acerca de la espi-

ritualidad de la Santa. Desde aquí se hace una lectura de la Evangelii Gaudium, entresacando 

aquellos textos que coinciden en su contenido con actitudes y enseñanzas presentes en la 

vida y en los escritos de Santa Teresa. Sin ánimo de ser exhaustivos, resulta sorprendente 

comprobar las semejanzas existentes entre lo ella que dijo y vivió hace 500 años con lo que 

hoy propone el Papa Francisco.
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SUMMARY  This article is based on Pope Francis’ letter to the bishop of Avila in this Centenary 

Year of Saint Teresa. In it the Pope addresses different aspects of the Saint’s spirituality referring 

specifically to Evangelii Gaudium and underlining those texts that coincide with the attitudes 

and teachings found in the life and writings of Saint Teresa. Although this present paper is not 

an exhaustive study, it is still surprising to note the similarities existing between what the Saint 

of Avila said and lived 500 years ago and what Pope Francis is proposing to us today.
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La profunda admiración que el Papa Francisco tiene por Santa Teresa 

de Jesús me consta por unos cursos que impartí en el Colegio Máximo de la 

Compañía de Jesús en San Miguel (Universidad del Salvador, Buenos Aires), 

donde él era Rector. Coincidió que mi curso comenzaba una semana antes 

de la fiesta de Santa Teresa. Enseguida me invitó, como español, a presidir la 
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Eucaristía del 15 de octubre. Según lo que oí después, advertí que su admira-

ción venía de un contacto meditado de los escritos teresianos. Esta impresión 

se confirma con creces al leer el mensaje que él ha dirigido al obispo de 

Ávila, Monseñor J. García Burillo y, a través de él, “a los fieles de la diócesis 

abulense y a todos los españoles”, con motivo de los 500 años del nacimiento 

de la Santa1.

I .  UNA CONTEMPLATIVA “EN SALIDA”

El primer aspecto que subraya el Papa es que “en la escuela de la santa 

andariega aprendemos a ser peregrinos. La imagen del camino puede sintetizar 

muy bien la lección de su vida y de su obra”. 

En efecto, cuando se habla de Santa Teresa se piensa enseguida en su 

altas experiencias místicas, en su magisterio oracional y contemplativo, olvi-

dando o dejando en un segundo o tercer plano su gran actividad apostólica, 

su contacto directo con las realidades de su época, su afán por una reforma 

cabal de la Cristiandad, su desacuerdo por el modo como son tratadas las 

mujeres en la Iglesia y en la sociedad. Por ello, no será difícil comprender las 

fuertes tensiones y batallas que la contemplativa Teresa tuvo que afrontar para 

hacer valer su experiencia personal del seguimiento de Cristo.

El comienzo de “santa andariega” tiene lugar con su primera salida de 

Ávila con el fin de erigir el Carmelo de Medina del Campo (1567). Para ello 

contaba con la autorización del Superior General del Carmelo, J. B. Rubeo, 

que a la sazón estaba en España, visitando los conventos de la Orden2.

Llegado a Ávila –cuenta Teresa– yo procuré fuese a San José, y el obispo 

tuvo por bien se le hiciese toda la cabida que a su misma persona. 

Yo le di cuenta con toda verdad y llaneza, porque es mi inclinación 

tratar así a los prelados, suceda lo que sucediere, pues están en lugar 

1 Al final del Artículo en Anexo, se reproduce este Mensaje que el papa Francisco dirigió al obispo de Ávila Monseñor Jesús 

Burillo.

2 O. Steggink, La reforma del Carmelo Español; la visita canónica del General Rubeo y su encuentro con Santa Teresa (1566-

1567) (Roma 1965).
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de Dios […]. Alegróse de ver la manera de vivir y un retrato del prin-

cipio de nuestra Orden, y cómo la Regla se guardaba con todo rigor, 

porque en toda la Orden no se guardaba en ningún monasterio, sino 

la mitigada. Y con la voluntad que tenía de que fuese muy adelante 

este principio, dióme muy cumplidas patentes para que se hiciesen 

más monasterios, con censuras para que ningún provincial me pudiese 

ir a la mano (F 2,3-4)3.

La autorización del General de que se prosiguiera con la fundación de 

nuevos conventos reformados tuvo como consecuencia una serie de viajes a 

los lugares donde se erigía un convento: Malangón (Ciudad Real), Valladolid, 

Toledo, Duruelo, Madrid, Salamanca, hasta más de treinta, yendo en carro o 

tartana, por caminos polvorientos, intransitables; con frecuencia en posadas 

frías y destartaladas. Todo este ajetreo hizo que pronto surgieran rumores 

contra esa forma de vivir la vida conventual. Ella misma lo percibió: 

Estando pensando si tenían razón los que les parecía mal que yo saliese 

a fundar, y que estaría yo mejor empleándome siempre en oración 

[…], san Pablo dice del encerramiento de mujeres que esta sería la 

voluntad de Dios. Dijome el Señor: diles que no se sigan por sola una 

parte de la Escritura… (R 19).

A las críticas se suma la categórica desaprobación del nuncio F. Sega, 

que la llamó, según se dice, “inquieta y andariega, desobediente y contumaz”. 

O, como ella lo refiere: “De mi le dicen al nuncio que soy una vagamunda e 

inquieta” (cta. 269,3). De este modo, su tarea de fundadora se tuvo que sus-

pender 1576 al 1580; pero superadas estas dificultades, Teresa pudo reanudar 

su actividad fundadora hasta poco antes de su muerte, 4 de octubre de 1582.

Fundar un Carmelo requería realizar una serie de trámites: obtener 

previamente los debidos permisos eclesiásticos y civiles, adquirir un inmueble 

donde poder habitar, formalizar la escrituras, etc.; pero sobre todo celebrar 

3 Los textos teresianos se citan según las siglas convencionales: F = Libro de las Fundaciones, V = Libro de la Vida, M = 

Moradas (Castillo Interior), R = Relaciones (Cuentas de Conciencia), C = Camino de Perfección, Cost = Constituciones, E = 

Exclamaciones. 
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la primera misa y deponer el Santísimo Sacramento como centro de la nueva 

casa. Lo más importante era este acto eucarístico y doxológico:

No pongo en estas fundaciones los grandes trabajos de los caminos, 

con fríos, con soles, con nieves […]; mas en comenzándolos a andar, 

me parecía poco, viendo en servicio de quien se hacía y considerando 

que en aquella casa se había de alabar el Señor y haber Santísimo 

Sacramento. Esto es particular consuelo para mí, ver una iglesia más 

(F 18,4-5).

Lo que muestra con claridad que su actividad reformadora era mucho 

más que un quehacer de tipo material u organizativo; su móvil principal es 

apostólico. En Teresa se halla sin duda ese 

dinamismo de “salida” que Dios quiere provocar en los creyentes –como 

dice Papa Francisco– Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra 

nueva (Gn 12,1-3). Moisés escuchó el llamado de Dios: “Ve, yo te envío” 

(Ex 3,10) […]. Cada cristiano y cada comunidad eclesial discernirá cuál 

es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar 

este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas 

las periferias que necesitan la luz del Evangelio (EG 20). 

Este era a todas luces el objetivo de las salidas fundadoras de la Santa 

contemplativa. Con esta apasionante tarea superó los obstáculos que se le 

contraponían. Aprendió a orar orando y orando mal, pasando por muchos 

desalientos y caídas:

Pasé este mar tempestuoso casi veinte años con estas caídas, y con 

levantarme y mal –pues tornaba a caer– y en vida tan baja de perfec-

ción, que ningún caso casi hacía de pecados veniales; y los mortales, 

aunque los temía, no como había de ser, pues no me apartaba de los 

peligros […] Verdad es que en estos años hubo muchos meses que me 

guardaba de ofender al Señor, y me daba mucho a la oración (V 8,2-3).

Decisivo es el encuentro con la imagen del “Cristo muy llagado”: “Fue 

tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el 
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corazón parece que se me partía, y arrójeme cabe él con grandísimo derra-

mamiento de lágrimas” (V 9,1). A partir de esta experiencia ella se deja llevar 

de la acción de la gracia, que la conducirá a las experiencias místicas. Lo cual 

no la condujo a aislarse, a cerrarse en sí misma o a separase de los problemas 

de su tiempo, sino a vivirlos más de cerca y a encontrar soluciones, como ya 

se ha visto. Pero veamos más de cerca su vida contemplativa. 

A diferencia de la meditación, que es más discursiva, Teresa vive la 

contemplación comenzando por la “oración de recogimiento”, que es ya un 

modo intuitivo de ponerse en oración: 

Nos hemos de desocupar de todo para poder llegarnos interiormente 

a Dios, y aun en las mismas ocupaciones retirarnos a nosotros mis-

mos. Aunque sea por un momento solo, aquel acuerdo de que tengo 

compañía dentro de mí, es gran provecho. En fin, irnos acostumbrando 

a gustar de que no es menester dar voces para hablarle, porque Su 

Majestad se dará a sentir cómo está allí (C 29,5). 

Si ya toda forma de oración se realiza bajo la acción del Espíritu Santo, 

esto sucede sobre todo en la contemplación mística: “Está el alma abrasándose 

en amor y no entiende cómo ama. Conoce que goza de lo que ama y no sabe 

cómo lo goza. Bien entiende que no es gozo que alcanza el entendimiento a 

desearle. Abrázale la voluntad sin entender cómo”(C 25,2).

Elementos para llegar a la contemplación se encuentran, según Teresa, 

en todas las cosas, desde las más insignificantes, como puede ser “una hormi-

guita” (4 M 2,2) hasta la Verdad divina (V 40, 1-4). Es decir, la mística teresiana 

conecta con toda la realidad del mundo visible e invisible, humano y divino. 

Puede por tanto encontrar a Dios y ponerse en relación con él en cualquier 

circunstancia: “También entre los pucheros anda el Señor”. 

Tal omnipresencia divina tiene su raíz más profunda en el hecho de la 

encarnación de su Hijo, que, haciéndose hombre, ha asumido el mundo y la 

historia. De este modo, Teresa corrige enérgicamente que la contemplación 

cristiana pueda quedarse en formas abstractas o panteístas, como a veces se 

ha malentendido. Por eso, ella subraya que el camino de toda contemplación 

mística cristiana no es otro que la humanidad de Jesús, su vida, pasión, muerte 

y resurrección.
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 Pese a que su experiencia pueda tener semejanzas con las místicas de 

otras religiones en una serie de fenómenos externos, como visiones, elevacio-

nes, audiciones, éxtasis, etc., Teresa, como todo místico cristiano, no vive sino 

lo que cada cristiano está llamado a realizar: seguir, conformarse a Cristo, pero 

con la particularidad de que el místico vive esa conformación de modo intenso 

y duradero, experienciando vital y creativamente los dones del Espíritu Santo, 

que todo bautizado ha recibido; así la unión transformante donde culmina el 

camino del Castillo interior, en las últimas moradas “es adonde la mariposilla 

(el alma) que hemos dicho, muere, y con grandísimo gozo, porque su vida 

es ya Cristo” (7M 2,6) o sea, un anticipo, un pregustar, aunque imperfecto y 

pasajero, de la gloria del Resucitado. 

Considerando el itinerario teresiano, el Papa subraya cómo éste es 

precisamente ante todo un camino de oración, que ella “definió bellamente 

como un ‘tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos 

nos ama’” (V 8,5). Y continúa Francisco: 

Cuando los tiempos son “recios”, son necesarios “amigos fuertes de 

Dios” para sostener a los flojos (V 15,5). Rezar no es una forma de huir, 

tampoco de meterse en una burbuja, ni de aislarse, sino de avanzar 

en una amistad que tanto más crece cuanto más se trata al Señor… 

Para orar “no está la cosa en pensar mucho sino en amar mucho” 

(4M 1,7), en volver los ojos para mirar a quien no deja de mirarnos y 

sufrirnos pacientemente (C 26,3-4). Por muchos caminos puede Dios 

conducir las almas hacia sí, pero la oración es el “camino seguro” (V 

21,5). Dejarla es perderse (V 19,6). Estos consejos de la Santa son de 

perenne actualidad.

En la Evangelli Gaudium el Papa recomienda particularmente al pre-

dicador que prepare la homilía, dejando 

de lado cualquier preocupación que nos domine para entrar en otro 

ámbito de serena atención… La preparación de la predicación requiere 

amor. Uno sólo le dedica un tiempo gratuito y sin prisas a las cosas o 

a las personas que ama; y aquí se trata de amar a Dios que ha queri-

do hablar. A partir de ese amor, uno puede detenerse todo el tiempo 

que sea necesario, con una actitud de discípulo: “Habla, Señor, que 



S a n t a  Te r e s a  y  e l  p a p a  F r a n c i s c o .  A l  h i l o  d e  l a  E x h o r t a c i ó n  A p o s t ó l i c a  E v a n g e l i i  G a u d i u m 179

tu siervo escucha” […]; necesita (el predicador) acercarse a la Pala-

bra con corazón dócil y orante para que ella penetre a fondo en sus 

pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí una mentalidad 

nueva (146, 149).

Otra nota distintiva, que Francisco destaca en la espiritualidad teresiana, 

es su capacidad de vivir la alegría de la fe cristiana.

La verdadera santidad es alegría, porque “un santo triste es un triste 

santo”. Los santos antes que héroes esforzados, son fruto de la gracia 

de Dios a los hombres. Cada santo nos manifiesta un rasgo del mul-

tiforme rostro de Dios. En santa Teresa contemplamos al Dios que, 

siendo “soberana Majestad, eterna Sabiduría” (P 2), se revela cercano y 

compañero, que tiene sus delicias en conversar con los hombres: Dios 

se alegra con nosotros. Y, de sentir su amor, nacía a la Santa una alegría 

contagiosa que no podía disimular y que contagiaba a su alrededor.

Ya por su carácter natural ella era una persona ocurrente, de alegría 

y buen humor; incluso en las enfermedades, como la parálisis que pasó de 

joven, los dolores no eliminaron totalmente su habitual alegría. Uno de sus 

primeros biógrafos, que la conoció en vida, la describe resaltando que sus 

ojos eran “negros y redondos, no grandes pero muy bien puestos y vivos y 

graciosos, que en riyéndose se reían todos y mostraban alegría”4. 

Para ella, la vida religiosa sin alegría es un contrasentido: 

Esta casa (San José, su primera fundación) es un cielo, si le puede 

haber en la tierra: para quien se contenta sólo de contentar a Dios y 

no hace caso de contento suyo; tiénese muy buena vida; en queriendo 

algo más, se perderá todo, porque no lo puede tener. Y alma (monja) 

descontenta es como quien tiene gran hastío, que por bueno que sea 

el manjar, la da en rostro (C 13,7). 

4 F. de RibeRa, Vida de la Madre Teresa, IV (Salamanca 1590) 323. Cf. T. alváRez, Diccionario de Santa Teresa (Burgos 2006) 

1106-1108.
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Ya a quien comienza le aconseja que procure “andar en alegría y liber-

tad, que hay algunas personas que parece que se les ha de ir la vocación si 

se descuidan un poco” (V 13,1). 

La alegría natural humana tiene, un gran valor, en sentido teresiano, 

pero, evidentemente, no es todo. Hay una alegría que tiene su origen más 

allá de la capacidad psicológica de ser alegre y optimista por temperamento. 

A través de su experiencia mística y en contacto con la Escritura Teresa va 

descubriendo otro tipo de alegría, que, lejos de anular la humana, la eleva a 

un nivel religioso. Una de las frases bíblicas que en este sentido más la motivó 

es la que afirma que “Dios tiene sus deleites con los hijos de los hombres” (V 

14,10) y entre ellos especialmente con Jesús (Mt 3,17): “Alégrate, Alma mía, 

que hay quien ame a Dios como Él se merece. Alégrate… Dale gracias” (E 

7,3). La unión que ella vive con Cristo la impulsa a mirar con optimismo los 

problemas que la circundan, sabiendo sopesar con esperanza los aspectos 

negativos. La base de esta actitud está en la oración, que hace surgir la alegría 

espiritual cuando se comienza de verdad a orar. 

I I .  VOLUNTAD DE DIOS Y LIBERTAD HUMANA

Al comienzo del Castillo interior se presenta a los dos personajes prin-

cipales: Dios y el creyente, libre, abierto a un horizonte infinito, hecho a 

imagen y semejanza de Dios, de modo que su alma es “como un castillo todo 

de diamante y muy claro cristal, donde hay muchos aposentos”; en ellos se 

desarrollan los diversos momentos de las relaciones de Dios con el hombre. 

Su grandeza consiste en que “puede tener conversación con Dios”; y, sin 

embargo, se siente como un paralítico, “que aunque tiene pies y manos, no 

los puede mandar” (IM 1,6). El medio para superar esta enajenación, esta 

“parálisis” espiritual, es, según Teresa, la oración, que es también fuente del 

conocimiento de sí mismo:

Esto importa mucho a cualquier alma que tenga oración, poca o mu-

cha: que no la arrincone ni apriete; déjala andar por estas moradas 

arriba y abajo y a los lados; pues Dios la dio una gran dignidad, no se 

estruje en estar mucho tiempo en una pieza sola; ¡uf!, que si es en el 
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propio conocimiento, que, con cuan necesario es esto, ¡miren que me 

entiendan!, aun a las (almas) que las tiene el Señor en la misma morada 

que Él está, que jamás por encumbrada que esté le cumple otra cosa 

ni podrá aunque quiera: que la humildad […] Y, a mi parecer, jamás 

nos acabamos de conocer, si no procuramos conocer a Dios, mirando 

su grandeza, acudamos a nuestra bajeza… (1M 2,8-9).

Existe, pues, una estrecha relación entre el propio conocimiento y el de 

Dios. Conocerse a sí mismo conduce a su vez a conocer a Dios; y el conocer a 

Dios profundiza el propio conocimiento. Tal relación halla su fundamento en 

Gn 1,26. Si el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, cuanto 

más se conoce a sí mismo, más se acercará a la imagen, al paradigma para el 

que ha sido creado, y viceversa. 

Quien ya ha adquirido una cierta oración pasa a las segundas mora-

das, en ellas va a experimentar un fuerte conflicto entre dos dinamismos que 

se contraponen, el exterior y el de la oración. Al comenzar a conocerse a sí 

mismo, el creyente se enfrenta con su egoísmo y con una serie de tentacio-

nes que lo quieren llevar de nuevo fuera del castillo: “Cierto, pasa el alma 

aquí grandes trabajos; en especial se entiende el demonio que tiene aparejo 

en su condición y costumbre para ir muy adelante, todo el infierno juntará 

para hacerle tornar a salir fuera” (2M 1,5). Continuar e ir adelante requiere en 

consecuencia enfrentarse a solicitaciones ambiguas y luchar contra poderes 

recónditos. La Evangelii Gaudium dice a este respecto que 

la tentación aparece frecuentemente bajo forma de excusas y recla-

mos, como si debieran darse innumerables condiciones para que sea 

posible la alegría. Esto suele suceder porque “la sociedad tecnológica 

ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy 

difícil engendrar la alegría”. Puedo decir que los gozos más bellos y 

espontáneos que he visto en mis años de vida son los de personas muy 

pobres que tienen poco a qué aferrarse. También recuerdo la gene-

rosa alegría de aquellos que, aun en medio de grandes compromisos 

profesionales, han sabido conservar un corazón creyente, desprendido 

y sencillo (EG 7).
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Para llegar a este tipo de alegría de modo estable hay que pasar todavía 

por las terceras moradas. Teresa aprecia el que se entre en esta etapa y llama 

“bienaventuradas” a las personas que aquí se encuentran, pero las advierte 

de que no se hagan ilusiones, pues bajo la capa de una vida religiosa exter-

namente muy ordenada y minuciosa se puede esconder mucho egoísmo: “no 

está el negocio en tener hábito de religión o no, sino en procurar ejercitar las 

virtudes y rendir nuestra voluntad a la de Dios en todo y que el concierto de 

nuestra vida sea lo que su Majestad ordenare de ella, y no queramos nosotras 

que se haga nuestra voluntad sino la suya” (3M 2,6).

La advertencia de Teresa se corresponde con lo que Francisco llama 

“mundanidad espiritual”: 

Es un modo sutil de buscar “sus propios intereses y no los de Cristo 

Jesús” (Flp 2,21). Toma muchas formas, de acuerdo con el tipo de 

personas y con los estamentos en los que se enquista. Por estar rela-

cionada con el cuidado de la apariencia, no siempre se conecta con 

pecados públicos, y por fuera todo parece correcto. Pero, si invadiera 

la Iglesia, sería infinitamente más desastrosa que cualquier otra mun-

danidad simplemente moral (EG 93).

Ante el peligro de tal mundanidad Teresa insiste en la “conformidad con 

la voluntad de Dios” (2M 1,8). Así se enuncia lo que es clave en el itinerario 

del Castillo interior y, por tanto, de la espiritualidad teresiana: la suprema-

cía de la voluntad de Dios, que es el modo más eficaz de desenmascarar la 

“mundanidad espiritual”:

Cuando yo pienso esto, gusto de las personas que no osan pedir tra-

bajos al Señor, que piensan está en esto dárselos luego […]. Querría 

preguntar a los que por temor no los piden de que luego se los han 

de dar, lo que dicen cuando suplican al Señor cumpla su voluntad en 

ellos, o es que lo dicen por decir lo que todos, mas no para hacerlo; 

esto, hermanas, no sería bien (C 32,3).

La oración puede discurrir, desgraciadamente, por los caminos de la 

propia voluntad, disimular, tergiversar, jugar a dos barajas. Pero de esta forma 

el orante se engaña a sí mismo. Toda oración auténtica lleva a ejercitar el 
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desprendimiento y la disponibilidad a la voluntad divina. “Mirad, hijas, ello se 

ha de cumplir, que queramos o no, y se ha de hacer su voluntad en el cielo y 

en la tierra; creedme, tomad mi parecer, y haced de la necesidad virtud”. No 

se trata de un simple ejercicio ascético ni de una forma de voluntarismo, sino 

de conformación a Cristo: “Pues vuestro Hijo dio en nombre de todos esta 

mi voluntad, no es razón falte por mi parte; sino que me hagáis Vos merced 

de darme vuestro reino para que yo lo pueda hacer, pues el me lo pidió, y 

disponed en mí como en cosa vuestra conforme a vuestra voluntad” (C 32,10).

He aquí la manera teresiana de entender el concurso divino en el querer 

humano. Si es el Espíritu el que mueve al creyente (Rm 8,14), aceptar lo que 

rebasa la lógica humana, como querido por Dios, no significa, necesariamente, 

aceptar la fatalidad o renunciar a la propia voluntad, a la necesidad de actuar 

y de elegir. Dios no determina el actuar humano, sino que lo orienta con su 

Espíritu, con el don de su reino. A este respecto la Evangelii Gaudium afirma: 

La propuesta es el Reino de Dios (Lc 4,43); se trata de amar a Dios que 

reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, 

la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad 

para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana 

tienden a provocar consecuencias sociales (EG 180).

En sus recuerdos Teresa tiene presente la enfermedad que la tuvo pa-

ralizada por algún tiempo: “Estaba muy conforme con la voluntad de Dios, 

aunque me dejase así siempre” (V 6,2). Seguir a Cristo es, para ella, vivir en 

disponibilidad permanente de escucha a la voluntad de Dios. Jesús presenta el 

itinerario esencial de la perfección cristiana: él mismo es el camino (Jn 14,6). La 

perfección no consiste, como han notado Teresa y Francisco, en cumplir una 

regla externa. Las normas y los mandamientos no tienen, en sentido cristiano, 

un valor en sí mismos, lo que en realidad pretenden es orientar a caminar en 

el amor, siguiendo a Jesús en el fiat voluntas tua: 

Cúmplase, Señor, en mí vuestra voluntad de todos los modos y ma-

neras que Vos, Señor mío, quisiereis; si queréis con trabajos, dadme 

esfuerzo y vengan; si con persecuciones y enfermedades y deshonras 

y necesidades, aquí estoy, no volveré el rostro, Padre mío, ni es razón 

vuelva la espalda (C 32,10).
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Salta a la vista que tal actitud no puede venir del simple esfuerzo hu-

mano, sino que es fruto de una acción liberadora del Espíritu que impulsa a 

afirmar lo incondicional de lo divino frente a lo relativo de todo lo restante, 

comunicando una libertad interior, un desasimiento de gran dinamismo espi-

ritual, como se desarrolla en su conocida poesía Vuestra soy, para vos nací, 

en la que, entre otras estrofas, dice: “Si queréis, dadme oración;/ si no dadme 

sequedad,/ si abundancia y devoción,/ y sino esterilidad./ Soberana Majestad,/ 

sólo hallo paz aquí:/ ¿Qué mandáis hacer de mi?”

Tal disponibilidad es el primer elemento de la obediencia teresiana. 

Obedecer es, para ella, “determinarse a poner la propia voluntad en la de 

Dios” (F prol., 1). Lo que importa es “cómo hacer más la voluntad del Señor. 

Y así es la obediencia” (F 5,5). Para comprender mejor el valor de esta virtud, 

subraya que la perfección cristiana no está en “regalos interiores ni en gran-

des arrobamientos ni visiones ni espíritu de profecía; sino en estar nuestra 

voluntad tan conforme con la de Dios” (F 5,10). De esta manera, se evitaría 

ciertamente lo que Francisco llama el

neopelagianismo autoreferencial y prometeico de quienes en el fondo 

sólo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por 

cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a 

cierto estilo católico propio del pasado. Es una supuesta seguridad 

doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y au-

toritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y 

clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia se 

gastan las energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los 

demás interesan verdaderamente (EG 94).

A este tipo de cristianismo le falla, diría Teresa, buscar de veras la volun-

tad de Dios, saliendo de sí mismo y abriéndose cada vez más al seguimiento 

de Cristo, cuyo centro es la cruz, condición indispensable de la vida cristiana: 

“Es gran negocio comenzar las almas… desasidas de todo género de conten-

tos, determinadas a sólo ayudar a llevar la cruz a Cristo” (V 15,11). A quien se 

encuentra en una fuerte desolación, le recomienda: “piense que Cristo toda 

su vida vivió en ella, y no quiere acá su reino… Y así se determine, aunque 

para toda la vida dure esta sequedad, no dejar a Cristo caer con la cruz” (V 

11,10). Pero de modo tal que el amor (el dolorismo sadomasoquista, nunca) 
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sea la medida de la capacidad para compartir la cruz. A quien amare mucho, 

verá que puede padecer mucho por Él (4M 2,9); así que ella una vez “estaba 

muy afligida delante de un crucifijo, considerando que nunca había tenido 

qué dar a Dios… Díjole el mismo Crucificado, consolándola, que él le daba 

todos los dolores y trabajos que había pasado en su Pasión, que los tuviese por 

propios, para ofrecer a su Padre” (6M 5,6). Lo que es un modo muy personal 

y profundo de sentir que la salvación no se obtiene por las propias fuerzas 

sino por los méritos de Cristo. En este sentido Francisco afirma:

¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas delante del Santí-

simo, y simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace dejar que 

Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida 

nueva! Entonces, lo que ocurre es que, en definitiva, “lo que hemos 

visto y oído es lo que anunciamos” (1 Jn 1,3). La mejor motivación 

para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, 

es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Si lo abordamos 

de esa manera, su belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y 

otra vez. Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo, que nos 

permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que 

humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada mejor para 

transmitir a los demás (EG 264).

“El espíritu contemplativo” del encuentro con Cristo es precisamente 

lo que la Santa abulense quiere trasmitir a través de su experiencia mística. 

Como hemos visto, la vida espiritual se desarrolla en modo progresivo, pero 

no rectilíneo. Entrar en el “castillo interior”, que toda persona lleva consigo, 

no es algo que se puede programar de modo minucioso; es, más bien, una 

“aventura”, con pasos adelante y pasos hacia tras, con altos y bajos, un proceso 

de interiorización, que despierta profundas potencialidades que se abren a la 

trascendencia divina: morada tras morada tras morada el creyente va cono-

ciéndose a sí mismo, y superando los obstáculos que le impiden progresar y 

madurar en su relación con Dios y con el prójimo.

El culmen de esta interiorización es la séptima morada, donde se realiza 

la unión más profunda en el “centro del alma”, la inmersión en la voluntad del 

Dios trinitario: “Lo dice San Pablo, resalta Teresa: ‘El que se arrima y allega a 

Dios, hácese un espíritu con Él’” (7M 2,5). Para expresar esta unión prevalece 



R .  G a r c í a  M a t e o186

en las tres últimas moradas el símbolo nupcial, que ya la Biblia utilizó para 

describir la Alianza de Dios con su pueblo5. Tales imágenes ponen de relieve 

cómo la vida cristiana, más que ascetismo, requiere intimidad interpersonal, 

trato de amistad y amor con Cristo. De este modo, el orante se trasciende a 

sí mismo en el misterio trinitario, lo cual implica solidaridad con toda la obra 

de Dios, el mundo y la humanidad. Estas vivencias producen en Teresa, como 

se indicó arriba, una profunda alegría, fruto de haber ido madurando en la 

fe. O, como el Papa comenta:

No se alcanza por el atajo fácil que evita la renuncia, el sufrimiento o 

la cruz, sino que se encuentra padeciendo trabajos y dolores (V 6,2; 

30,8), mirando al Crucificado y buscando al Resucitado (C 26,4). De 

ahí que la alegría de santa Teresa no sea egoísta ni autoreferencial. 

Como la del Cielo, consiste en “alegrarse de que se alegren todos” (C 

30,5), poniéndose al servicio de los demás con amor desinteresado.

Esta alegría cristiana, que es fruto del Espíritu Santo (Ga 5,22), se des-

cribe en las primeras páginas de la EG con textos del AT y del NT, invitando 

a todos a redescubrir cómo “la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 

entera de los que se encuentran con Jesús”(EG 1).

I I I .  ¿FRATERNIDAD O “SÓLO DIOS BASTA”?

“Este camino no podemos hacerlo solos, sino juntos. Para la santa re-

formadora la senda de la oración discurre por la vía de la fraternidad en el 

seno de la Iglesia madre”. Con estas palabras Francisco resalta cómo la espi-

ritualidad teresiana no genera una intimidad con Dios de tipo individualista. 

El “solo Dios basta” se malentendería profundamente si se entendiera en el 

sentido de que todo lo que no es Dios carece de valor. 

5 El simbolismo esponsal fue utilizado en primer lugar por el profeta Oseas (cap. 2). Después, la tradición judía y sucesivamente 

la ha visto en el Cantar de los Cantares la imagen más auténtica de ese vínculo de amor que significa la alianza de Dios con 

la humanidad y con cada creyente en particular. En el NT Jesús se califica en su encarnación como el verdadero “esposo” 

(Mt 9,14-15).
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Cierto, santa Teresa, al ser monja de clausura ha escogido al mismo 

tiempo la “fuga mundi”, tal y como se concibe la vida monacal desde sus co-

mienzos, para dedicarse exclusivamente a Dios, en la oración, el silencio y en 

las labores manuales. En el convento de la Encarnación, donde ella inicia su 

vida religiosa, sin embargo, no había clausura, lo que le “hizo harto daño” (V 

7,3). Una vez iniciada la reforma que ella proyecta, la clausura fue la norma 

en todos los conventos reformados: “a solas con el Solo”. Su intención es, por 

tanto, a través de la clausura favorecer y fomentar la vida contemplativa, no el 

aislamiento. Nunca fundó conventos en lugares lejanos de las ciudades, sino 

dentro del recinto urbano6. 

El carisma de la vida religiosa, en cuanto testimonio de la gloria esca-

tológica, no es una fuga de la realidad del mundo o un desentenderse de los 

problemas concretos de la gente, y mucho menos una evasión de la solidaridad 

que exige la fe cristiana como expresión de la comunión con Dios y con los 

demás. Esto sería hacer el juego espiritualmente a formas socio-económicas 

que Francisco llama excluyentes:

Para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder 

entusiasmarse con el ideal egoísta, se ha desarrollado una globaliza-

ción de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de 

compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el 

drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una 

responsabilidad que no nos incumbe (EG 54).

Si la vida retirada del convento condujera a esto sería evidentemente 

una negación del Evangelio. El alejarse del mundo en una vida de clausura, 

según Teresa, tiene el fin, como se dijo arriba, de conocer mejor a Dios y a 

sí mismo, o sea, de entrar en el centro del mensaje de Cristo, y desde aquí 

llegar a un conocimiento más profundo de las realidades circundantes, que las 

entiende y valora desde la contemplación. Tenemos el ejemplo de san Fran-

cisco de Asís, que después de romper con el mundo de lujo y de riquezas de 

su familia, vivió en el seguimiento de Cristo una extrema pobreza, no porque 

las cosas sean malas, sino con el fin de liberarse de la esclavitud del instinto 

de poseerlas, y de esta forma contemplar el mundo con la visión de Jesús; lo 

6 T. alváRez, 143.
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que le llevó a descubrir el valor divino de las cosas, a vivir, como muestra el 

Canto de las criaturas, una nueva y profunda relación con ellas. 

Ya san Agustín abordó el tema de la relación entre contemplación y 

acción, subrayando que nadie debe ser tan contemplativo que llegue a olvi-

darse del prójimo, ni tan activo que no busque la contemplación. La caridad 

de la verdad pide una tranquilidad contemplativa; la necesidad de la caridad, 

una justa actividad7. San Bernardo, por su parte, pone en guardia ante la falsa 

contemplación, aquella que no lleva a realizar buenas obras, de modo que 

éstas se han de considerar fruto necesario de la contemplación8. De aquí que 

se puede establecer un postulado general acerca de la relación existente entre 

ambas realidades: ninguna contemplación sin acción y ninguna acción sin 

contemplación. El Vaticano II confirmó la distinción entre vida contemplativa 

y vida activa, pero rebatió que se hiciera una separación y subrayó su estrecha 

relación: “Toda la vida religiosa ha de estar saturada de espíritu apostólico, y 

toda obra apostólica ha de estar animada por el espíritu religioso”9. 

Es la actitud que se halla en la espiritualidad teresiana, cuando dice: 

“Para esto es la oración, hijas mías; de esto de esto sirve este matrimonio 

espiritual: de que nazcan siempre obras, obras” (7M 4,6). Y más adelante: 

“Torno a decir que para esto es menester no poner vuestro fundamento sólo 

en rezar y contemplar; porque, si no procuráis virtudes y hay ejercicio de 

ellas siempre, os quedaréis enanas; y aun plega a Dios que sea sólo no cre-

cer, porque ya sabéis que quien no crece decrece”. Teresa es muy consciente 

de los peligros de una vida de oración sin obras. Por los frutos conoceréis la 

calidad del árbol, dijo Jesús. Una contemplación o una simple oración que no 

da fruto o frutos malos, es un síntoma muy claro de que no hay una vida de 

relación con Dios que sea fecunda, sino, más bien, un pasatiempo disfrazado 

de algo espiritual o una forma de consumismo religioso al estilo de diversas 

tendencias del “New Age”. 

La Evangelii Gaudium resalta igualmente la importancia de las obras 

en la actividad de la Iglesia, la cual 

7 De civitate Dei, libro 19.

8 Patrologia Latina 185, 818. Para toda esta cuestión cf. C. butleR, Il misticismo occidentale, (Bolonia 1970) 308-394.

9 Decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa Perfectae Caritatis 7-11.
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vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber ex-

perimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. 

¡Atrevámonos un poco más a primerear! Como consecuencia, la Igle-

sia sabe “involucrarse”. Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor 

se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los 

demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: “Seréis felices 

si hacéis esto” ( Jn 13,17). La comunidad evangelizadora se mete con 

obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se 

abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, 

tocando la carne sufriente de Cristo (EG 24).

En cuanto religiosa de vida contemplativa, su tarea no era cuidar de 

enfermos o necesitados, pero durante las fundaciones de los conventos refor-

mados Teresa entró en contacto con arrieros, pobres y pobres hospitalizados 

o desahuciados. 

Entiendo yo una lástima grande y deseo de remediarlos, que si mirase 

mi voluntad, les daría lo que traigo vestido. Ningún asco tengo de ellos, 

aunque los trate y llegue a las manos. Y esto veo es ahora don dado 

de Dios, que aunque por amor de Él hacía limosna, piedad natural no 

la tenía. Bien conocida mejoría siento en esto (R 2,4). 

Aquí se percibe con claridad cómo la profundización en el seguimiento 

del Crucificado la ha hecho mucho más sensible a los sufrimientos de los 

necesitados, incluso le despierta una reacción crítica ante los problemas so-

ciales de su tiempo, en el que las clases sociales (nobleza, clero, plebeyos) 

eran estamentos en los que no era posible ningún cambio. Hablando de los 

ricos dice:

Gózanse de lo que tienen. Dan una limosna de cuando en cuando. No 

miran que aquellos bienes no son suyos, sino que se los dio el Señor 

como a mayordomos suyos, para que partan a los pobres, y que le 

han de dar estrecha cuenta del tiempo que lo tienen sobrado en el 

arca, suspendido y entretenido a los pobres, si ellos están padeciendo 

(Conc 2,8).
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Tales actitudes muestran a las claras cómo la vida contemplativa del 

“solo Dios basta” no significa despreocuparse del mundo y de las personas; 

es más, intensifica su preocupación por los problemas individuales y sociales 

con que se fue confrontando. Esto muestra, a su vez, cómo el amor divino 

y el amor humano no son lo mismo, son distintos, pero tampoco se pueden 

separar, hasta el punto de que la más cierta señal del amor a Dios y al prójimo 

se da “guardando bien la del amor del prójimo; porque si amamos a Dios no 

se puede saber, aunque hay indicios grandes para entender que le amamos; 

mas el amor del prójimo, sí. Y estad ciertas que mientras más en éste os viereis 

aprovechadas, más lo estáis en el amor de Dios” (5M 3,8). 

En realidad, desde los textos más antiguos de la Biblia, la relación con 

Dios está estrechamente unida a la relación con el prójimo (cf. Ex 20,1-17), 

y el amor a éste se fundamenta en el modo como Dios ama (cf. Mt 5,44-48). 

No se trata de una simple filantropía o conmiseración. El amor cristiano es el 

distintivo de los que siguen a Jesús ( Jn 15,12-13); quien no está dispuesto a 

amar saliendo de sí mismo para encontrarse con los demás, no ha entendido 

el “solo Dios basta” de la mística teresiana. La EG resalta el gran valor que el 

amor cristiano tiene, particularmente, en nuestro tiempo:

Muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o 

hacia el reducido círculo de los más íntimos, y renuncian al realismo de 

la dimensión social del Evangelio. Porque, así como algunos quisieran 

un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, también se preten-

den relaciones interpersonales, sólo mediadas por aparatos sofisticados, 

por pantallas y sistemas que se puedan encender y apagar a voluntad. 

Mientras tanto, el Evangelio nos invita a correr el riesgo del encuentro 

con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su 

dolor y sus reclamos […]. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho 

carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, 

del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros (EG 88)

El encuentro con la comunidad Teresa lo vivió con intensidad una vez 

entrada en el convento de la Encarnación. En la convivencia, durante veinte 

años, con las hermanas de esa numerosa comunidad –unas ciento ochenta 

monjas–, Teresa pudo desarrollar su capacidad natural para relacionarse con 

los demás. Se formó un pequeño círculo de amigas, monjas y seglares, que 
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se reunían en su amplia celda para ayudarse en la oración e intercambiar sus 

experiencias religiosas. En una de esas reuniones surgió la idea de formar un 

nuevo tipo de vida comunitaria (V 32,10), que será el monasterio de San José, 

su primer Carmelo reformado, en el que se va a delinear la espiritualidad de 

los conventos teresianos, que se puede resumir en dos palabras fundamentales: 

contemplación y hermandad. 

La integración de estas dos dimensiones hará surgir una vida fraterna, 

que se expresa en actos comunitarios: oración, silencio, celebraciones litúrgi-

cas, comidas, austeridad de vida; todas las hermanas iguales en derechos, sin 

diferencias ni de títulos ni de trato, unidas en un amor desprendido y oblativo, 

pero también en alegría y acción de gracias (V 35,12), en gozoso clima de 

familia (Cons 26-28). Poniendo como base las virtudes humanas y cristianas: 

“Importa mucho entendamos lo muy mucho que nos va en guardarlas para 

tener la paz… interior y exteriormente: La una es amor… otra desasimiento de 

todo lo criado; la otra, verdadera humildad… que las abraza a todas” (C 4,4)10. 

El valor y la importancia de este tipo de vida comunitaria lo resalta el Papa:

Fundar pequeñas comunidades de mujeres que, a imitación del “colegio 

apostólico”, siguieran a Jesús viviendo sencillamente el Evangelio y 

sosteniendo a toda la Iglesia con una vida hecha plegaria. “Para esto 

os juntó Él aquí, hermanas” (C 2,5) y tal fue la promesa: “que Cristo 

andaría con nosotras” (V 32,11). ¡Qué linda definición de la fraternidad 

en la Iglesia: andar juntos con Cristo como hermanos! Para ello no 

recomienda Teresa de Jesús muchas cosas, simplemente tres: amarse 

mucho unos a otros, desasirse de todo y verdadera humildad, que 

“aunque la digo a la postre es la base principal y las abraza a todas” 

(C 4,4) ¡Cómo desearía, en esto tiempos, unas comunidades cristianas 

más fraternas donde se haga este camino: andar en la verdad de la 

humildad que nos libera de nosotros mismos para amar más y mejor 

a los demás, especialmente a los más pobres! (Carta).

La relación entre el “sólo Dios basta” y el amor a los demás la explica 

también la EG: 

10 T. alváRez, 144-152.
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Leyendo las Escrituras queda por demás claro que la propuesta del 

Evangelio no es sólo la de una relación personal con Dios. Nuestra 

respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera suma 

de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos nece-

sitados, lo cual podría constituir una “caridad a la carta”, una serie de 

acciones tendentes sólo a tranquilizar la propia conciencia. La pro-

puesta es el Reino de Dios (Lc 4,43); se trata de amar a Dios que reina 

en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la 

vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad 

para todos (EG 180).

Si el reino de Dios es amor. El ser cristiano requiere ponerlo en práctica 

según la voluntad de Dios. Teresa se pregunta: 

“¿Qué pensáis, hijas, que es su voluntad? Que seamos del todo per-

fectas; que para ser unos con Él y con el Padre como su Majestad lo 

pidió, mirad que nos falta para llegar a eso…No penséis que está la 

cosa en, si se muere mi padre o hermano, conformarme tanto con la 

voluntad de Dios que no lo sienta, y si hay enfermedades y trabajos 

sufrirlos con contento. Bueno es y a las veces consiste en discreción, 

porque no podemos más y hacemos de la necesidad virtud. ¡Cuán-

tas cosas de éstas harían los filósofos, o aunque no sea de éstas, de 

otras, de tener mucho saber! Acá solas estas dos nos pide el Señor: 

amor de su Majestad y del prójimo, es en lo que hemos de trabajar, 

guardándolas con perfección, hacemos su voluntad y así estaremos 

unidos con Él (5M 3,10).

El amor cristiano desarrolla, pues, según Teresa y Francisco, dos acti-

tudes básicas: una que brota de la caridad teologal, cuya función es hacernos 

habitantes del Reino, emparentándonos con el Hijo y con todos los Santos; 

y la otra que es el amor al prójimo. Pero nunca es, para ambos, el amor 

fraterno una actividad simplemente humana o humanitaria. Jamás se desliga 

de Dios; se sirve a Dios en el prójimo y se ama al prójimo por Dios11. En el 

sentir teresiano la oración en soledad ha de ceder el paso a veces a la oración 

11 S. CaStRo, Ser cristiano según Santa Teresa (Madrid 1981) 246.
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de servicio: “El mayor servicio que se puede hacer a Dios es dejarle a Él por 

amor y ganancia de las almas” (E 2).

Amar a los demás es realizarse a sí mismo, y a la vez insertarse en la 

comunidad eclesial. El “solo Dios basta” produce una fecunda comunión con 

el Cristo total, cabeza y miembros. 

IV.  LA IGLESIA Y LA REFORMA DEL CARMELO 

Como resalta el Papa en la carta al Obispo de Ávila, para Teresa, “la senda 

de la oración discurre por la vía de la fraternidad en el seno de la Iglesia ma-

dre. Esta fue su respuesta providencial, nacida de la inspiración divina y de su 

intuición femenina, a los problemas de la Iglesia y de la sociedad de su tiempo”.

No se olvide que son “tiempos recios”, o sea, una encrucijada de fuertes 

conflictos religiosos en España y en Europa, como consecuencia de los pro-

fundos cambios que las tendencias reformistas estaban realizando. En Castilla, 

el cardenal Cisneros, apoyado por la reina Isabel, sumó a su programa refor-

mista una renovación de la vida espiritual, traduciendo y difundiendo obras 

como el Vita Christi Cartujano, que tan importante fue para la formación de 

Teresa12, recomendándolo incluso en las nuevas Constituciones, la Escalera 

Espiritual, de Juan de Clímaco, el Libro de Santa Ángela de Foligno, Epístolas y 

oraciones de Santa Catalina de Siena y no en último término algunos escritos 

de Savonarola. Todo esto actuó de fermento de nuevas formas de religiosidad, 

acentuando más la experiencia personal que los compendios doctrinales; así 

surgieron grupos como los recogidos, alumbrados, dejados, etc.13

La apertura, que la reforma cisneriana ofrecía, muestra el hecho de que 

el mismo Erasmo fue invitado a dar lecciones en la recién fundada Universidad 

Complutense. A esta apertura europeísta siguió la reacción contrarreformista 

en tiempos de Felipe II. La represión de la Inquisición, un sistema de vigilancia 

12 Esta monumental obra es la traducción castellana que el franciscano A. Montesino hizo de la “Vita Christi” del cartujo 

alemán Ludolfo de Sajonia; consta de cuatro tomos en los que se comenta con textos de la Escritura, de la patrística y de 

la mística todo el misterio de Cristo. Es una de las obras que más influjo ha tenido en la formación de la espiritualidad y 

de la mística del Siglo de Oro (cf. R. GaRCía Mateo, El misterio de la vida de Cristo en los Ejercicios ignacianos y en el Vita 

Christi Cartujano. Antología de textos (Madrid 2002).  

13 M. andRéS, Los Recogidos. Nueva visión de la mística española (1500-1700) (Madrid 1976). 
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para evitar toda injerencia exterior sospechosa de herejía, la publicación de 

“Índices de libros prohibidos”, como el del Inquisidor Valdés, que tanto afectó 

a la reformadora del Carmelo:

Cuando se quitaron muchos libros de romance, que no se leyesen, 

yo sentí mucho, porque algunos me daban recreación leerlos, y yo 

no podía ya, por dejarlos en latín. Me dijo el Señor: “No tengas pena, 

que yo te daré libro vivo” […]. Su Majestad ha sido el libro verdadero 

adonde he visto las verdades (V 26,5).

Tal comprensión de la Escritura, lejos de llevarla a un subjetivismo 

interpretativo de estilo luterano, aceptando sólo lo que “entiende”, lo que 

motiva, la pone en un contexto eclesial. Ella vincula siempre su interpretación 

místico-existencial con aquello que diga la Iglesia. La importancia de tal modo 

de vivir la Escritura ha sido resaltada por la Exhortación Apostólica Verbum 

Domini de Benedicto XVI:

En relación a la vida consagrada el Sínodo ha recordado sobre todo 

que ésta “nace de la escucha de la Palabra de Dios y acoge el Evangelio 

como su norma de vida”. Vivir el seguimiento del Cristo casto, pobre y 

obediente es así una “exegesis” viviente de la Palabra de Dios”. El Espíritu 

Santo, en virtud del cual ha sido escrita la Biblia, es el mismo quien ilu-

mina “de luz nueva a los fundadores y fundadoras”. De ésta mana todo 

carisma y toda regla quiere ser expresión, dando origen a itinerarios 

de vida cristiana caracterizados por la radicalidad evangélica (n. 83).

Citando esta Exhortación la Evangelii Gaudium resalta: “Es indispensable 

que la Palabra de Dios ‘sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial’. 

La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta 

y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico 

testimonio evangélico en la vida cotidiana” (EG 174). De esto dan muestras 

las vivencias eucarísticas de Teresa, que, como ella dice, cuando se acercaba 

a la comunión se recordaba de algún pasaje bíblico: “Era yo muy devota de la 

gloriosa Magdalena, y muy muchas veces pensaba en su conversión, en especial 

cuando comulgaba, que como sabía estaba allí cierto el Señor dentro de mí, 

poníame a sus pies, pareciéndome no eran de desechar mis lágrimas, y no sabía 
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lo que decía” (V 9,2). En todo esto se manifiesta la estrecha relación que ella 

siente entre la celebración eucarística, la Biblia y sus experiencias religiosas. 

O sea, en ella no hay la incompatibilidad entre Escritura, Iglesia y mística, 

que algunos teólogos, principalmente protestantes, han declarado y defendido. 

La teología dialéctica (K. Bahrt, E. Brunner) ha considerado la mística incluso 

opuesta a la revelación bíblico-cristiana, ya que se traspasarían los límites de las 

criaturas respecto al creador, promoviendo la autodivinización del creyente14. 

Sin duda, hay ciertas formas de mística que pueden directa o indirectamente 

tender a esto. Pero esa no sería una mística cristiana. Los místicos cristianos 

no quieren autosantificarse, sino afirmar la santidad divina y, a la vez, superar 

el esquema religioso cosificante que reduce Dios a una especie de fetiche. 

La experiencia que Jesús tiene de Dios –“el Padre y yo somos una misma 

cosa”– es también aquella en la que todo cristiano, ya desde el bautismo 

participa, mediante el Espíritu Santo (cf. Rm 6,3;8,14), y por consiguiente es 

potencialmente capaz de vivir una experiencia mística, como anticipo, aunque 

imperfecto y transitorio, de la felicidad eterna del Resucitado15.

Cierto, místicos y espirituales tienen el peligro de sobreestimar sus expe-

riencias, poniéndose por encima de todo magisterio eclesiástico. En aquellos 

momentos, como se indicó antes, la situación era muy tensa a este respecto. 

Estaba el conocido grupo de los alumbrados, que despreciaban, cuando se 

tenía un alto nivel contemplativo, toda mediación externa –sacramentos, Bi-

blia, Iglesia, incluso la humanidad de Cristo–, creyéndose en unión directa 

con Dios; lo que, al rechazar toda instancia externa, lleva a un subjetivismo 

religioso exacerbado. Teresa vio con claridad este peligro, en el que ella ig-

norantemente casi cayó, pero reaccionó a tiempo:

Y con este amor a la fe que infunde luego Dios, que es una fe viva, 

fuerte, siempre procura ir conforme a lo que tiene la Iglesia, preguntan-

do a unos y a otros, como quien tiene asiento fuerte en estas verdades, 

que no la moverían cuantas revelaciones pueda imaginar –aunque 

viese abiertos los cielos– un punto de lo que tiene la Iglesia (V 25,12).

14 E. bRunneR, Die Mystik und das Wort (Tubinga 1929).

15 R. GaRCía Mateo, “Ignacio de Loyola y Teresa de Jesús, afinidades místico-teológicas”: Manresa 87 (2015) 29-38.
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Todo lo que escribe quiere que no contradiga lo que dice la Iglesia: 

“Si alguna cosa dijere que no vaya conforme a lo que tiene la Santa Iglesia 

Católica Romana será por ignorancia y no por malicia. Esto se puede tener 

por cierto, y que siempre estoy y estaré sujeta, por la bondad de Dios, y lo 

he estado a ella” (M pról,4).

Pero tal eclesialidad no es una obediencia ciega u oportunista que in-

hibe la propia iniciativa. Si fuese estado así, no hubiese realizado la reforma 

del Carmelo. Su eclesialidad es arriesgada; tuvo que enfrentarse con sectores 

eclesiásticos y civiles que no la querían. “Ella –comenta el Papa– vivió las di-

ficultades de su tiempo, tan complicado, sin ceder a la tentación del lamento 

amargo, sino más bien aceptándolas en la fe como una oportunidad para dar 

un paso más en el camino”. Sorprende de veras que, dado el ambiente lleno 

de elementos adversos, pudiese llevar a cabo la reforma.

La causa externa es conocida: los calvinistas franceses (hugonotes) 

aprovechan las libertades que les concedía el Edicto de Saint-Germain (17 de 

enero de 1562), para cometer actos de violencia contra comunidades católicas: 

odios, pillajes, destrucción de iglesias, pisoteadas las especies sacramentales, 

sacerdotes asesinados, etc. Ante tal situación, como se describe en el Camino 

de perfección (cap.1), Teresa quiere hacer algo útil contra el desmoronamiento 

que padece la Iglesia con las luchas confesionales entre católicos y protestantes: 

“y como me vi mujer y ruin, e imposibilitada de aprovechar en lo que yo qui-

siera en el servicio del Señor… determiné a hacer eso poquito que era en mí, 

que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese, 

y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo” (C 1,1-2).

No se trata de una reforma a base de sermones, de asambleas o pro-

yectos pastorales innovadores. El eje de la reforma teresiana consiste en tomar 

en serio la radicalidad evangélica del seguimiento de Cristo; lo que implica a 

su vez renovar la vida de oración en cuanto diálogo con Dios al servicio de 

la Iglesia y del prójimo. Pero para alcanzar, en este sentido, un cierto nivel de 

vida contemplativa, no basta aprender un método nuevo de oración, sino que 

antes hay que considerar los presupuestos que la hacen posible: “Antes que 

diga de lo interior, que es la oración, diré algunas cosas que son necesarias 

tener las que pretenden llevar camino de oración […], la una es amor unas 

con otras; otra, desasimiento de todo lo criado, la otra verdadera humildad, 

que aunque la digo a la postre, es la principal y la abraza a todas” (C 4,4).
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La espiritualidad que ella proyecta no comienza con nuevas técnicas 

de oración; hay que empezar primero renovando el ser interior del creyente 

con la práctica de las virtudes cristianas. Hay que corregir las desviaciones del 

hombre “según la carne” (ególatra, vanidoso, soberbio) (Gál 6, 19-21) para 

desarrollar las cualidades “según el espíritu” (amor fraterno, desasimiento, 

humildad) (Gál 6, 22-23). Es lo que la EG denuncia cuando trata del no a la 

mundanidad: 

¡Cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas, meticu-

losos y bien dibujados, propios de generales derrotados! Así negamos 

nuestra historia de Iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios, 

de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, 

de constancia en el trabajo que cansa…En cambio, nos entretenemos 

vanidosos hablando sobre “lo que habría que hacer” –el pecado del 

“habríaqueísmo”– …Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba 

y de lejos, rechaza la profecía de los hermanos, descalifica a quien lo 

cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona 

por la apariencia […]. Hay que evitarla poniendo a la Iglesia en mo-

vimiento de salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega 

a los pobres (EG 96-97).

 El consejo evangélico que Teresa más destaca es la pobreza. Pobreza 

es, para ella, desprendimiento de todo, porque así la vivió Jesús. Esta pobreza 

cristocéntrica tiene que reflejarse asimismo en la pobreza material. De esta 

forma surgió la cuestión de si se podía tener un capital estable que asegurara 

económicamente el Carmelo reformado (rentas). Al principio parece que ella 

era favorable a este tipo muy común de vivir la pobreza religiosa. Pero después 

se enteró que los primeros monjes del Carmelo vivían en pobreza absoluta, al 

día, “sin dejar nada para el día siguiente”. Usará de todos los medio a su alcance 

para aplicar esta forma de pobreza, no por simple ascesis, sino precisamente 

porque es la que vivió Jesús: “Y ya que algunas veces me tenían convencida 

(de fundar con renta), en tornando a la oración y mirando a Cristo en la cruz 

tan pobre y desnudo, no podía poner a paciencia ser rica” (C 2,9). 

Así, desde el seguimiento de Cristo, es como se concretiza de modo 

efectivo la austeridad teresiana en todos sus aspectos, en casas, vestidos, en 

palabras y mucho más en el pensamiento (C 2,8). Un modo tal de entender 
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la pobreza no es otro que una forma práctica de poner a Dios por encima 

de todas las cosas y cumplir su voluntad, según la vocación de cada uno. Se 

cumple la voluntad de Dios, se sigue a Jesús tanto en el amor de la vida reli-

giosa como en el amor de la vida matrimonial, obviamente en modo diverso, 

pero no tan diverso que no se encuentre una relación entre ambos amores: 

Entonces representóseme por visión imaginaria, como otras veces, 

muy en lo interior, y dióme su mano derecha, y díjome: “mira este 

clavo, que es señal de que serás mi esposa desde hoy, hasta ahora no 

lo habías merecido; de aquí adelante, no solo como Criador y como 

Rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía: mi 

honra es ya tuya y la tuya mía” (R 25).

Como vemos, el símbolo de la relación nupcial con Dios, que viene de 

la Escritura, como se indicó arriba, tiene una amplia presencia en la mística 

teresiana. La imagen de Cristo esposo recorre todos sus escritos de una ma-

nera progresiva, aunque ella era consciente de los riesgos de esta imagen: “Ya 

tendréis oído muchas veces que se desposa Dios con las almas espiritualmente 

[…], y aunque sea grosera comparación, yo no hallo otra que más pueda dar 

a entender lo que pretendo, que el sacramento del matrimonio” (5M 4,3). Se 

trata, pues de una expresión analógica para comunicar algo que en realidad 

es inexpresable. Con todo, es el símbolo que mejor expresa la relación inter-

personal de la oración como comunión de alianza con Dios16. 

Al final de su carta el Papa subraya precisamente la actualidad perma-

nente que tiene la experiencia teresiana de la oración:

Hoy Teresa nos dice: Reza más para comprender bien lo que pasa a tu 

alrededor y así actuar mejor. La oración vence el pesimismo y genera 

buenas iniciativas (7M 4,6) ¡Este es el realismo teresiano, que exige 

obras en lugar de emociones, y amor en vez de ensueños, el realismo 

del amor humilde frente a un ascetismo afanoso! […]. ¡Ojalá contagie 

a todos esta santa prisa por salir a recorrer los caminos de nuestro 

propio tiempo, con el Evangelio en la mano y el Espíritu en el corazón!

16 R. GaRCía Mateo, Cómo es Dios según santa Teresa (Burgos 2014) 99-123.
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ANEXO

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO AL OBISPO DE ÁVILA CON MOTIVO DE LA 

APERTURA DEL AÑO JUBILAR TERESIANO (VATICANO,  15  DE OCTUBRE DE 2014)

A Monseñor Jesús García Burillo Obispo de Ávila

Querido Hermano:

El 28 de marzo de 1515 nació en Ávila una niña que con el tiempo sería 

conocida como santa Teresa de Jesús. Al acercarse el quinto centenario de su 

nacimiento, vuelvo la mirada a esa ciudad para dar gracias a Dios por el don 

de esta gran mujer y animar a los fieles de la querida diócesis abulense y a 

todos los españoles a conocer la historia de esa insigne fundadora, así como a 

leer sus libros, que, junto con sus hijas en los numerosos Carmelos esparcidos 

por el mundo, nos siguen diciendo quién y cómo fue la Madre Teresa y qué 

puede enseñarnos a los hombres y mujeres de hoy.

En la escuela de la santa andariega aprendemos a ser peregrinos. La 

imagen del camino puede sintetizar muy bien la lección de su vida y de su 

obra. Ella entendió su vida como camino de perfección por el que Dios con-

duce al hombre, morada tras morada, hasta Él 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.

Teresa de Jesús invita a sus monjas a “andar alegres sirviendo” (Cami-

no 18,5). La verdadera santidad es alegría, porque “un santo triste es un triste 

santo”. Los santos, antes que héroes esforzados, son fruto de la gracia de Dios 

a los hombres. Cada santo nos manifiesta un rasgo del multiforme rostro de 

Dios. En santa Teresa contemplamos al Dios que, siendo “soberana Majestad, 

eterna Sabiduría” (Poesía 2), se revela cercano y compañero, que tiene sus 

delicias en conversar con los hombres: Dios se alegra con nosotros. Y, de sentir 

su amor, le nacía a la Santa una alegría contagiosa que no podía disimular y 

que transmitía a su alrededor. Esta alegría es un camino que hay que andar 

toda la vida. No es instantánea, superficial, bullanguera. Hay que procurarla 

ya “a los principios” (Vida 13,1). Expresa el gozo interior del alma, es humil-

de y “modesta” (cf. Fundaciones 12,1). No se alcanza por el atajo fácil que 
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evita la renuncia, el sufrimiento o la cruz, sino que se encuentra padeciendo 

trabajos y dolores (cf. Vida 6,2; 30,8), mirando al Crucificado y buscando al 

Resucitado (cf. Camino 26,4). De ahí que la alegría de santa Teresa no sea 

egoísta ni autorreferencial. Como la del cielo, consiste en “alegrarse que se 

alegren todos” (Camino 30,5), poniéndose al servicio de los demás con amor 

desinteresado. Al igual que a uno de sus monasterios en dificultades, la Santa 

nos dice también hoy a nosotros, especialmente a los jóvenes: “¡No dejen de 

andar alegres!” (Carta 284,4). ¡El Evangelio no es una bolsa de plomo que se 

arrastra pesadamente, sino una fuente de gozo que llena de Dios el corazón 

y lo impulsa a servir a los hermanos!

La Santa transitó también el camino de la oración, que definió bellamente 

como un “tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos 

nos ama” (Vida 8,5). Cuando los tiempos son “recios”, son necesarios “amigos 

fuertes de Dios” para sostener a los flojos (Vida 15,5). Rezar no es una forma 

de huir, tampoco de meterse en una burbuja, ni de aislarse, sino de avanzar 

en una amistad que tanto más crece cuanto más se trata al Señor, “amigo ver-

dadero” y “compañero” fiel de viaje, con quien “todo se puede sufrir”, pues 

siempre “ayuda, da esfuerzo y nunca falta” (Vida 22,6). Para orar “no está la 

cosa en pensar mucho sino en amar mucho” (Moradas IV,1,7), en volver los 

ojos para mirar a quien no deja de mirarnos amorosamente y sufrirnos pacien-

temente (cf. Camino 26,3-4). Por muchos caminos puede Dios conducir las 

almas hacia sí, pero la oración es el “camino seguro” (Camino 21,5). Dejarla es 

perderse (cf. Vida 19,6). Estos consejos de la Santa son de perenne actualidad. 

¡Vayan adelante, pues, por el camino de la oración, con determinación, sin 

detenerse, hasta el fin! Esto vale singularmente para todos los miembros de la 

vida consagrada. En una cultura de lo provisorio, vivan la fidelidad del “para 

siempre, siempre, siempre” (Vida 1,5); en un mundo sin esperanza, muestren 

la fecundidad de un “corazón enamorado” (Poesía 5); y en una sociedad con 

tantos ídolos, sean testigos de que “sólo Dios basta” (Poesía 9).

Este camino no podemos hacerlo solos, sino juntos. Para la santa re-

formadora la senda de la oración discurre por la vía de la fraternidad en el 

seno de la Iglesia madre. Ésta fue su respuesta providencial, nacida de la 

inspiración divina y de su intuición femenina, a los problemas de la Iglesia y 

de la sociedad de su tiempo: fundar pequeñas comunidades de mujeres que, 

a imitación del “colegio apostólico”, siguieran a Cristo viviendo sencillamente 

el Evangelio y sosteniendo a toda la Iglesia con una vida hecha plegaria. “Para 
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esto os juntó Él aquí, hermanas” (Camino 2,5) y tal fue la promesa: “que Cristo 

andaría con nosotras” (Vida 32,11). ¡Qué linda definición de la fraternidad en 

la Iglesia: andar juntos con Cristo como hermanos! Para ello no recomienda 

Teresa de Jesús muchas cosas, simplemente tres: amarse mucho unos a otros, 

desasirse de todo y verdadera humildad, que “aunque la digo a la postre es 

la base principal y las abraza todas” (Camino 4,4). ¡Cómo desearía, en estos 

tiempos, unas comunidades cristianas más fraternas donde se haga este ca-

mino: andar en la verdad de la humildad que nos libera de nosotros mismos 

para amar más y mejor a los demás, especialmente a los más pobres! ¡Nada 

hay más hermoso que vivir y morir como hijos de esta Iglesia madre!

Precisamente porque es madre de puertas abiertas, la Iglesia siempre 

está en camino hacia los hombres para llevarles aquel “agua viva” (cf. Jn 4,10) 

que riega el huerto de su corazón sediento. La santa escritora y maestra de 

oración fue al mismo tiempo fundadora y misionera por los caminos de Espa-

ña. Su experiencia mística no la separó del mundo ni de las preocupaciones 

de la gente. Al contrario, le dio nuevo impulso y coraje para la acción y los 

deberes de cada día, porque también “entre los pucheros anda el Señor” (Fun-

daciones 5,8). Ella vivió las dificultades de su tiempo –tan complicado– sin 

ceder a la tentación del lamento amargo, sino más bien aceptándolas en la fe 

como una oportunidad para dar un paso más en el camino. Y es que, “para 

hacer Dios grandes mercedes a quien de veras le sirve, siempre es tiempo” 

(Fundaciones 4,6). Hoy Teresa nos dice: Reza más para comprender bien lo 

que pasa a tu alrededor y así actuar mejor. La oración vence el pesimismo y 

genera buenas iniciativas (cf. Moradas VII,4,6). ¡Éste es el realismo teresiano, 

que exige obras en lugar de emociones, y amor en vez de ensueños, el realismo 

del amor humilde frente a un ascetismo afanoso! Algunas veces la Santa abre-

via sus sabrosas cartas diciendo: “Estamos de camino” (Carta 469,7.9), como 

expresión de la urgencia por continuar hasta el fin con la tarea comenzada. 

Cuando arde el mundo, no se puede perder el tiempo en negocios de poca 

importancia. ¡Ojalá contagie a todos esta santa prisa por salir a recorrer los 

caminos de nuestro propio tiempo, con el Evangelio en la mano y el Espíritu 

en el corazón!

“¡Ya es tiempo de caminar!” (Ana de San Bartolomé, Últimas acciones 

de la vida de santa Teresa). Estas palabras de santa Teresa de Ávila a punto de 

morir son la síntesis de su vida y se convierten para nosotros, especialmente 
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para la familia carmelitana, sus paisanos abulenses y todos los españoles, en 

una preciosa herencia a conservar y enriquecer.

Querido Hermano, con mi saludo cordial, a todos les digo: ¡Ya es 

tiempo de caminar, andando por los caminos de la alegría, de la oración, de 

la fraternidad, del tiempo vivido como gracia! Recorramos los caminos de la 

vida de la mano de santa Teresa. Sus huellas nos conducen siempre a Jesús.

Les pido, por favor, que recen por mí, pues lo necesito. Que Jesús los 

bendiga y la Virgen Santa los cuide.

Fraternalmente, Francisco


