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RESUMEN  La vida de Santa Teresa de Jesús, maestra de oración y doctora de la Iglesia, consti-

tuye un auténtica “existencia teológica” en el sentido de que su experiencia mística es mani-

festación del misterio del Dios vivo, revelado en Cristo por su Espíritu. El hilo conductor es 

la teología de la oración como amistad con Dios que transforma al amigo de Dios en apóstol 

de la Iglesia y servidor de los hombres. La imagen del castillo interior estructura el mensaje 

teresiano, como expresión de una antropología teológica encaminada a conducir al hombre 

a la cima de la unión con Dios.

PALABRAS CLAVE  Teología, experiencia, oración, castillo interior.

SUMMARY  Saint Teresa of Avila was a master of the prayer life and is Doctor of the Church. Her 

life makes up a genuine “theological existence” because her mystical experience manifests the 

Living God’s mystery revealed in Christ by His Spirit. The guiding reality here is her theology of 

prayer lived as friendship with God who transforms His friend into an apostle of the Church 

and servant of all mankind. The imagery of the Interior Castle provides the structure for Te-

resa’s message: the expression of a theological anthropology leading us to the peak of union 

with God. 
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1 El presente trabajo recoge la disertación del Prof. D. Ciro García impartido en la Universidad San Dámaso en la festividad 

de Santo Tomás. 
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Dos subrayados introductorios: La relación entre la fiesta de Santo To-

más de Aquino y el discurso académico sobre Santa Teresa de Jesús, con que 

la Facultad de Teología de San Dámaso ha querido honrar a nuestro excelso 

Patrono, tienen entre sí hondas conexiones. Nos pone frente a frente al Prín-

cipe de la Teología y a la grande Mística castellana. Los dos Doctores de la 

Iglesia2. No es un acercamiento coyuntural. Santa Teresa es portadora de un 

mensaje espiritual, que hunde sus raíces en las verdades de la fe y del dogma, 

expuestas por Santo Tomás. Bien podemos decir, como afirmó Urs von Baltasar 

de dos de sus grandes hijas –Teresa de Lisieux e Isabel de la Trinidad– que la 

suya es una existencia teológica, arraigada en los misterios de la fe que cree, 

vive y celebra la Iglesia y que explica la teología3. 

I .  TEOLOGÍA Y EXPERIENCIA TERESIANA

1 .  SU EXPERIENCIA EN LA PERSPECTIVA DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN

A la luz de cuanto acabo de afirmar, quiero comenzar destacando la 

relación que se da en Teresa entre teología y experiencia, invirtiendo de este 

modo los términos de la formulación de mi intervención. La experiencia te-

resiana tiene una dimensión hondamente teológica, en la perspectiva de la 

historia de la salvación, que viene avalada por los testimonios de teólogos 

coetáneos, hijos de santo Domingo, como Padre García de Toledo y Domingo 

Báñez4. Aunque hay que reconocer que su hontanar más profundo se halla en 

2 Alguien ha afirmado en el siglo pasado, en medio de las discusiones sobre la naturaleza de la mística y sus relaciones con 

la teología, que lo que representó santo Tomás de Aquino para la teología dogmática ha representado santa Teresa de 

Jesús (y Juan de la Cruz) para la teología mística. Ambos caminos están actualmente llamados a converger (cf. J. Castellano, 

“Presencia de Santa Teresa en la teología y en la espiritualidad actual”: Ephemerides Carmeliticae 33 [1982] 181-232).

3 Siglas utilizadas: C=Camino de Perfección (CE=ms. Escorial; CV=ms. Valladolid); Conc=Conceptos del amor de Dios; Cons=-

Constituciones; Ct=Cartas; D=Desafío (o “Respuesta a un desafío”); E=Exclamaciones; F=Fundaciones; M=Moradas o Castillo 

interior (M 7,3,2=moradas séptimas, cap. 3, párrafo 2); Po=Poesías; R=Relaciones (o Cuentas de conciencia); Ve=Vejamen; 

V=Vida; Las citas están tomadas de: Obras completas (15ª edición preparada por tomás álvarez, Burgos 2009).

4 El Padre García de Toledo no dudó en afirmar que “La Madre Teresa habría podido enseñar en nuestras universidades como 

los Maestros de Teología”. Teresa Maestra y Teresa teóloga, Doctora del la Iglesia, puede ofrecer su magisterio sobre los 

grandes temas de Teología y de Espiritualidad cristiana.
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la experiencia que Teresa tiene de la vida cristiana. Ésta viene considerada en 

la perspectiva de la salvación, como la comunicación divina al ser humano, 

que lo transforma en una nueva criatura en Cristo, llamada a la comunión con 

Dios y al servicio de la Iglesia5. 

A nivel objetivo los contenidos de la experiencia teresiana coinciden 

con los de la dogmática católica en el amplio campo de la soteriología y de 

la gracia; llega a tener una experiencia de todos los misterios. En el campo 

subjetivo estos misterios impregnan todo su ser, su sensibilidad, su psicología, 

pero tienden sobre todo a “liberar”, “fortalecer” a la persona humana para el 

servicio eclesial. El tema del servicio eclesial está presente en toda su obra, 

pero corona la exposición de las Moradas donde Teresa indica “el fin” para 

el que hace Dios estas mercedes (M 7,4,4).

Contamos además con su propio testimonio. Partiendo de su propia 

experiencia de la presencia real de Dios en el alma (1544-1554), su expe-

riencia de la presencia de Cristo en su de la Humanidad de Cristo (1560) y 

la experiencia de la presencia de la Santísima Trinidad, que siente como una 

compañía permanente (1571), los tres ejes en torno a los cuales gira su expe-

riencia mística6, afirma que estaría dispuesta a discutir con los teólogos todas 

estas verdades: “Se ve el alma en un punto sabia, y tan declarado el misterio 

de la Santísima Trinidad y de otras cosas muy subidas, que no hay teólogo 

con quien no se atreviese a disputar de estas grandes verdades” (V 27,9).

En ella se da una profunda relación entre teología y experiencia, entre 

los temas centrales de la revelación y la vivencia cristiana, entre las verdades 

de fe y la santidad de vida. Es una perspectiva que en la teología actual ha 

ido ganando cada vez más terreno, a partir de la gran intuición del teólogo 

H. U. von Balthasar sobre la relación entre teología y santidad7, como medio 

5 Santa Teresa es un testigo cualificado del Dios vivo y verdadero, protagonista principal de la historia universal de salvación. 

Su experiencia es descrita como una historia personal de salvación, como una micro-historia: “La suya es una experiencia 

de la gracia como comunicación misericordiosa de Dios, entrega personal, en Cristo y en su Espíritu, con una apertura a la 

Iglesia y al servicio de los hombres” (Castellano, “Presencia de Santa Teresa”, 207).

6 “Experiencia de Dios, experiencia de Cristo y experiencia de la Trinidad son las tres realidades cumbres sentidas sucesi-

vamente por santa Teresa” (M. GarCía ordás, Teresa de Jesús. Presencia y experiencia. [Claves de interpretación], [Madrid 
22011] 92).

7 Cf. H. U. von Balthasar, “Théologie et spiritualité”: Dieu Vivant 12 (1948) 15-31; reelaborado y editado en su libro Verbum Caro 

(Madrid 1964) 235-268. El “divorcio” entre teología y mística venía de lejos, como ha tratado de demostrar F. vandenBrouCke, 

“Le divorce entre théologie et mystique. Ses origines”: Nouvelle Révue Théologique 82 (1950) 372-389. 
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para llegar a una espiritualidad enraizada especialmente en la fe, en el dogma, 

en los temas centrales de la revelación8. Hoy se busca una espiritualidad teo-

lógico-sapiencial, que sea sabiduría y vida de Dios para el hombre, como ha 

querido poner de relieve Pablo VI con la proclamación de su doctorado (1970)9.

En este sentido se ha subrayado la vida de Teresa, Maestra de oración, 

como una “existencia teológica” con un peculiar método teológico y mista-

gógico10.

2 .  SU VIDA,  UNA “EXISTENCIA TEOLÓGICA”

Los grandes carismas en la Iglesia son siempre fuente de sabiduría, 

una experiencia de vida, que tienen capacidad para encarnar e iluminar las 

diversas –y a veces contradictorias– realidades históricas (cf. DV 8; LG 12). 

Esta revalorización de la sabiduría y de los carismas de los santos nos plantea 

algunas preguntas acerca de santa Teresa. Teresa de Jesús es una mística, una 

maestra, una doctora de la Iglesia. ¿Pero es una mujer teóloga? ¿Sus enseñanzas 

revisten las características de una reflexión y de una experiencia de la fe en los 

misterios fundamentales del cristianismo? ¿Existe una teología teresiana? ¿Tiene 

una palabra que decir a la teología de la Iglesia o solo a la teología espiritual?

Las experiencias místicas de Teresa son “teológicas” en el sentido de 

que entrañan una iluminación de la fe y una experiencia de vida, que se 

convierten en mensaje de evangelización y de vida cristiana. Su vida es una 

8 El camino de santidad que propone santa Teresa es la oración, concebida en un su significado teológico más hondo como 

respuesta a la fe, esto es, a la revelación y comunicación de Dios (fides qua). 

9 Cf. Santa Teresa de Jesús Doctora de la Iglesia. Documentos oficiales del Proceso Canónico. (Traducción del “Teresianum” 

de Roma, 1970). Merece destacarse el “Voto de la Facultad Teológica de los Carmelitas Descalzos de Roma”, 69-146.

10 La dimensión teológica de la espiritualidad teresiana ha sido particularmente estudiada a partir de la proclamación de su 

Doctorado: Cf. J. Castellano, “Balance de los estudios doctrinales (IV Centenario Teresiano)”: Monte Carmelo 90 (1982) 64-

85. El mismo autor ha continuado su reflexión: Id., “Nel XXV anniversario del Dottorato di Santa Teresa. Memoria storica 

e attualità ecclesiale”: Rivista di vita spirituale 49 (1995) 683-704; Id., “Doctorado de Santa Teresa y su nueva presencia 

teológica. Balance y perspectivas”, en: La recepción de los místicos Teresa de Jesús y Juan de las Cruz (Ávila 1997) 205-

228. Véase también: A. sICarI, “Teresa d’Avila. L’esperienza mistica a difesa del dogma”: Communio 96 (1987) 62-77; S. ros 

GarCía, “Los estudios teresianos: panorama de actualidad y perspectiva de tratamiento”: Teresianum 38 (1987) 149-209; 

A. Ballestrero, “Il magistero di Teresa di Gesù Dottore della Chiesa”: Rivista di vita spirituale 49 (1995) 667-682. El lector 

encontrará en estas páginas un balance de la espiritualidad teresiana, que continúa siendo actual y muy orientador. A estos 

balances debemos muchas de nuestras reflexiones.
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existencia “teológica”, en la que Dios se revela, y se convierte en fuente de 

pensamiento y de vida, de doctrina y de confirmación en la fe.

En este sentido, las últimas décadas, se ha dado un redescubrimiento 

y una relectura de su mensaje, a partir sobre todo de la proclamación de su 

doctorado. Pablo VI ha destacado la fuerza irradiadora de su “scientia emmi-

nens”, de su sabiduría, para el fortalecimiento de la fe y de la vida cristiana, 

como don del Espíritu Santo. Con la proclamación de este doctorado femenino 

de Teresa de Jesús, junto con el de Catalina de Siena y después el de Teresa 

de Lisieux, ha tenido lugar una revalorización de la mística en teología y por 

tanto en la vida de la Iglesia, como lugar e instrumento vivo de las verdades 

reveladas. 

Teresa de hecho nos ofrece en sus obras un amplio panorama de verda-

des vividas que abarcan el “Credo” cristiano, pero siempre en la línea de una 

verdad-vida, que se encarna y se hace vivencia en la experiencia cotidiana. 

Nos da una visión de las cosas a partir de Dios, de Cristo, su Maestro, en una 

comprensión integral de las realidades de nuestra fe: los grandes misterios 

de la fe proclamada, celebrada y vivida. Dos décadas de estudios teresianos 

han visto la lenta recuperación de Teresa de Jesús en el campo teológico11. 

En este sentido podemos hablar de un método teológico particular, vital, 

de algunos contenidos fundamentales, con un objetivo preciso y mistagógico: 

iluminar e introducir a las personas en el misterio cristiano para que vivan lo 

que profesan12. 

3 .  EL  MÉTODO TERESIANO TEOLÓGICO Y  MISTAGÓGICO

Un texto fundamental para entender el método teológico teresiano y 

su sentido mistagógico lo encontramos en Vida 17,5: “Una merced es dar el 

Señor la merced, y otra es entender qué merced es y qué gracia, otra es saber 

11 Cf. T. álvarez, “Santa Teresa de Jesús contemplativa”: Ephemerides Carmeliticae 13 (1962) 9-62; reeditado en el libro en 

colaboración t. álvarez – J. Castellano, Teresa de Jesús, enséñanos a orar (Burgos 21981) 149-281 (Traducido al italiano: 

Nel segreto del Castello. Il camino della preghiera in Santa Teresa d’Avila [Firenze 1982] 231; J. Castellano, Espiritualidad 

teresiana, experiencia y doctrina, en Introducción a la lectura de Santa Teresa (Madrid 22002) 157-251; L. arósteGuI, “Santa 

Teresa de Jesús. Testimonio teológico”: Revista de Espiritualidad 61 (2002) 201-229; S. ros GarCía, “Experiencia y trasmisión 

de la fe con Teresa de Jesús”: Revista de Espiritualidad 61 (2002) 231-254.

12 
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decirla y dar a entender cómo”. Éste es el singular método teresiano de la 

teología aprendido en la escuela de Cristo. 

Precede la experiencia, esto es, la comunicación vital, experiencial, de 

Dios; una experiencia progresiva que alcanza una determinada plenitud en 

el vértice de los misterios cristianos: la Trinidad, Cristo, la Iglesia, la persona 

humana. 

Sigue la inteligencia, que trata de comprender la realidad experimenta-

da a la luz de la revelación, en confrontación con la Biblia, con los teólogos 

y la fe de la Iglesia, pero también con su inteligencia y su “genio femenino”. 

Teresa tiene una forma de peculiar de comunicar las realidades divinas, a ve-

ces fragmentario, pero estos fragmentos tienen una unidad interna coherente. 

Culmina con la mistagogía o trasmisión de la experiencia a sus lectores, 

“para engolosinar”, esto es, con el fin de que vivan, en la cotidianidad de la 

fe y de la vida cristiana, los grandes misterios de la revelación.

A partir de este método Santa Teresa ha escrito y testimoniado las 

grandes verdades cristianas: Ha hablado del misterio de Dios uno y trino, 

esto es, de la vida íntima de Dios en sí mismo y para nosotros; nos ha abierto 

los tesoros de la vida trinitaria en el amor de las personas divinas y en su 

relación con nosotros, hasta el punto de poder encontrar en sus obras, como 

ha dicho un teólogo evangélico, J. Moltmann, “una biografía teológica” en sus 

perspectivas esenciales13.

Nos ha abierto los tesoros de la Cristología, como camino hacia el 

misterio de Dios, de la Iglesia, de la persona humana. Ha sabido presentar 

una antropología teológica y dinámica, a partir de la vocación de la persona 

humana a la plenitud de la vida divina, con un profundo realismo de su con-

dición pecadora, pero en proceso de transformación hacia la vida plena al 

servicio de Dios y del prójimo.

En el centro de todo está la teología de la oración como amistad con 

Dios en Cristo, cuyo dinamismo de transformación convierte al amigo de Dios 

en discípulo-apóstol y en siervo del amor… Teresa además sabe presentar la 

teología espiritual como proceso de maduración y de crecimiento en la san-

tidad, con sus diversas etapas, caracterizadas por una serie de exigencias, de 

propuestas animosas, pero sobre todo de un dinamismo interior fruto de la 

acción del Espíritu en nosotros. Siempre en la perspectiva de una enseñanza 

13 Cf. J. moltmann, “Teresa d’Avila e Martin Lutero”: Rocca 41 (1982) 46-51.
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que parte de la experiencia, iluminada por la inteligencia y sabiduría de la fe, 

como presupuesto de una auténtica mistagogía.

I I .  EL  CASTILLO INTERIOR:  LA JOYA TERESIANA MÁS PRECIADA 14

1 .  LA FUERZA COMUNICATIVA DE TERESA

Santa Teresa escribe siempre por obediencia a sus confesores en sentido 

formal, pero también por la fuerza comunicativa de su espíritu. Disfrutaba 

escribiendo y comunicándose con los lectores, aunque a veces confiesa que 

prefería entretenerse en el trabajo manual de la rueca y el huso (V 10,8). 

Mientras escribe crece su capacidad de comunicación, narra sus experiencias, 

conversa con el lector. Con frecuencia interrumpe el escrito, hace digresio-

nes, se lamenta de tener que escribir en medio de mil ocupaciones de casa 

y durante los viajes.  

Al final siente una verdadera complacencia en lo que ha escrito. En 

general está contenta de sus libros. La Vida la define como una joya, como 

una perla preciosa; es el libro grande, el libro de las misericordias del Señor. 

14 Para una orientación bibliográfica sobre el Castillo interior, véase: F. márquez vIllanueva, “El símil del Castillo interior: sentido 

y génesis” en: Actas del Congreso Internacional Teresiano (Sección histórica-Sección literatura-Sección teológica-espiritual), 

2 vol. (Salamanca, 1983) 495-522; J. vICente rodríGuez, “Castillo interior o las Moradas” en: Introducción a la lectura de santa 

Teresa (Madrid 22002) 465-545; T. álvarez, “Guía al interior del Castillo”, en: Diccionario de Santa Teresa (Burgos 2002) 322-

329; Id., Comentarios a las obras de Santa Teresa: Libro de la vida, Camino de perfección, Castillo interior (Burgos 2005) 815; 

Id., Guida all’interno del Castello (Roma 2005); Id., Introduction aux oeuvres de Thérèse d’Ávila. Le Château intérieur ou Les 

Demeures (Paris 2012); A. sICarI, Nel “Castello interiore” di s. Teresa d’Avila (Milano 2012); G. tanI, Il “Castello Interiore” di 

Santa Teresa d’Avila. Un’interpretazione simbolica (Milano 1991); M. IzquIerdo sordI, Teresa de Jesús, una aventura interior. 

Estudio de un símbolo (Ávila 1993); A. mas arrondo, Teresa de Jesús en el matrimonio espiritual. Análisis teológico desde 

las séptimas moradas del “Castillo interior” (Ávila 1993); G. moIolI, “I simboli del Castello Interiore”: Rivista di Vita Spirituale 

62 (2008) 557-570; G. anCora, “Il cammino spirituale del cristiano nel ‘Castello Interiore’ di Santa Teresa”: Fides et Ratio 3 

(2010), n.1, 57-80; aa. vv. “Las Moradas de Santa Teresa”: Monte Carmelo 121 (2013) 5-245; C. GarCía, “Del ‘Castillo Interior’ 

al ‘Castillo Exterior’. Una clave de lectura”: Monte Carmelo 121 (2013) 141-161; C. morales Cueto – E. Castro YurrIta, Entra 

como puedas, ... a las Moradas del Castillo Interior (México 2012); A. serrano Pérez, “Antropología teológica latente en el 

Castillo interior de Santa Teresa de Jesús”: Teresianum 63 (2012) 191-211; F. J. sanCho Fermín – r. Cuartas londoño (dir.), 

Las Moradas del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús, Actas del IV Congreso Internacional Teresiano en preparación 

del V Centenario de su nacimiento (1515-2015) (Burgos 2014). 
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Pero el Castillo es una joya aún más preciosa, que sobrepasa con mucho el 

libro de la Vida15. La Vida, escrita en plena efervescencia spiritual y mística, 

refleja más vivamente el ardor y la frescura de su experiencia, y tiene un valor 

testimonial enorme. Las Moradas o Castillo Interior, en cambio, contienen 

un pensamiento más maduro, sereno y definitivo, que lo convierten en un 

tratado espiritual. 

2 .  UN TRATADO DE VIDA ESPIRITUAL

Efectivamente, el Castillo Interior se puede caracterizar como un tratado 

de teología mística, un libro de teología spiritual, un desarrollo original de la 

antropología teológica. 

    – Como libro de teología mística propone una comprensión del misterio 

de la vida cristiana en todas sus componentes: gracia, pecado, presen-

cia, mediación de Cristo, culminación de la vida trinitaria del cristiano. 

No obstante, esta experiencia aparece filtrada por el discernimiento de 

la verdad objetiva –especialmente de la Biblia– y de la vida concreta, 

particularmente por los efectos trasformadores de la persona humana16. 

    – Como libro de teología espiritual, se presenta como un modo de hacer 

teología viva y dinámica de la experiencia espiritual y de la vida de 

gracia. Como tratado pone el acento en los protagonistas: Dios, Cristo, la 

persona humana; privilegia come base de desarrollo la vida de oración 

y de relación amorosa de amistad con Dios en sentido personalista; 

indica el carácter progresivo y dinámico de este camino cristiano, en 

etapas sucesivas, con la creciente manifestación de Dios y la progresiva 

y efectiva transformación de la persona, hasta la comunión trinitaria y 

el pleno servicio apostólico. 

    – Es también un libro de antropología teológica. En el centro del Castillo 

Interior encontramos la persona humana con su vocación y su destino, 

15 En ciertos casos la satisfacción de la santa aflora en los títulos de los capítulos de las obras, escritos después de la primera 

redacción, invitando a leerlos porque son importantes y contienen mucho bien (Vida, 11-15.16.18; Castillo, títulos de las 

moradas 5, 6 y 7). Es característico el Epílogo del libro de las Moradas como experiencia satisfactoria por haber llevado a 

término su obra. Su castillo interior del alma ha resultado bellísimo, lleno de laberintos, jardines, fuentes... Es realmente 

un “castillo encantado”. 

16 Cf. J. vICente rodríGuez, 465-545.
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con sus posibilidades concretas de realización en Cristo y en el Espíri-

tu. Se trata de una verdadera antropología teológica, que se abre a la 

trascendencia divina a través de los dinamismos de la oración y de la 

ascesis, de la unión con Dios y de las virtudes teologales y morales, 

hasta las altas cimas de la maduración humana y de la santidad cristiana.

Para llegar a una mejor comprensión del libro, sería necesaria una 

exposición sistemática y ordenada de su génesis, su estructura teológica, su 

composición simbólica, su inspiración bíblica. Pero damos todo esto por su-

puesto. Ofrecemos sólo algunos datos de forma esquemática.

3 .  EL  DINAMISMO DE LA VIDA CRISTIANA Y DE LA GRACIA EN EL  CASTILLO INTERIOR

a .  I t i n e r a r i o  d e  l a s  M o r a d a s :  L o s  p r o t a g o n i s t a s

    – La persona humana

    – La presencia y comunicación de Dios

    – Dios revelado y comunicado en Cristo por el Espíritu Santo

b .  D i n a m i s m o  d e  l a  v i d a  c r i s t i a n a :

Estado Gracia Oración

I. Pecado Conversión Oración inicial

II. Lucha Perseverancia Meditación

III. Estancamiento peligroso Pruebas de Dios
Apertura contemplativa 

a Dios

IV. Gracia y gratuidad Dilatación interior Quietud

V. Renovación Vida nueva en Cristo Unión

VI. Desposorio espiritual “Maravillas de Dios” Oraciones misticas varias

VII. Matrimonio espiritual Trinidad y Cristo Santidad apostólica

c .  E s t r u c t u r a  s i m b ó l i c a : 

    – El Castillo interior

    – Las dos fuentes: M 4 

    – El gusano de seda: M 5 
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    – El matrimonio spiritual: M 5-7

d .  I n s p i r a c i ó n  b í b l i c a :

    – Un castillo iluminado por la Palabra de Dios

    – Las tipologías bíblicas

e .  A n t r o p o l o g í a  b í b l i c a :

    – “A imagen y semejanza de Dios”

    – La morada de Dios

    – Llamados a la comunión con Dios

f .  D i n a m i s m o  d e  l a  g r a c i a :

    – La transformación del cristiano y vida nueva: M 5

    – Desposorio espiritual y gracias místicas: M 6

    – Matrimonio espiritual y santidad plena: M 7

I I I .  TERESA,  TESTIGO DEL MISTERIO CRISTIANO:  M 5-6

Teniendo en cuenta estos presupuestos del Castillo interior, nos cen-

tramos ahora en la experiencia teresiana de las verdades esenciales de la vida 

cristiana y los caminos por los que Teresa llega a la experiencia de su plenitud, 

descrita en las séptimas moradas como una vivencia cristológica, trinitaria, 

apostólica y eclesial, en la que la persona alcanza la cima de su madurez y 

de santidad cristiana.  

1 .  SU CARISMA ORIGINAL EN LA IGLESIA:  MÍSTICA Y  MAESTRA DE ORACIÓN

La originalidad de la aportación teresiana no puede prescindir de su 

carisma original en la Iglesia. Teresa de Jesús es una “mística”, testigo cualifi-

cado del misterio divino que opera y se comunica a la persona humana. Su 
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experiencia carismática confirma el mensaje, el depósito de la fe, las verdades 

teológicas de la revelación. La suya es una experiencia de gracia de la comu-

nicación misericordiosa de Dios, de su entrega personal en Cristo y por su 

Espíritu, con una apertura a la Iglesia y al servicio de los hombres. 

Teresa de Jesús es también maestra de oración, el camino por el que 

llega a descubrir a Dios y la puerta de entrada en el Castillo. Es una realidad 

global que envuelve toda su vida y que confiere un nuevo estatuto teológico a 

la oración cristiana. Corresponde a la invitación a la amistad y a la comunión 

con Dios (cf. DV 2), como respuesta y acogida personal que tiene lugar en la 

oración personal y litúrgica17.

2 .  SU TEOLOGÍA DEL DIOS VIVO Y  DEL DIOS TRINITARIO

En su calidad de testigo del misterio Teresa de Jesús puede decir una 

palabra sobre el misterio del Dios vivo, que se revela en Cristo en todo su 

esplendor. A su luz adquiere una nueva fuerza vital. La primera palabra tere-

siana es precisamente Dios y la historia de su acción salvífica. Teresa ofrece 

un testimonio sobrio, respetuoso pero eficaz, del misterio que se le ha dado a 

conocer: la perfecta comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (misterio 

trinitario). Su deseo de discutir esta verdad con todos los teólogos del mundo, 

se manifestaría hoy con quien ponga en tela de juicio el misterio fontal de la 

revelación cristiana18. 

3 .  SU CRISTOLOGÍA Y  SU CRISTOCENTRISMO

Es el sector teológico donde más afinidades se encuentra entre la es-

piritualidad de Teresa y la teología. En este sentido cabe destacar su defensa 

de la humanidad de Cristo a propósito de la contemplación, en contra de 

la tesis de espirituales y teólogos. Su fórmula cristológica es perfectamente 

17 Cf. M. herráIz GarCía, La preghiera, una storia di amicizia (Bologna 2000); D. de PaBlo maroto, Teresa en oración (Madrid 

2004).

18 Cf. Id., Sólo Dios basta. Claves de la espiritualidad teresiana (Madrid 1981); S. Castro, Ser cristiano según Santa Teresa 

(Madrid 1981); R. Cuartas londoño, La espiritualidad trinitaria de Santa Teresa de Jesús (Madrid 2004); R. GarCía moreno, 

Cómo es Dios según santa Teresa (Burgos 2014).
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“calcedonense”: “Humanidad Sacratísima”, en la que sintetiza dos aspectos 

de su experiencia del Cristo total: la verdadera humanidad y divinidad de 

Cristo (V 22; M 6,7).

Teresa de Jesús tiene un cristocentrismo de rancio abolengo teológico y 

espiritual, valorado como una de los puntos claves de su doctrina y experien-

cia. Su testimonio entra de lleno en una presentación vital de la cristología. 

La cristología teresiana es existencial. Es una cristología del encuentro y de la 

comunión (Vida), una cristología del seguimiento y del discipulado (Camino), 

una cristología de la transformación en Cristo (Moradas)19. 

4 .  SU VIDA CRISTIANA COMO HISTORIA DE SALVACIÓN

Toda la experiencia espiritual de Teresa se puede leer en clave “sote-

riológica” y en perspectiva de “historia” de salvación. El constante recurso a 

la misericordia de Dios, el recuerdo de su pertinaz ingratitud, la evocación de 

los personajes bíblicos que pasaron del pecado a la gracia, dan al testimonio 

teresiano el sabor de una gozosa “confesión”; narra la experiencia de un Dios 

salvador y dadivoso que salva perdonando y agraciando a su criatura. Es salva-

ción, porque es elemento esencial de gratuidad y sobreabundancia, donación 

personal y transformación. Es historia, por su progresión, por su dinamismo, 

que responde a los planes de Dios y a la respuesta personal de la gracia para 

entrar en una dinámica de salvación, que se abre en círculos concéntricos cada 

vez más amplios a la comunión con Dios y al servicio apostólico20.

Dentro de esta perspectiva de la historia de salvación no podía faltar su 

experiencia mariana. María, que ha acogido en su seno el misterio de de la 

salvación realizado en Cristo por el Espíritu Santo, ha amparado y protegido 

el proyecto fundacional de Teresa de Jesús… Teresa presenta la imitación de 

la Virgen como modelo de toda virtud y de toda vida cristiana; María acom-

paña el camino cristiano hacia la perfección, como modelo y como madre. 

Pero Teresa nos ofrece sobre todo el testimonio de una auténtica experiencia 

19 Cf. S. Castro, Cristología teresiana (Madrid 22011); Id., El fulgor de la Palabra. Nueva interpretación de Teresa de Jesús 

(Madrid 2012); Id., “La experiencia de Cristo, centro estructurador de ‘Las Moradas’”, en: Congreso Internacional Teresiano 

II (Salamanca 1983) 927-944; T. álvarez: “Jesucristo en la experiencia de Santa Teresa”: Monte Carmelo 88 (1980) 335-365.

20 Ésta es la clave fundamental de interpretación de mi libro: Santa Teresa de Jesús. Nuevas claves de lectura (Burgos 22014). 
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mística de la Virgen María desde una doble vertiente: Presencia de María en 

el misterio de Cristo y la participación de Teresa en sus mismos sentimientos 

para vivir el misterio de Cristo y de la Iglesia21.

IV.  EN CAMINO HACIA LA PLENITUD DE VIDA CRISTIANA:  M 7

Las séptimas moradas del Castillo interior representan la culminación 

de un camino, en el que confluyen todos los caminos y todas las experiencias 

de la vida de la mística abulense. Es la cima de plenitud de una vida trinitaria 

(M 7,1), cristológica (M 7,2), antropológica (M 7,3) y apostólico-eclesial (M 

7,4)22. Apuntaré solo algunos aspectos, alterando el orden de los capítulos de 

estas moradas, comenzando por la perspectiva antropológica.

1 .  HACIA LA PLENITUD ANTROPOLÓGICA.  UNA ANTROPOLOGÍA UNITARIA:  M 7,3

Desde el punto de vista de la antropología teológica, a la que ya hemos 

hecho mención, el Castillo interior es ante todo la expresión de la profunda 

unidad y de la perfecta armonía de la persona, que se alcanza en la cima de 

las séptimas moradas. Cuerpo, alma y espíritu, en la comprensión teresiana 

y de la antropología bíblica, forman una unidad inescindible, que alcanza su 

plenitud en el proceso de maduración de la persona y en el pleno desarrollo 

de la vida cristiana.

Esta unidad se halla expresada en la misma imagen del castillo interior, 

todo él iluminado desde la morada más íntima por la presencia de Dios, que 

todo lo envuelve con su luz, y que transforma la persona humana. Es el destino 

trascendente del ser humano, su capacidad de infinito, su vocación suprema, 

21 M. BoYero, “María en la experiencia mística teresiana”: Ephemerides Mariologicae 31 (1981) 9-33; E. llamas, “La Virgen 

María en la vida y en la experiencia mística de Santa Teresa de Jesús”: Marianum 44 (1982) 48-87; M. martín del BlanCo, 

“María Santísima”, en: Diccionario de Santa Teresa, 437-444.

22 Podemos parangonarla al pleroma paulino (cf. Ef 1,3-14; Col 1,15-20; 3,10-15; Flp 1,3-10.21; 3,7-16).
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como explica la antropología cristiana, cuyo paradigma es precisamente la 

vida de los místicos, como Teresa de Jesús y Juan de la Cruz23.

Pero el símbolo, lo mismo que las parábolas del evangelio, dice más 

que mil palabras. Por eso Jesús enseñaba en parábolas; por eso también Te-

resa escoge el maravilloso símbolo del Castillo interior, para estructurar todo 

su mensaje. Así lo resume Tomás Álvarez: “El alma es un castillo de diamante 

fino; un castillo guerrero con foso y artillería; vida cristiana es construir el 

castillo, entrar y morar en él. Caminar de morada en morada es interiorizarse, 

acercarse al centro de unidad que hay en uno mismo; acercarse a Dios; Dios 

es el castellano de este castillo, es decir, él está presente en lo hondo de la 

vida del hombre”24.

El castillo interior es una transformación de la persona. El criterio su-

premo de esta transformación es el olvido de sí (M 7,3,2) y el deseo de padecer 

(M 7,3,4). Éste es el seguimiento de Cristo propio de los Apóstoles, que va del 

encuentro con el resucitado a imitarle en el mucho padecer.

El Castillo interior de santa Teresa señala un modo nuevo de acercarse al 

misterio del hombre y a la gran empresa de vivir la vida cristiana y de irradiar 

su fuerza transformadora. Destaca el sentido de la libertad25.  

2 .  HACIA LA PLENITUD DE LA VIDA EN CRISTO:  M 7 ,2

Es sobradamente conocida la presencia de Cristo en la vida de Teresa 

y en la vida cristiana. La persona de Cristo es el centro de su experiencia, el 

pilar y el eje central, en torno al cual gira su itinerario espiritual, que culmina 

23 Cf. C. GarCía, Santa Teresa de Jesús, 77-95; Id., “El hombre en san Juan de la Cruz”, en: E. PaCho (dir.), Diccionario de san 

Juan de la Cruz (Burgos 2009) 540-552; Id., “Antropología sanjuanista”, en: Diccionario de san Juan de la Cruz,  92-105.

24 T. álvarez, En torno al castillo interior de santa Teresa (Roma 1978) 20. Este símbolo estructural se desgrana en una serie 

de símbolos particulares, entre los que destacan: el símbolo del agua o del manantial interior (cuartas moradas); el símbolo 

del gusano de seda, que se metamorfosea en blanca mariposa (quintas moradas); el símbolo nupcial (moradas finales). Cf. 

T. álvarez, “Castillo interior”, en: Diccionario de Santa Teresa, 136. Son todos símbolos que reflejan la unidad interior de 

la persona y su búsqueda de la fuente de agua viva, que es Dios; son expresión de un profundo dinamismo tanto interior 

como exterior, donde “los linderos tradicionales entre acción y contemplación”, entre interior y exterior se difuminan o se 

borran.

25 “¿Sabéis qué es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, a quien, señalados con su hierro que es el de la cruz, 

porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo, como Él lo fue” (M 7,4,8).
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en el matrimonio espiritual, descrito en el segundo capítulo de las séptimas 

moradas.

Esta experiencia tiene un largo recorrido, ricamente documen tado en 

los relatos autobiográficos de la santa (V 9,1;23,1; V 22; M 6,7; M 5,2,3-4). 

Empieza con la búsqueda de Dios en la oración inicial, la conversión, la re-

presentación de Cristo interiormente en el recogi miento, el encuentro personal 

con Él en la riqueza de sus misterios, la revelación de Cristo como fuente de 

verdad y comunicación de vida, el injerto en una vida nueva, la experien cia 

purificadora y transformadora, hasta que se consuma el misterio de la unión.

Cristo pasa a ser la razón de su vida. La imagen que mejor expresa esta 

experiencia es la metamorfosis del gusano de seda que pasa de la vida de 

larva a la reclusión en el capullo, se transfigura dentro, y comparece nuevo y 

libre en una fantástica mariposa (M 5,2,2-4).

La irrupción de la presencia de Cristo, desde su conversión, va in cres-

cendo hasta la plenitud de las séptimas moradas. La experiencia de Cristo 

se intensifica a partir de un aluvión de gracias místicas, que la introducen 

de lleno en la vida en Cristo: convive con El, goza de su presencia, escucha 

sus palabras, contempla su rostro, vive inmersa en su misterio pascual, que 

siente intensamente en determinadas fiestas litúrgicas y, de modo especial, 

en el misterio eucarístico. Los testimo nios autobiográ ficos son numerosos (R 

3,10; R 26; R 35; M 6,8,2).

En el segundo capítulo de las séptimas moradas nos ofrece los elementos 

esenciales de la plenitud de su vida cristiana en Cristo. Éste se le representa 

“con gran resplandor y hermosura y majestad, como después de resucitado” 

y le dice “que ya era tiempo que sus cosas tomase ella por suyas, y Él tendría 

cuidado de las suyas” (M 7,2,1). “Aparécese el Señor en este centro del alma..., 

como se apareció a los Apóstoles sin entrar por la puerta, cuando les dijo: 

Pax vobis... Queda el alma, digo el espíritu de esta alma, hecho una cosa con 

Dios” (M 7,2,3). 

La santa fundamenta su explicación en dos citas de san Pablo, una so-

bre la unidad del espíritu con Dios (1 Co 6,17) y otra sobre la identificación 

con Cristo (Flp 1,21). Los efectos que produce se describen como un proceso 

de “transformación” de la persona humana (M 7,2,6-7), que halla en Cristo el 

fundamento del encuentro consigo misma: “...nos vemos en este espejo que 

contemplamos, adonde nuestra imagen está esculpida” (M 7,2,8).
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Desde esta atalaya, la santa contempla el mundo iluminado por la 

presencia del resucitado, como la respuesta a los profundos anhelos del ser 

humano y al ser mismo del hombre. No de otra forma lo presenta el Concilio 

Vaticano II en los primeros capítulos de Gaudium et spes, a la luz del nuevo 

hombre en Cristo (cf. GS 22). Es una visión profundamente cristocéntrica26, 

esencial del humanismo cristiano27.

3 .  HACIA LA PLENITUD DE LA VIVENCIA TRINITARIA:  M 7 ,1

La vida cristiana llega a plenitud cuando llega a la santidad. Pero la 

santidad es una realidad misteriosa, fácilmente tergiversable al describirla. Un 

símbolo bíblico va a colocarla en su propia luz: el símbolo nupcial del Cantar 

de los Cantares. Es una historia de amor de Dios con su pueblo y, a través de 

él, con toda la humanidad, manifestado en Cristo; es el amor de Cristo con la 

Iglesia. El cristiano es santo simplemente cuando se deja ser presa del amor 

de Dios: en la unión con Dios se le comunica algo de su santidad, algo de 

su propia naturaleza (“Dios es amor”); se hace partícipe de las relaciones in-

tratrinitarias de amor. Esta comunicación es la que hace del cristiano obrador 

y apóstol. 

La experiencia trinitaria juntamente con la experiencia cristológica repre-

senta el núcleo de la espiritualidad teresiana. También aquí cabe distinguir un 

largo recorrido28. Se realiza de un modo particular en la oración teologal. Cabe 

señalar algunos hitos: el descubrimiento de la presencia de Dios, presencia 

por naturaleza y presencia por gracia29; el desvelamiento de la grandeza del 

alma (V 40,6-10), que inspira la estructura y dinamismo del Castillo interior (M 

1,1,1); su pedagogía sobre la oración (C 28,2); la transformación relacional del 

alma como “comunicación divina en lo interior” y los efectos transfor madores, 

comparables a los que produce la nube y la sombra (Conc 5,4), la bodega y 

26 Cf. C. GarCía, “La hermenéutica antropológica de la ‘Gaudium et spes’”: Burgense 48 (2007) 133-162.

27 Id., Teología espiritual contemporánea. Corrientes y perspectivas (Burgos 2002) 298,312-314,333-334. Señalamos uno de 

los comentarios del Castillo, que tiene en cuenta las orientaciones del Concilio Vaticano II: sor madeleIne de saInt JosePh, En 

esprit et en verité, avec Thrérèse d’Avila (Tours 1966, reimpreso en 1975).

28 Cf. C. GarCía, Santa Teresa de Jesús, 158-160; Id., “Trinidad sacratísima”, en: Diccionario de santa Teresa, 635-639.

29 Se trata de una presencia real, no sólo intencional y afectiva, por la que Dios se comunica: “...me dijo estar presente, y 

cómo se comunicaba con nosotros, que me consoló harto” (V 18,15; M 5, 1,10).
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el vino (Conc 6,3), el sello y la cera (M 5,2,12). La sigilación divina se imprime 

en lo profundo del alma; ésta se siente divinizada por la actuación divina en 

ella (M 5, 1,7-10). El proceso culmina en la unión transformante, descrita en 

el capítulo primero de las sétimas moradas (M 7,1). 

Aquí se da la suprema revelación de Dios, que comprende la manifes-

tación de su ser y de su obrar, de su grandeza y de su misericordia (M 7,1,1), 

y la transformación del ser humano. Santa Teresa retoma aquí el argumento 

de las primeras moradas de la “criatura hecha a imagen de Dios” (M 7,1,1); es 

la capacitación fundamental para acoger la revelación divina (M 7,1,3-4). Dios 

mete al alma en su morada, que es “una estancia adonde sólo Su Majestad 

mora, y digamos otro cielo” (M 7,1,3), “la junta consigo” (M 7,1,5) y la revela 

el misterio trinitario: “Quiere ya nuestro buen Dios quitarla las escamas de los 

ojos y que vea y entienda algo de la merced que le hace...; y metida en aquella 

morada..., se le muestra la Santísima Trinidad, todas tres personas...” (M 7,1,6).

Finalmente, la santa describe los efectos de esta experiencia con rela-

ción a la vida ordinaria. Nada hay que le impida atender a “todo lo que es 

servicio de Dios” (M 7,1,8). 

Y así fue, que en todo se hallaba mejorada, y le parecía que por trabajos 

y negocios que tuviese, lo esencial de su alma jamás se movía de aquel 

aposento, de ma nera que en alguna manera le parecía había división 

en su alma, y andando con grandes trabajos, que poco después que 

Dios le hizo esta merced tuvo, se quejaba de ella, a manera de Marta 

cuando se quejó de María, y algunas veces la decía que se estaba ella 

siempre gozando de aquella quietud a su placer, y la deja a ella en tan-

tos trabajos y ocupaciones, que no la puede tener compañía (M 7,1,10).

4 .  HACIA LA PLENITUD DEL SERVICIO ECLESIAL Y  APOSTÓLICO:  M 7 ,4

Todo el itinerario espiritual de Teresa de Jesús, de sus experiencias 

místicas y de toda su obra desemboca en la misión y en el servicio apostólico 

a la Iglesia, descrito en el último capítulo de las séptimas moradas. Para ella 

la Iglesia es el Señor y se identifica con su causa. Teresa asigna a la unión 

transformante del matrimonio espiritual una doble finalidad. La primera es una 

mayor conformidad con Cristo crucificado: “para poderle imitar en el mucho 
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padecer” (M 7,4,4). La segunda es: “que nazcan siempre obras, obras” (M 7,4,6), 

“para servir” (M 7,4,12) y ver el modo “como allegar almas a Dios” (M 7,4,14)30.

La primera finalidad es cristológica; la segunda, directa mente apostóli-

ca. Ambas están tan ensambladas, que son insepara bles: “Marta y María han 

de andar juntas para hospedar al Señor y tenerle siempre consigo, y no le 

hacer mal hospedaje no le dando de comer... Su manjar es que de todas las 

maneras que pudiéremos lleguemos almas para que se salven y siempre le 

alaben” (M 7,4,12)31.

A la luz de estos planteamientos, aparecen la actualidad y originalidad 

de la espiritualidad teresiana del servicio apostólico. La suya es una espirituali-

dad del servicio, del “servicio de Dios”, de su Hijo Jesucristo y de su Iglesia. 

De ahí sus deseos ardientes de “que vaya siempre adelante la honra y gloria 

de su Hijo y el aumento de la Iglesia Católica” (M 4,1,7).

Su servicio apostólico no es simplemen te una conse cuencia o una espe-

cie de añadido a su vida interior, sino una realidad intrínseca a la experiencia 

de la fe, en su misterio más hondo de comunión de vida con Cristo y de total 

identifica ción con sus misterios. Es lo que denomino “fuentes de la misión”. 

Así vive Teresa su relación con Jesucris to y así experimenta la urgencia de 

la misión y del servicio apostólico. Esta es una constante en su vida, que 

adquiere especial relieve en la cumbre del matrimo nio espiritual. Pero tiene 

también un largo recorrido.

La preocupación apostólica, la salvación de las almas, el “servicio a Dios” 

y el “servicio a la Iglesia”, que en ella se identifican, están siempre presentes 

en la vida contemplativa de Teresa de Jesús. Hay tres momentos en que ad-

quieren especial intensi dad: 1º. Cuando, en 1562, para “el servicio del Señor” 

se determina a “seguir los consejos evangélicos” con un grupo de religiosas, 

fundando así el Carmelo femenino (C 1,2). 2º. Cuando, en 1567, “lastimada 

por la perdición de tantas almas”, decide la continua ción de su actividad fun-

dacional, extendiéndola al Carmelo masculino (F 1,7). 3º. Cuando, en 1572, 

recibe la gracia del matrimonio espiritual, que es fuente de nuevo impulso 

30 Ambas finalidades forman una unidad: “Cuanto más se deja conformar a Cristo, más lo hace presente y operante en el 

mundo por la salvación de los hombres” (Juan PaBlo II, Exhortación apostólica Vita consecrata 72 [25 de marzo de 1996]).

31 En la formulación de esta finalidad de la unión transforman te, se halla implícitamente presente una de las tesis centrales 

de la teología actual de la misión. La eclesiología posconciliar presenta el misterio de la “Iglesia Misión” enraizado en la 

“Iglesia Misterio” y en la “Iglesia Comu nión”. Igualmente, la Exhortación Vita Consecrata presenta de forma indivisi ble la 

“consagración”, la “comunión” y la “misión”.



P l e n i t u d  d e  v i d a  c r i s t i a n a  e n  e l  c a s t i l l o  i n t e r i o r  d e  S a n t a  Te r e s a .  Te o l o g í a  y  e x p e r i e n c i a 221

apostólico, al tomar como “suyas” las “cosas” del Señor, esto es, al hacer suya 

la causa de Jesús (M 7,2,1; R 35). Los tres momentos se caracterizan por una 

experiencia cristológica, soteriológico-eclesial y místico-apostólica del misterio 

de Cristo y de su obra redentora32.

La gracia del matrimonio espiritual en la cumbre de las séptimas moradas 

aparece como fuente de la fecundidad apostólica de la santidad al servicio de 

la Iglesia. Se concreta en la imitación de Cristo y en las “obras” como el mejor 

servicio apostóli co (M 7,4). He aquí sus características principales:

    – En primer lugar, la gracia del matrimonio espiritual es una merced que 

hace Dios para configurarla con el misterio redentor de Cristo, fuente 

de toda salvación. Esta configuración está simbolizada por la entrega 

del clavo que le hace el Señor en el momento mismo del matrimonio 

(R 35). Aquí radica su primera finalidad, imitarle en el mucho padecer: 

Bien será, hermanas, deciros qué es el fin para que hace el Señor tantas 

mercedes en este mundo... No piense alguna que es para sólo regalar 

estas almas, que sería grande yerro; porque no nos puede Su Majes-

tad hacer mayor, que es darnos vida que sea imitando a la que vivió 

su Hijo tan amado; y así tengo yo por cierto que son estas mercedes 

para fortalecer nues tra flaqueza -como aquí he dicho alguna vez- para 

poderle imitar en el mucho padecer (M 7,4,4)33.

    – En segundo lugar, la gracia del matrimonio espiritual es para que nazcan 

siempre obras y procurar virtudes. Son el criterio supremo de verifica-

ción de la fe y de la experiencia religiosa, que la alejan tanto de un 

falso espiritualismo desencar nado como de un activismo desconectado 

de sus fuentes cristia nas. Teresa de Jesús establece esta conexión, al 

proponer las obras como fruto de la unión con el Señor y expresión 

de las virtudes: “Para esto es la oración, hijas mías; de esto sirve este 

matrimo nio espiritual: de que nazcan siempre obras, obras” (M 7,4,6). 

“Torno a decir, que para esto es menester no poner vuestro fundamen-

32 Para una exposición más detallada de estos grandes hitos de la toma de conciencia de la santa de la dimensión eclesial y 

misionera de obra, remito a mi libro Santa Teresa de Jesús, 175-177.

33 La santa recuerda, a este propósito, los padecimientos de los que anduvieron más cerca del Señor: la Virgen y los Apóstoles, 

y más concretamente San Pedro y San Pablo.
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to sólo en rezar y contem plar; porque, si no procuráis virtudes y hay 

ejerci cio de ellas, siempre os quedaréis enanas” (M 7,4,9)34. 

    – Otra característica de la unión, como fuente de actividad apostólica, es 

la relación que establece entre el Crucificado y las “obras” en servicio 

del prójimo. Estas brotan de la contem plación e imitación de aquel que 

dio su vida por nosotros. El misterio de Cristo crucifi cado es la máxima 

expresión de su entrega en favor de los demás; es la “pro-existen cia” de 

Cristo. Por eso Teresa exhorta a poner los ojos en el Crucificado: “Poned 

los ojos en el Crucifi cado y haráseos todo poco. Si Su Majestad nos 

mostró el amor con tan espantables obras y tormentos, ¿cómo queréis 

contentarle con sólo palabras?” (M 7,4,8).

En esta “pro-existencia” de una vida de entrega y de servicio se realiza 

el concepto de libertad cristiana, que ya ha aparecido como una de las claves 

de la espiritualidad teresiana. Se caracte riza paradójicamente por una actitud 

de servicio, que nos hace esclavos de Dios y de todo el mundo. Aquí está la 

verdadera espiritualidad: “¿Sabéis qué es ser espirituales de veras? Hacerse 

esclavos de Dios, a quien, señalados con su hierro que es el de la cruz, por-

que ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo 

el mundo, como Él lo fue” (ibid.).

 En la cima mística de la unión con Dios y de la entrega a los hermanos, 

se alcanza la superación de todo dualismo entre acción y contemplación, re-

presentado tradicionalmente por las figuras evangélicas de Marta (vida activa) 

34 Teresa no se contenta con señalar doctrinalmente la finalidad apostólica del matrimo nio espiritual. Desciende al terreno 

práctico, saliendo al paso de una objeción de cómo sus hijas pueden allegar almas a Dios. Una vez más, destaca el sentido 

apostólico de la vida contem plativa y el valor de la vida monástica al servicio de la Iglesia, vivida en el amor al Señor, en 

la oración y en la comunión fraterna: “La otra [objeción es] que no podéis vosotras, ni tenéis cómo allegar almas a Dios; 

que lo haríais de buena gana, mas que no habiendo de enseñar ni de pre dicar, como hacían los apóstoles, que no sabéis 

cómo... Algunas veces nos pone el demonio deseos grandes, porque no echemos mano de lo que tenemos a mano para 

servir a nuestro Señor en cosas posi bles, y quedemos contentas con haber deseado las imposi bles. Dejado que en la oración 

ayudaréis mucho, no queráis aprovechar a todo el mundo, sino a las que están en vuestra compañía, y así será mayor la obra, 

porque estáis a ellas más obligada. ¿Pensáis que es poca ganancia que sea vuestra humildad tan grande, y mortificación, 

y el servir a todas, y una gran caridad con ellas, y un amor del Señor, que ese fuego las encienda a todas, y con las demás 

virtudes siempre las andéis despertando? No será sino mucha, y muy agradable servicio al Señor, y con esto que ponéis 

por obra -que podéis-, entenderá Su Majestad que haríais mucho más; y así os dará premio como si le ganaseis muchas” 

(M 7,4,14). 



P l e n i t u d  d e  v i d a  c r i s t i a n a  e n  e l  c a s t i l l o  i n t e r i o r  d e  S a n t a  Te r e s a .  Te o l o g í a  y  e x p e r i e n c i a 223

y María (vida contemplativa). Teresa proclama la integración armónica de estas 

dos perspectivas de vida cristiana:

“Creedme, que Marta y María han de andar juntas para hospedar al 

Señor y tenerle siempre consigo, y no le hacer mal hos pedaje no le 

dando de comer. ¿Cómo se lo diera María, sentada siempre a sus pies, 

si su hermana no le ayudara? Su manjar es que de todas las ma neras 

que pudiére mos lleguemos almas para que se salven y siempre le 

alaben” (M 7,4,12).

V.  CONCLUSIÓN:  EXPERIENCIA MÍSTICA,  ENCUENTRO CON EL RESUCITADO 

Y MISIÓN

La experiencia mística de Teresa de Jesús, a tenor de lo dicho hasta 

aquí, remite siempre a la experiencia del encuentro con el resucitado y al 

envío misionero de los Apóstoles. Son varios los comentaristas que explican 

el encuentro de Teresa con Cristo en la cima de las séptimas moradas como 

el encuentro de los discípulos con Jesús resucitado. Comienza aquí su misión, 

el anuncio de Jesús, siguiendo sus pasos, imitando su vida, participando en 

sus padecimientos, hasta la configuración con su muerte.

Este paralelismo entre la experiencia religiosa de Teresa y el encuentro 

de los discípulos con Cristo resucitado responde a la naturaleza misma de la 

experiencia cristiana de resurrec ción, que es fuente de anuncio de Jesús y de 

evangelización. Pero tiene, además, su fundamento en la misma interpretación 

del matrimonio espiri tual, que hace la santa, como la aparición de Cristo resu-

citado a sus discípulos, infundiéndoles su paz y fortalecién doles para la misión:

“Aparécese el Señor en este centro del alma..., como se apareció a los 

Apóstoles sin entrar por la puerta, cuando les dijo: Pax vobis” (M 7,2,3). Esta 

misma paz que el Señor “dio a los Apóstoles, cuando estaban juntos, se la 

puede dar a ella” (M 7,2,6). Va acompañada de su misma presencia: “Yo estoy 

en ellos” (M 7,2,7). Así “que vive en ella Cristo” (M 7,3,1). De aquí brota en 

las almas “el deseo que tienen de servirle” y “su gloria puesta en si pudiesen 

ayudar en algo al Crucificado” (M 7,3,6), hacien do suya la petición del Após-

tol: “¿qué queréis, Señor, que haga” (M 7,3,9). Desean morir, “aunque luego 
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tornan, con el amor que le tienen, a querer vivir para servirle” (M 7,3,14). 

Así, “la da el Señor una gran entereza para no torcer en nada de su servicio 

y buenas determinaciones” (M 7,4,1). Esta es, en fin, la mayor merced que 

puede hacer nos Su Majestad: “darnos vida que sea imitando a la que vivió 

su Hijo tan amado... y fortalecer nuestra flaqueza para poderle imitar en el 

mucho padecer” (M 7,4,4).

La experiencia de unión, descrita por Teresa en la cumbre de la vida 

espiritual, es una experiencia de encuentro con el resucitado, que llama a 

seguir su camino y a continuar su misión salvadora, participando en su pa-

sión. Es el mismo camino emprendido por los Apóstoles, después de la re-

surrección . A la luz de esta experiencia, el camino espiritual propuesto por 

Teresa de Jesús aparece como un proceso de identificación con el misterio 

pascual, con Cristo muerto y resucitado, fuente de salvación, que alcanza su 

pleno sentido en el encuentro con él, descrito en las séptimas moradas, y en 

el anuncio de su misión.


