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Introducción
En la celebración de los cuatrocientos cincuenta 
años de la Reforma Teresiana (1568-2018), hacer 
una lectura teológica de S. Teresa y San Juan 
de la Cruz es darse el gusto de ver en estos dos 
autores una visión espléndida de la unidad de la 
totalidad, que con la mayor naturalidad perciben 
la actualidad dinámica de la afi rmación de S. 
Pablo: “Y cuando el universo le quede sometido 
[...] Dios será todo en todos” (1 Cor 15, 28). 
Ambos místicos ven con pasmosa claridad la 
unidad de la pluralidad, la pluralidad de la unidad, 
pues con frecuencia comienzan o terminan su 
discurso así: “aunque todo sea uno”.1 Para ellos, 
la realidad es de carácter personal: Jesús, Dios 
hecho hombre, aconteciendo en todo, como pasa 
en las parábolas, por cuanto el que las cuenta, 
Jesús, hace en ellas con la mayor espontaneidad 
su autobiografía. “El reino de los cielos” del que 
hablan es, no un tiempo y un espacio, sino Jesús, 
el mismo que las cuenta. En lo cual consiste la 
escatología, que habla de lo último, la meta de 
todo cuanto existe.
En este siglo XXI, en que la ciencia ha progresado 
tanto a base del cultivo de la razón, que llega a 
ser hasta “la diosa razón”, importa sobremanera 
prestarles atención a los místicos, cuya mentalidad 
sapiencial, sin descartar la ciencia, ve la realidad 
con otra mirada. La sabiduría del corazón, que 
es la suya, está llamada a un enriquecimiento 
humano sin límites, porque lo lleva a desarrollar 
de modo portentoso su sensibilidad para percibir 
lo imperceptible, tocar lo intangible, escuchar lo 
inaudible, ver lo invisible. El místico cuenta con el 
poder de lo imposible, el verdadero sentido de su 
vida.

1 Ver, por ejemplo, Vida 22,16: “También pensaba yo esta 
comparación: que puesto que sea todo uno”; y Cántico, 23,6: 
“Aunque es todo uno, la diferencia es que el uno se hace al paso 
del alma, yj así va poco a poco; y el otro al paso de Dios, y así 
hácese de una vez”.
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S. Tomás ilumina de modo sorprendente esta 
propuesta. “El que estudia la causa absolutamente 
primera de todo el universo, que es Dios, es el 
sabio por excelencia, y por esto se dice que 
sabiduría es la ciencia de las cosas divinas”. 
Es ésta la labor del místico. S. Tomás continúa 
así: “Ahora bien, la doctrina sagrada se ocupa 
de Dios precisamente en cuanto que es causa 
suprema, y no sólo en cuanto a aquello que de 
Él puede conocerse por las criaturas”. Y hace un 
aporte muy iluminador. “La doctrina sagrada es la 
sabiduría por excelencia... El conocimiento propio 
de esta ciencia es el obtenido por revelación 
y no el forjado por discurso natural. Por tanto, 
su misión no es demostrar los principios de las 
otras ciencias, sino sólo juzgar de ellas. Así, pues, 
condena como falso cuanto en las demás ciencias 
sea incompatible con su verdad.”2 A no dudarlo, 
al místico le corresponde un puesto de privilegio 
en su vida, si el hombre del siglo XXI se propone 
realizar su vocación de “imagen y semejanza” 
(Gén 1,27) del Creador. Más que llevarnos a Dios, 
Dios nos lleva a las cosas.

1. Escatología.
Según su etimología, escatología es tratado de 
las cosas últimas, el fi n del mundo, los últimos 
tiempos, el último día, la última hora, el último 
momento. Lo que hemos llamado postrimerías o 
novísimos.
Durante siglos se ha visto la escatología como 
un conjunto de cosas espacio-temporales: 
purgatorio, infi erno y cielo, precedidos de muerte y 
juicio. Sobre estas bases, la escatología ha ejercido 
un infl ujo extraordinario de amenaza más que de 
estímulo: témale al juicio, al purgatorio, al infi erno, 
haciendo del temor la razón del comportamiento. 
Así se ha arraigado en la mentalidad popular y aun 
en la catequesis y la predicación común. Realidad 

2 S. Tomás de Aquino, S. Teológica, I, q. I, a. 6, in c., y ad 2m.
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que los místicos, como Teresa y Juan, ven de otra 
manera, aun sin hablar de ella expresamente.
Seguimos hablando del purgatorio y de las almas 
del purgatorio. Hay todo un comportamiento 
oracional en relación con ellas, de gran vigencia, 
casi imposible de cambiar.
En la teología actual, el tratado de ‘los novísimos’ 
o ‘postrimerías’ se llama escatología. El cambio 
de nombre signifi ca un cambio metodológico 
fundamental en sus contenidos. Los novísimos 
era “un tratado de ‘física de la eternidad’ o ‘física 
de las postrimerías’. Tratado obsesionado por 
cuestiones como la localización geográfi ca del 
cielo, del infi erno y del purgatorio, con cálculo 
preciso de duración y calidad de premios y castigos, 
lo mismo que modalidad de acontecimientos 
fi nales, etc. Según Congar, “las postrimerías eran 
un amontonamiento de cosas que se encuentran 
en alguna parte tras la cortina de la muerte y eran 
estudiadas de la misma manera que las ‘cosas’ 
de la tierra.”3

Al cambiar el término de novísimos por escatología, 
pasamos de una realidad regional a una dimensión 
teológica universal de personalización. Jesús, 
con el acontecimiento de su resurrección, está 
en el origen del cristianismo como fundamento y 
razón de ser de la fe cristiana. Para la carta a los 
Colosenses (1,27), Jesús es “nuestra esperanza”.
J. Ratzinger tiene un libro de “Escatología”, que 
según me dijo el P. Alberto Ramírez, es la obra 
preferida del autor, que escribió además un libro 
clásico de la teología del siglo XX: “Introducción al 
cristianismo”. Ratzinger publicó su libro en 1977 
como fruto de sus clases desde 1957, como él 
mismo lo cuenta en la introducción.
Para Ratzinger, “La escatología como ‘doctrina 
sobre las postrimerías’, ha ocupado el último 
lugar de los tratados teológicos. Durante siglos 

3 Tamayo, Juan José. En Nuevo Diccionario de teología. Juan 
José Tamayo, director. Madrid: Trotta, 2005, p. 288



ha estado durmiendo el sueño de los justos. 
Últimamente, y como consecuencia de la crisis 
histórica de nuestra época, ha pasado a ocupar el 
centro del pensamiento teológico. Hace unos 20 
años que H.U. von Balthasar la califi có de ‘frente 
meteorológico’ en la teología de nuestra época. 
Hoy aparece como la señora de todo el espectro 
teológico”.4

Para Ratzinger, se trata de un cambio de 
perspectiva. “Todo el mensaje de Jesús había 
sido escatológico, su fuerza arrolladora había 
consistido en que Jesús anunció con autoridad 
el próximo fi n del mundo, la irrupción del reino 
de Dios. En el vigor de esta esperanza habría 
consistido lo explosivo, lo nuevo, lo grande de 
Jesús, debiendo interpretarse todas sus palabras 
a partir de este centro”.5

Ratzinger se detiene a descubrir la importancia 
del anuncio que hace Jesús del reino de Dios. La 
expresión ‘reino de los cielos’ aparece 122 veces 
en el Nuevo Testamento, “de ellas 99 pertenecen 
a los tres sinópticos, los cuales en 90 ocasiones 
lo ponen en boca de Jesús”. Si bien el término 
tuvo una importancia fundamental en la tradición 
referente a Jesús, “perdió terreno rápidamente 
en la predicación pospascual [...] Mientras que 
la predicación de Jesús giró alrededor de la 
idea del reino de Dios, la predicación apostólica 
pospascual se centra en la cristología”.6 El mensaje 
de Jesús sobre el reino de Dios “lleva la impronta 
de un ahora y no de un allí ni de un después [...] 
Su centro lo ocupa la persona de Jesús”.7 Jesús 
no anunció una cristología, “pero las líneas de su 
predicación están remitiendo a él como el signo 
escatológico de Dios, están apuntando a su 
suerte como el ahora de Dios”.8

4 Ratzinger, J. Escatología. La muerte y la vida eterna. Barcelona: 
Herder, 2007, p. 24
5 Ibid., p. 25.
6 Ibid.,p. 46.
7 Ibid., p. 51
8 Ibid., p. 53.
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Ratzinger resume así su razonamiento sobre la 
escatología: “Jesús predicó el mensaje del reino 
de Dios sirviéndose de múltiples parábolas y 
presentando ese reino como una realidad presente 
a la vez que futura. Podemos afi rmar que la Iglesia 
en formación era consciente de ser fi el a este 
mensaje de los comienzos, anunciando a Jesús 
como Cristo, como quien actúa en el Espíritu y, 
en consecuencia, como la forma actual del reino. 
Podemos afi rmar que la cristiandad, mirando 
al resucitado, conocía una venida que ya había 
ocurrido. Estaba convencida de que no anunciaba 
ya una mera teología de la esperanza, de que no 
vivía de un mero mirar al futuro, sino que podía 
llamar la atención sobre un ahora, puesto que la 
promesa se había convertido ya en presente […] 
un presente cargado de futuro”.9

2. Las parábolas, un lenguaje singular.
Joaquín Jeremías (1900-1979), excelente biblista 
luterano, escribió “Las parábolas de Jesús”, 
un libro clásico. Para él, “Jesús no solamente 
habló en parábolas, sino que también obró en 
parábolas”, es decir, las acciones de Jesús son 
simbólicas. Las parábolas “muestran que Jesús 
no sólo anunció el mensaje de las parábolas, sino 
que lo vivió y lo encarnó en su persona: ‘Jesús 
no pronuncia solamente el mensaje del reino de 
Dios; Él es, al mismo tiempo, ese mensaje’”.10 
Podemos decir que las parábolas, obras maestras 
de la literatura y de la mística, son selfi es verbales, 
excelentes autobiografías por descubrir y disfrutar. 
Impresiona demasiado llegar a saber que el reino 
de los cielos es el mismo que habla de él.
En la “Conclusión”, Jeremías escribe: “Si intentamos 
recuperar el sonido primitivo de las parábolas, hay 
una cosa que ante todo se nos presenta clara: 
todas las parábolas de Jesús obligan a los oyentes 

9 Ibid., p. 65-66.
10 Jeremías, Joachim, Las parábolas de Jesús. Estella: Verbo 
Divino, 1974, p. 274.276.



a tomar posición sobre su persona y sobre su 
misión. Pues todas están llenas del ‘misterio del 
reino de Dios (Mc 4,11), a saber, de la certeza de 
la ‘escatología que se realiza’”.11 Su conclusión 
termina así: “Ha comenzado el año de gracia 
de Dios. Pues ha aparecido Aquel cuya oculta 
majestad centellea tras cada palabra y tras cada 
parábola: el Salvador”.12

En el capítulo trece de Mateo, por ejemplo, hay 
siete parábolas, de las cuales seis comienzan así: 
El reino de los cielos “es semejante a”. Es decir, 
en ellas, Jesús de modo simbólico está hablando 
de sí mismo, pues el reino de los cielos es el que 
habla. Quien lo escuchaba lo presentía. Ahora lo 
sabemos. Comenzamos a ver las parábolas con 
otros ojos, mirada que nos llena de felicidad. Un 
futuro que es presente, un presente que es futuro. 
Él en mí, yo en Él. Es decir, “La esperanza está 
personalizada. Su centro no se encuentra ni en 
el espacio ni en el tiempo, no está en la cuestión 
del dónde y del cuándo, sino en la relación con la 
persona de Jesucristo y en el ardiente deseo de 
su cercanía”.13

“La expresión ‘reino de Dios’ está remitiendo al 
dominio de Dios, al poder viviente de Dios sobre 
el mundo; tanto es así que, para J. Jeremias 
(Teología del Nuevo Testamento I 126), el anuncio 
‘el reino de Dios está cerca’ puede traducirse 
exactamente por ‘Dios está cerca’. Al echar mano 
de ese término, Jesús no habla primariamente de 
algo que esté en el cielo sino de algo que Dios 
está haciendo y va a hacer aquí en la tierra”.14

Dios es amor y por ser amor sale de sí mismo 
a crear criaturas de amor. Por tanto, el distintivo 

11 Ibid., 277, y cita a E. Fuchs: “Si una parábola ilustra la bondad 
de Dios, lo hace por la bondad activa de Jesús. Si una parábola 
habla del Reino, entonces Jesús ‘se oculta’ tras la palabra Reino, 
como su ‘contenido oculto’”. Para Fuchs, “Las parábolas son 
“autotestimonios cristológicos velados”.
12 Ibid., p. 278.
13 Ratzinger, J. Escatología, p. 30-31.
14 Ibid., p. 47.
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de toda criatura, del hombre en especial, es el 
amor. Y amor es unidad de dos. De aquí deriva 
la vocación del hombre, amarse a sí mismo, 
amar a los demás, amar el mundo en que vive, 
y sobretodo amar a Dios. En amar a Dios está el 
secreto de la felicidad. Si amor es unidad de dos, 
cuando yo amo a Dios, que me ama, hago unidad 
con Él, y en esa unidad consiste la amistad, Dios 
y yo somos amigos, mi plenitud, mi felicidad, el 
reino de Dios aconteciendo en mí.
Cuando Jesús habla del reino de los cielos, lo hemos 
dicho ya, está haciendo referencia, no a un lugar y 
un tiempo, sino a una persona. Por amarme, Dios 
habita en mí, soy su morada, y por amarlo, habito 
en él, es mi morada. Ésta es la realidad última, en 
lo cual consiste la escatología. Dios en Jesús es 
la causa fi nal de todo. La causa fi nal determina la 
identidad y la orientación de todo cuanto existe, del 
hombre en especial. Y fi n, objetivo, meta, propósito, 
causa fi nal no es un lugar y un tiempo, sino una 
persona, el Verbo hecho carne, el Resucitado, lo 
que vivieron a su modo los peregrinos de Emaús. 
Quien lee este pasaje de Lucas 24 hace bien en 
ubicarse como uno de sus protagonistas hasta 
sentir que arde su corazón. Realización perfecta de 
la oración dominical: “Venga a nosotros tu reino”, ya 
presente, abierto a un futuro sin límites, la relación 
de amor con la persona de Jesucristo y el ardiente 
deseo de su cercanía. La escatología, lo por venir 
aconteciendo ya.

3. Las Moradas y Cántico Espiritual.

Dos tratados magistrales de escatología.
Las Moradas de S. Teresa de Jesús y el Cántico 
Espiritual de San Juan de la Cruz son dos obras 
clásicas de la literatura española y de la mística 
universal. Expresan el punto culminante de su 
obra. Gran honor recordarlas y detenerse en ellas 
con motivo de los cuatrocientos cincuenta años 
de la fundación del Carmelo Teresiano.
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Estas dos obras tienen varios distintivos que 
acreditan su valor extraordinario catalogando 
a sus autores como grandes precursores de 
la humanidad, pues van a la esencia del ser 
humano, el ser por excelencia de la creación, 
a cuyos pies el Creador puso todas las cosas, 
según el salmo ocho: “Le diste el mando sobre 
las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo 
sus pues”. Admirables hasta por el ambiente en 
que nacieron dichas obras. El de Teresa, en los 
afanes, venturas y desventuras de fundadora, 
en que escribía en las noches, robándole tiempo 
al sueño, y escribiendo con la velocidad de un 
notario como si tuviera delante un dechado. Y 
el Cántico tuvo su génesis en la cárcel, lugar de 
maltrato y abandono, “donde toda incomodidad 
tiene su asiento”, según el Manco de Lepanto. 
Lección portentosa de superación humana.
Ambos autores se caracterizan por la mentalidad 
sapiencial, pues hablan de lo vivido y no solo 
de lo pensado, fenómeno que los hace testigos 
de excepción. Los dos se distinguen por su 
experiencia personal, la relación de inmediatez de 
amor con “su Majestad”, palabra llena de ternura 
en la pluma de Teresa, y con el “Amado”, la 
palabra por excelencia de Juan, pues el Amado es 
el Verbo, Dios hecho hombre, de manera que su 
obra es un excelente tratado de cristología a la par 
que de escatología, su relación de intimidad con 
el Creador, causa fi nal de todo, del ser humano en 
especial. Para Teresa, en este Castillo “pasan las 
cosas de mucho secreto entre Dios y el alma” (M1, 
1,3). Ambos místicos hablan del “alma” usando la 
sinécdoque, que es tomar la parte por el todo, 
pues al hablar del alma se están refi riendo al ser 
humano, al hombre. “Mi alma se ha empleado / y 
todo mi caudal en su servicio” (CB 28).
La relación de Dios con el hombre tiene en 
ambos un horizonte ilimitado, pues la mística no 
se refi ere a cierta intensidad de comunicación 
amorosa, sino a todo el recorrido, desde uno 
hasta el infi nito grado. De parte de Dios el amor 
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es perfecto, infalible, divino, de parte del hombre 
tiene la intensidad de cada uno según su cultivo 
y disposición. Si en esa relación predomina el 
esfuerzo humano, la llamamos meditación, y 
si hay predominio del infl ujo divino, la llamamos 
contemplación, diverso en cada ser humano 
según se cultive y se disponga.
Una página de Ratzinger servirá de preámbulo 
sobre cómo Las Moradas y el Cántico Espiritual 
son tratados magistrales de escatología. Página 
que habla de “el diálogo entre el Crucifi cado y el 
buen ladrón […] El condenado, el que cuelga de 
la cruz, promete a uno condenado juntamente 
con él una cosa que el judaísmo consideraba 
exclusivamente destino de los mártires […] El 
crucifi cado se presenta con poder para abrir el 
paraíso a los que están perdidos. La llave para 
eso es su palabra. De modo que el ‘conmigo’ 
adquiere una importancia transformadora. A la 
luz de esta palabra el paraíso ya no se puede 
considerar sin más como un lugar ya preexistente, 
en el que se encuentre, ante todo, el Mesías (con 
otros muchos). El paraíso se abre en Jesús. Es 
inseparable de su persona […] Se abre paso el 
reconocimiento de que Cristo mismo es el paraíso, 
la luz, el agua fresca, la paz segura, la meta de la 
espera y la esperanza de los hombres”.15 A partir 
de Jesús, el fi n, lo último, lo defi nitivo no es un 
tiempo y un espacio, un dónde y un cuándo, 
sino “la relación con la persona de Jesucristo y el 
ardiente deseo de su cercanía”.16

Tratándose de los místicos, la palabra revelación 
tiene importancia excepcional, entendida según 
el planteamiento de Ratzinger. “Más allá de las 
fuentes positivas de Escritura y tradición, hay que 
volver a su fuente interna que es la revelación, la 
palabra viva de Dios de la que salieron Escritura 
y tradición y sin la cual ni una ni otra pueden ser 

15 Ibid., p. 143-144.
16 Ibid., p. 31.
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entendidas en lo que signifi can para la fe”.17 Y continúa así: “Revelación 
quiere decir todo el hablar y obrar de Dios con los hombres, quiere decir 
una realidad, de que la Escritura da noticia, pero que no es simplemente 
ella misma. La revelación trasciende a la Escritura en la misma medida 
que la realidad trasciende de la noticia de sí misma. Pudiera también 
decirse que la Escritura es el principio material de la revelación […], pero 
no es la revelación misma”.18

Con esta noción de revelación, la obra de los místicos del Carmelo 
enriquece de modo extraordinario la noción de mística, teología y 
espiritualidad, y que ellos corroboran con la Escritura lo que les enseña 
“su Majestad” (Teresa), el “Amado” (Juan), viviendo ambos de modo 
excepcional la revelación. La revelación, entendida como “todo el hablar 
y obrar de Dios con los hombres”, es poco conocida por la teología, la 
espiritualidad y la catequesis, que tienen en la Escritura y la tradición la 
fuente primordial de su conocimiento de Dios y no en el mismo Dios, 
como acontece con Teresa y Juan.
En Teresa encontramos textos muy elocuentes: “Su Majestad fue siempre 
mi maestro” (Vida 12,6). Las tres personas divinas se le comunican, y las 
siente “en lo interior de su alma, en lo muy muy interior, en una cosa muy 
honda, que no sabe decir cómo es, porque no tiene letras, siente en sí 
esta divina compañía” (M7, 1,7). Texto admirable sobre el reino, anticipo 
del cielo en la tierra. Lo que son revelación y escatología.
En Juan hay textos admirables, como el siguiente. “En soledad la guía 
/ a solas su querido. Quiere decir: que no sólo la guía en la soledad 
de ella, mas que él mismo a solas es el que obra en ella sin otro algún 
medio. Porque ésta es la propiedad de esta unión del alma con Dios 
en matrimonio espiritual: hacer Dios en ella y comunicársele por sí solo, 
no ya por medio de ángeles como antes, ni por medio de la habilidad 
natural. Porque los sentidos exteriores e interiores y todas las criaturas y 
aun la misma alma, muy poco hacen al caso para ser parte para recibir 
estas grandes mercedes sobrenaturales que Dios hace en este estado; 
no caen en habilidad y obra natural y diligencia del alma; él a solas lo 
hace en ella. Y la causa es porque la halla a solas, como está dicho, y 
así no le quiere dar otra compañía, aprovechándola y fi ándola de otro 
que sí solo” (CB 35,6).
Textos como el anterior merecen la máxima atención por cuanto quien 
los escribe está hablando de lo vivido más que de lo pensado, por lo 
cual enriquece sin medida el quehacer teológico, místico y catequético. 

17 Rahner, Karl– Ratzinger, Joseph. Revelación y tradición. (2005). Barcelona: Herder, p. 36. 
La parte de Ratzinger comienza en la p. 27 y se llama: Ensayo sobre el concepto de tradición.
18 Ibid., p. 37-38.
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3.1. Las Moradas, un tratado magistral de escatología.
S. Teresa de Jesús (1515-1582), uno de los más 
grandes escritores del siglo de oro de la lengua 
castellana y uno de los místicos más sobresalientes 
de la humanidad, escribió varias obras, de las cuales 
la última fue “Las Moradas”, una autobiografía 
espiritual, por lo cual tiene un valor de primer orden, 
sobre la base de que cuenta lo vivido y no solo lo 
pensado.
A la luz de haber clarifi cado el sentido de la 
escatología como el centro del pensamiento 
teológico, y verla como una realidad, no espacio 
temporal, sino personal, Las Moradas adquieren 

una importancia extraordinaria, que hacen de S. Teresa uno 
de los grandes precursores de la humanidad.
Ya su comienzo es escatológico. “Considerar nuestra alma 
como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal 
adonde hay muchos aposentos así como en el cielo hay 
muchas moradas; que si bien lo consideramos, hermanas, no 
es otra cosa el alma del justo sino un paraíso adonde dice 
él tiene sus deleites (Pr 8,31)”. El modo como continúa es 
igualmente iluminador. “Pues, ¿qué tal os parece que será el 
aposento adonde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, 
tan lleno de todos los bienes se deleita? No hallo yo cosa 
con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran 
capacidad; y verdaderamente apenas deben llegar nuestros 
entendimientos, por agudos que fuesen, a comprenderla, así 
como no pueden llegar a considerar a Dios, pues él mismo 
dice que nos crió a su imagen y semejanza (Gn 1,26) (M1,1,1).
Se trata de la relación de inmediatez de amor entre el Creador y 
la criatura, de la criatura y el Creador, con un horizonte ilimitado 
de siete moradas según el grado de intensidad de la unión. Hay 
todo un vocabulario para indicar ese grado de intensidad, y que 
se puede reducir a dos palabras, meditación y contemplación, 
en la primera predomina lo humano y en la segunda lo divino.

Aquí encuentra el ser humano el secreto de su grandeza y el sentido 
de su ubicación en el mundo. A continuación presento por separado 
Las Moradas y el Cántico Espiritual como tratados magistrales de 
escatología.
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Cuando en las cuartas moradas comienzan a aparecer “cosas 
sobrenaturales”, Teresa se refi ere con esta expresión al predominio de 
lo divino, la contemplación, por oposición a lo vivido en las tres primeras 
moradas, en la cuales predomina lo humano en la relación, la meditación.
Con esta base, un teresianista escribe: “Dios acerca el cielo. Dios sigue 
dándose a conocer a través de su Hijo Jesucristo […] En el Padrenuestro 
rezamos: ‘Santifi cado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino’. Quiere 
ahora Dios Padre hacer realidad esta petición. Y lo hace en el interior de 
cada uno; el cielo se acerca a la tierra, sumergiéndose en la profundidad 
del ser humano. El cielo es el reino de Dios. Allí habita Dios. Jesucristo 
pide al Padre que venga el reino aquí, a la tierra. Y el Padre lo concede. 
El corazón del creyente se convierte en un cielo”.19

Al personalizar el reino de los cielos, Dios mismo actúa en el hombre, 
quien debe disponerse para que la acción divina sea efi caz en él. Las 
Moradas séptimas expresan la cumbre de esta relación de amor, que es 
el cielo. “Nuestro Señor […] métela en su morada, que es esta séptima; 
porque así como la tiene en el cielo, debe tener en el alma una estancia 
adonde solo su Majestad mora, y digamos: otro cielo” (M7, 1,3). Es decir, 
el cielo no es un lugar, a no ser que este lugar sea Dios. A S. Agustín se le 
atribuye esta afi rmación: “Después de esta vida, Dios mismo es nuestro 
lugar”, el cielo.
En las Moradas séptimas leemos también: “Aparécese el Señor en este 
centro del alma […] como se apareció a los apóstoles sin entrar por la 
puerta, cuando les dijo: Pax vobis. Es un secreto tan grande y una merced 
tan subida lo que comunica Dios allí al alma en un instante y el grandísimo 
deleite que siente el alma que no sé a qué lo comparar sino a que quiere 
el Señor manifestarle por aquel momento la gloria que hay en el cielo, por 
más subida manera que por ninguna visión ni gusto espiritual […] queda 
el espíritu de esta alma hecho una cosa con Dios” (M7, 2,3). Lo que un 
día vivieron los Peregrinos de Emaús, lo vive el orante que se cultiva, pues 
siente que “en el centro de su alma, en lo más profundo del yo, habita 
Dios uno y trino. La conversación con las Personas divinas, su presencia 
y compañía se han insertado defi nitivamente en el quehacer diario”.20 Las 
Moradas son una fotografía verbal de la vida real tomada por un testigo de 
excepción, que conmoverá siempre al lector.

19 Mas Arrondo, Antonio. Acercar el Cielo. Itinerario espiritual con Teresa de Jesús. Santander: 
Sal Terrae, 2004, p. 117.
20 Ibid., p. 250.



13

3.2. Cántico Espiritual, un tratado magistral de escatología.
Con Teresa, Juan es uno de los clásicos de la 
lengua castellana, el más grande de los poetas 
españoles y uno de los más grandes místicos del 
mundo. El Cántico Espiritual, cima y síntesis de su 
obra, es su mensaje defi nitivo, excelente tratado 
autobiográfi co, mina inagotable de la condición 
humana hasta sus más profundas dimensiones. 
El mismo poeta místico es consciente de su valor 
inapreciable, en el cual aparecerán siempre nuevos 
modos de comprensión de Dios y del hombre.

Al hacer el comentario del poema en una prosa admirable de 
gran sensibilidad poética, el poeta místico es consciente de 
que su riqueza está llena de sorpresas. “Porque los dichos de 
amor es mejor declararlos en su anchura, para que cada uno 
se aproveche de ellos según su modo y caudal de espíritu, que 
abreviarlos a un sentido a que no se acomode todo paladar” 
(Prólogo 2). Teniendo en cuenta que una obra de arte, cuanto 
más perfecta, más incompleta es, pues está hecha para ser 
interpretada, y cada intérprete la completa a su manera con su 
interpretación, siempre que esté en sintonía con la obra.
El Cántico Espiritual es una autobiografía mística, pues el 
autor habla de lo vivido, lo cual hace de gran valor y efi cacia 
su mensaje, como lo podemos saber desde el comienzo. 
“¿Adónde te escondiste, / Amado, y me dejaste con gemido?” 
El poema está en primera persona del singular de principio a 
fi n, por lo cual, su carácter testimonial lo enriquece sin medida.
Lo mismo que Las Moradas, el Cántico Espiritual canta la 
relación de inmediatez de amor del alma con el Amado, dos 
amantes y dos amados. Por amar el hombre a Dios, el hombre 
es el amante y Dios su Amado, y por amar Dios al hombre, el 
amante es Dios y el hombre su amado. Además, da claridad 
a la noción del amor como unidad de dos. Comentando la 
estrofa “Gocémonos, Amado”, dice: “La razón es porque 
el amor, como es unidad de dos solos, a solas se quieren 
comunicar ellos” (CB 36,1).
Si insistimos en que el cielo es una realidad de personas, la 
humana y la divina, y no de cosas, el Cántico Espiritual es un 
tratado espléndido de escatología, en que Dios es la morada 
del hombre, y el hombre la morada de Dios, el cielo en la tierra. 



En un estadio avanzado del comentario, Juan escribe: “Porque dijimos 
que Dios no se sirve de otra cosa sino de amor […] es porque todas 
nuestras obras y todos nuestros trabajos, aunque sea lo más que pueda 
ser, no son nada delante de Dios; porque con ellas no le podemos 
dar nada ni cumplir su deseo, el cual sólo es de engrandecer al alma 
[...] y como no hay otra cosa en que más la pueda engrandecer que 
igualándola consigo, por eso solamente se sirve de que le ame; porque 
la propiedad del amor es igualar al que ama con la cosa amada [...] en 
la cual igualdad de amistad todas las cosas de los dos son comunes a 
entrambos” (CB 28,1).
Para quien ama a Dios, no solamente no es temible la muerte, sino que 
le es profundamente deseable. Un cambio radical de visión, cuando el 
hombre le tiene tanto miedo a la muerte, de la cual, además, nunca 
puede huir, porque como dice Séneca: “Incierto es el lugar donde la 
muerte te espera, por eso, espérala en todas partes”. El poeta canta: 
Descubre tu presencia / y máteme tu vista y hermosura; / mira que la 
dolencia / de amor, que no se cura / sino con la presencia y la figura”.
El comentario a esta estrofa es profundamente iluminador sobre la 
muerte. “No le puede ser al alma que ama amarga la muerte, pues en 
ella halla todas sus dulzuras y deleites de amor. No le puede ser triste 
su memoria, pues en ella halla junta la alegría; ni le puede ser pesada 
y penosa, pues es el remate de todas sus pesadumbres y penas y 
principio de todo su bien. Tiénela por amiga y esposa, y con su memoria 
se goza como en el día de su desposorio y bodas, y más desea aquel 
día y aquella hora en que ha de venir su muerte que los reyes de la tierra 
desearon los reinos y principados”. La sensibilidad del poeta cautiva 
al lector. “Razón tiene, pues, el alma en atreverse a decir sin temor: 
Máteme tu vista y hermosura, pues que sabe que en aquel mismo punto 
que le viese, sería ella arrebatada a la misma hermosura, y absorta en 
la misma hermosura, y transformada en la misma hermosura, y ser ella 
hermosa como la misma hermosura, y abastada y enriquecida como la 
misma hermosura” (CB11, 10).
Juan es un escritor singularísimo, pues siendo maestro en la poesía, la 
mística y la belleza, jamás se detuvo a analizar o hacer tratados sobre 
estos temas. Quien lo lee, aprende de modo espontáneo y magistral qué 
es poesía, qué es mística y qué es hermosura. Quien lo frecuenta, no 
solo le quita el miedo a la muerte, sino que la tiene por maestra que en 
todo momento le enseña cosas hermosas, el arte de vivir sabiamente, y 
todo porque su Amado lo es todo para él y él lo es todo para su Amado. 
El cielo ya en la tierra, expresión perfecta de la escatología.
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El siguiente texto es escatología refinada. “Gocémonos, Amado, 
/ y vámonos a ver en tu hermosura / al monte y al collado / do 
mana el agua pura; / entremos más adentro en la espesura”, en 
parte de cuyo comentario leemos: “Esta es la adopción de los 
hijos de Dios; que de veras dirán a Dios lo que el mismo Hijo 
dijo por san Juan al Eterno Padre: Todas mis cosas son tuyas y 
tus cosas son mías (17,10). Él por esencia, por ser Hijo natural; 
nosotros por participación, por ser hijos adoptivos. Y así lo dijo 
él, no sólo por sí, que es la cabeza, sino por todo su cuerpo 
místico, que es la Iglesia; la cual participará la misma hermosura 
del Esposo en el día de su triunfo, que será cuando vea a Dios 
cara a cara. Que por eso pide aquí el alma que se vayan a ver 
ella y el Esposo en su hermosura” (CB 36, 5).
Si el reino de los cielos es la cristología, la siguiente página del 
poeta místico es de sublime inspiración escatológica. “Por más 
misterios y maravillas que han descubierto los santos doctores 
y entendido las santas almas en este estado de vida, les quedó 
todo lo más por decir, y aun por entender; y así hay mucho 
que ahondar en Cristo: porque es como una abundante mina 
con muchos senos de tesoros, que, por más que ahonden, 
nunca les hallan fin ni término, antes van en cada seno hallando 
nuevas venas de nuevas riquezas acá y allá. Que, por eso, dijo 
san Pablo (Cl. 2, 3) del mismo Cristo, diciendo: En Cristo moran 
todos los tesoros y sabiduría escondidos. En los cuales el alma 
no puede entrar ni puede llegar a ellos, si no pasa primero por 
la estrechura del padecer interior y exterior a la divina Sabiduría” 
(CB 37,4).
Si la escatología no es asunto de tiempo y espacio, sino de 
relación de amor de personas, divina y humana, el siguiente 
comentario es una página sublime de escatología. “Una de las 
cosas más principales por que desea el alma ser desatada y verse 
con Cristo (Fp. 1, 23) es por verle allá cara a cara, y entender allí 
de raíz las profundas vías y misterios eternos de su Encarnación, 
que no es la menor parte de su bienaventuranza; porque, como 
dice el mismo Cristo por san Juan (Jn. 17, 33), hablando con el 
Padre: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, un solo Dios 
verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, que enviaste. Por lo cual, así 
como, cuando una persona ha llegado de lejos lo primero que 
hace es tratar y ver a quien bien quiere, así el alma lo primero que 
desea hacer, en llegando a la vista de Dios, es conocer y gozar 
los profundos secretos y misterios de la Encarnación y las vías 
antiguas de Dios que de ella dependen” (CB 37,1).
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Conclusión
Descubrir la escatología como el corazón de la teología es 
hacer un descubrimiento sensacional y hacer claridad sobre 
la infinidad de interrogantes que el ser humano se hace de 
continuo sobre su vocación y su destino. En un mundo cada 
vez más socializado debido al incremento vertiginoso de los 
medios de comunicación, que amenazan con convertir al 
hombre, aun sin darse cuenta, en esclavo de sus inventos, 
lejos de su grandeza, es de máximo beneficio hacer claridad 
sobre el destino, el fin, la meta, el propósito del ser humano, 
que tiene en la muerte un gran interrogante que puede y debe 
convertirse en el estímulo más poderoso de su existencia.
Hacer claridad sobre tantos interrogantes sobre la muerte, el 
juicio, el purgatorio, el cielo y el infierno es el descubrimiento de 
los descubrimientos. Aquí nos asombra por clara la afirmación 
atribuida a André Malraux de que “El siglo XXI será místico o 
no será”, pues la relación de amor de Dios con el hombre, 
del hombre con Dios es la expresión perfecta del mensaje de 
Jesús sobre la grandeza humana, en la cual resultan cada 
vez más competentes Teresa y Juan, asombrosos regalos 
de la generosidad divina para pasmo de todos. A esta luz, la 
escatología, entendida como realidad personal, no de cosas, 
da una orientación radicalmente diferente al modo de vivir en 
el mundo desde el nacimiento.
Celebrar los cuatrocientos cincuenta años de la fundación 
del Carmelo Teresiano es buena oportunidad para hacer una 
lectura de las obras de sus fundadores, Las Moradas de Teresa 
y el Cántico Espiritual de Juan. Estas dos obras, del modo más 
espontáneo, constituyen páginas inmortales de la escatología, 
el corazón de la teología, lo máximo de la condición humana.
Leerlas como tratados escatológicos (y cristológicos) es 
vernos, al mismo tiempo que muy orgullosos, demasiado 
comprometidos de recibir esta herencia que presenta para el 
hombre del siglo XXI la propuesta más valiosa y atrevida de 
lo que está llamado a ser, y que de recorrer este camino, se 
encontrará el mayor de sus éxitos como criatura de amor, lo 
propio de su condición humana.

P. Hernando Uribe Carvajal, ocd
Monticelo, 9 de febrero de 2018.
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