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Editorial
“Teresa es ante todo una mujer veraz”.

Teresa de Ávila hace parte de un selecto grupo 
de escritores del siglo de oro español, al lado de 
Tirso de Molina, San Juan de la Cruz, Fray Luis de 
León, Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Pedro 
Calderón de la Barca, entre otros. Es escritora 
autodidacta con capacidad de impresionar a 
catedráticos de la talla de fray Luis de León o 
a economistas de la universidad de Harvard, es 
mujer en medio de hombres que desprecian a 
las mujeres. Hasta ahí llega la intrepidez y la 
osadía de la autora de la primera autobiografía 
en lengua vulgar. Su sobresaliente personalidad 
la lleva a hacer varias revoluciones al tiempo: 
fundar el Carmelo Descalzo en sus dos ramas 
(femenina y masculina), escribir de una manera 
totalmente novedosa (escribirse, decirse, 
divertirse), validar el puesto de la mujer en la 
sociedad y en la Iglesia, crear un sistema de 
comunicación efectivo a través del epistolario,  
“crear redes sociales”, ejercer de arquitecta, 
psicóloga, politóloga, economista…

Es transgresora (transgrede sin temor las leyes que 
su tiempo le imponen y su condición de mujer), 
revolucionaria (incumple la prohibición impuesta 
a las mujeres de leer las Sagradas Escrituras), 
poeta, mística (declara, sin pudores que Dios la 
desea y que ella desea ser de Dios), subversiva 
(desoye la obligación impuesta a las mujeres de 
leer en voz alta y defiende la oración interior) y 

loca (hace todo lo que no está permitido hacer 
a una mujer en su tiempo, se declara a sí misma 
su propia “inquisición”). Pueden así entenderse 
las proezas de esta mujer en una época en la que 
tenía todo en contra y solo a Dios a su favor (Solo 
Dios basta).  

El alma de Teresa, más allá de la imagen y del 
concepto, es el lugar de la presencia del Dios 
misericordioso, cercano y amigo: nada de su ser 
escapa a la vibración de aquella presencia que 
todo lo toca y lo transforma. Como mística Teresa 
es el “exceso de Dios”, como criatura finita, 
se ha instalado en el espacio de los designios 
de Dios y en el corazón mismo de la divinidad 
(engolfamiento divino).

La presencia del Dios amoroso no puede abolir 
la sustancia terrena que afecta la esencia del 
hombre-místico (no podemos pretender ser 
ángeles). Por esta razón, la humanidad sigue 
reclamando al místico como a uno de los suyos y 
aguarda constantemente la noticia de su visión. 
Teresa se esfuerza por articular en palabras de 
hombres un contenido divino. Teresa es, ante 
todo, una mujer veraz; y asomarse a su alma 
significa atreverse a vivir verazmente. stj
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Fray Jorge Zurek L. ocd

Teresa una mística de 
ojos abiertos

Nuestra Iglesia latinoamericana está caracterizada 
por una práctica sacramental basada en preceptos 
y, en cuanto a la comunidad carmelitana, por el 
desconocimiento del mensaje teresiano en muchos 
frailes, que se limitan a lo anecdótico de la Santa. Así, 
es obvio que tengamos ciertas resistencias para recibir 
el mensaje de Teresa. Mi intención es, por lo tanto, 
reflexionar sobre la manera de transmitirlo para que 
las personas abracen la propuesta mística de la Doctora 
y tomen este atajo en el camino de santidad cristiana. 
Su mensaje es sólido y pertinente para el presente, 
pero se necesita buscar la forma de comunicarlo pues 
una verdad sin camino hacia ella está muerta. Planteo 
que se debe entregar de manera creativa en sintonía 
con la propuesta pedagógica original de la Santa para 
que tenga la misma fuerza transformadora que tuvo 
en su origen. Primero, analizo la propuesta pedagógica 
de Teresa. Luego, describo su programa educativo 
como un camino hacia la interioridad para descubrir la 
trascendencia del don del amor de Dios. Finalmente, 
recuerdo que el mensaje teresiano desemboca en una 
mística de ojos abiertos.

Reflexiono basado en mi propia experiencia reciente 
divulgando el mensaje de Teresa de Jesús en varias 
regiones y países. Si bien esta tarea debe estar a la 
altura de la docencia en un mundo globalizado del siglo 
XXI, su vigor se encuentra en la fidelidad a la original 
pedagogía teresiana. La didáctica ha desarrollado 
una multitud de recursos, herramientas y medios 
para ayudar en el proceso de aprendizaje. Aún así, la 
pedagogía inherente a la mística, con un talante propio 
que desborda el conocimiento filosófico, humanístico 
y técnico, para adentrar a la persona en el misterio 
del amor de Dios en su vida, se encuentra de manera 
ejemplar justamente en los místicos -Teresa de Jesús, 
San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola y San 
Bernardo, para mencionar sólo algunos- que tenían la 
aptitud para comunicar y contagiar los caminos hacia 
la unión con Dios.

Teresa de Jesús es maestra de oración no solamente 
por el contenido espiritual y doctrinal de sus obras, 
sino por la genialidad para comunicar su mensaje.  

La vida mística y la posibilidad de tematizarla es un 
regalo de Dios, absolutamente gratuito, y de manera 
obligada implica la respuesta humana. Ahora bien, 
Teresa de Jesús habla de la vida mística como una 
gracia; más aún, distingue tres: porque una merced 
es dar el Señor la merced y, otra es entender qué 
merced es y qué gracia, otra es saber decirla y dar a 
entender cómo es.1 Ella reconoce que las ha recibido 
todas: padecer la experiencia mística, entenderla y 
comunicarla, pero tiene sobre todo la tercera, de ahí 
su diferencia con otros místicos. Con ese regalo de 
Dios, cultivado con maestría, ella se hace pedagoga y 
mistagoga. 

Partiendo de todo lo anterior, veamos cómo Teresa 
nos dará las claves para transmitir hoy su mensaje 
espiritual.

“E ducere”

Jesús Barrena Sánchez explicita la vocación de 
educadora que tenía Teresa de Jesús. Según Barrena, 
ella tenía una vocación innata de ser una mujer 
forjadora de personalidades; no estudió en la 
universidad ni tampoco tenía un conocimiento técnico 
sobre la educación, pero sabía educar.

Barrena aclara primero qué es educar y luego qué es 
educar para Teresa. Educar es humanizar. La educación 
es la tarea de colaborar con el hombre para que 
consiga su plenitud, valga decir, acabamiento; llegar a 
ser un hombre cabal. Barrena precisa el significado de 
la palabra educar a partir de su etimología: el verbo en 
latín “e ducere”. Educar es colaborar con el hombre 
para que salga el hombre que hay en el hombre. En 
tanto Teresa habla del hombre creyente, educar es 
colaborar para que salga el hombre auténtico y santo 
que hay en el interior del mismo hombre. También es 
acompañar y orientar al hombre para que consiga lo 
imposible pero deseable, ser un hombre auténtico y 
continuar siéndolo.

Dado que Teresa no usa la palabra “educar”, es 
Barrena quien estudia qué significa “educar” para 
1  V 17,5
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ella en palabras que tengan un significado semejante.  
Ella usa el verbo “ser” en un sentido parecido al de 
educar; por ejemplo, afirma que el Señor esté siempre 
presente dándonos el ser2, con lo que Teresa quiere 
decir que Dios la forma y le da consistencia a su 
personalidad. También emplea el verbo “criar” con 
un gran contenido de sentido educativo;  le recuerda 
a la priora de Sevilla, María de San José, que a ella 
le corresponde criar almas para el cielo.  De esta 
manera, le decía que a la priora le compete ayudar 
a las personas a desarrollar sus propias virtudes y 
para llegar al cielo. El verbo “crecer” también tiene 
connotaciones educativas: en la alegoría del huerto, 
señala que al hortelano le corresponde trabajar el 
huerto y hacer crecer las virtudes;3 en este sentido, 
educar es procurar que la persona crezca en virtudes.  
Además, Teresa emplea el verbo “personalizar” con 
un sentido educativo en la carta escrita a María de 
San José: Por harta buena dicha tuviera pudiera 
hacer camino el ir ahí por ver a vuestra reverencia 
y hartarme de reñir con ella, y aun, por mejor decir, 
de hablarla, que ya debe estar hecha persona con los 
trabajos4. Aquí se ve la excelente pedagogía de Teresa 
al hablar de una manera irónica y familiar a María 
de San José, expresándole el deseo de verla para 
“hartarme de reñir con ella”. El contexto es que María 
de San José ha tenido que afrontar como priora una 
tremenda crisis comunitaria, en la cual los sacerdotes 
le quitaron el cargo para luego restaurárselo.  A juicio 
de Teresa, María de San José se hizo más persona 
viviendo y asumiendo esta crisis. Finalmente, en 
el libro de Las Moradas usa el verbo “labrar” en un 
sentido parecido al de educar: …es que no se acuerde 
que hay regalos en esto que comienza, porque es muy 
baja manera de comenzar a labrar un tan precioso 
y grande edificio…5 El alma aquí se compara con un 
castillo grande y precioso; educar es, entonces, ayudar 
a preparar a la persona para ser morada de Dios.

El amor plenifica al hombre

La pedagogía teresiana no consiste en transmitir 
saberes, es decir, en una indoctrinación, sino en 
acompañar a la persona en un proceso de crecimiento, 
y se basa en la empatía y en la cercanía; es mi intención 
engolosinar las almas de un bien tan alto (V 18,8).

Siguiendo al filósofo y teólogo canadiense Bernard 
Lonergan, la interioridad se cifra en la toma de 
consciencia de cómo funcionamos, valga decir, de cómo 
conocemos y tomamos decisiones. La persona parte de 
su propia existencia, se revierte sobre sí misma y se 

2  V 40,5
3  V 11,9
4  Carta 330, A la M. María de San José, en Sevilla, 1 de febrero 
1580, No. 5
5  2 M 1, 7

hace consciente de su propia realidad, se descubre 
capaz de situarse frente a sí misma y de rebasar todo 
lo que experimenta, se descubre como un ser que 
trasciende las cosas, un ser trascendental. Por eso 
pasa a reconocerse como sujeto, alguien responsable 
de sí mismo y de sus decisiones y sus actos.6

Este deseo de conocerse a sí mismo y apropiarse de 
la existencia es un anhelo universal de todo hombre. 
Todas las personas, creyentes o no creyentes, 
conscientemente o no, aspiran a esto. El movimiento 
de reflexión e interiorización lleva a la persona a 
tomar consciencia de que es un ser que trasciende y, 
de esta manera, se abre a la inquietud y a la pregunta 
por Dios, a la trascendencia del misterio asombroso 
del amor. La persona se encuentra así en la frontera 
de su capacidad humana.  

Existen momentos en que la persona es atraída por 
encima de sus fuerzas, y descansa en el amor gratuito 
de Dios, que la pone en lo que Lonergan llama 
estado dinámico de estar-enamorado de Dios. Allí, 
el deseo profundo de saber que se da en la persona, 
suscita la pregunta por el misterio y descansa en la 
satisfacción de reposar en él. La persona encuentra, 
en la experiencia de Dios, el regalo de su amor, la 
realización de su deseo más hondo y se enamora 
totalmente de Él:

Estar-enamorado de Dios, como experiencia, es estar 
enamorado sin restricciones. Todo amor es auto-
entrega, pero estar-enamorado de Dios es estar-
enamorado sin límites o cualificaciones o condiciones 
o reservas. De la misma manera que el cuestionar 

6  Toda la obra monumental de Bernard Lonergan, llamada 
Insight: Estudio sobre la comprensión humana, es un manual para que las 
personas puedan hacer este ejercicio de toma de consciencia de sí mismo 
como sujeto auto-trascendente. Bernard Lonergan, Insight: Estudio sobre 
la comprensión humana, trad. Francisco Quijano (Salamanca: Sígueme, 
1999)
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sin restricciones constituye nuestra capacidad de 
auto-transcendencia, así el estar-enamorado sin 
restricciones constituye la realización propia de esa 
capacidad.7

La persona experimenta la irrupción del misterio del 
amor de Dios en su existencia:

Como este estado dinámico es consciente sin ser 
conocido, resulta ser una experiencia del misterio. 
Puesto que es estar-enamorado, el misterio no 
es meramente atractivo sino fascinante; a él 
pertenecemos y por él somos poseídos. Puesto que 
es un amor sin medida, el misterio evoca el temor 
reverencial de Dios (“Awe”). En cuanto es consciente 
sin ser conocido, el don del amor de Dios es por sí 
mismo una experiencia de lo santo, del mysterium 
fascinans et tremendum de Rudolf Otto. Es lo que Paul 
Tillich llamó el ser dominado por el interés último. 
Corresponde a la consolación sin causa precedente de 
San Ignacio de Loyola tal como la expone Karl Rahner.8

Ante esta experiencia mística, todos los deseos 
humanos -los deseos de inteligencia, de verdad y 
de bien- misteriosamente encuentran satisfacción 
en su relación con Dios. La persona consigue su 
acabamiento y su plenitud, llega a convertirse en un 
ser humano cabal; ha sido puesta en un nuevo nivel de 
consciencia (Lonergan lo llamaría el “quinto nivel de 
consciencia”, que es interpersonal). En este momento 
es cuando ocurre gratuitamente la experiencia de 
Dios y es así que el ser humano corresponde con la 
conversión religiosa. Según Lonergan, ésta es hacia 
lo fundamental que es el amor. Pero esa capacidad 
encuentra su plenitud, y ese deseo se convierte en 

7  Lonergan Bernard, Método en teología,107
8  Lonergan Bernard, Método en teología, 108

alegría, cuando la conversión religiosa transforma 
el sujeto existencial en un sujeto enamorado, 
aprehendido, cautivado, poseído, dominado por un 
amor total y por eso ultra-mundano.9 Este grado de 
conciencia intencional es el del amor irrestricto, el 
amor que no busca recompensa, el amor olvidadizo 
de sí. El amor es lo central y es todo; se experimenta 
en su raíz como el amor de Dios, valga decir, el amor 
religioso. Si bien todos los seres humanos tienen el 
potencial de amar, de existir con esta consciencia, la 
experiencia de Dios se da gratuitamente. La persona 
tiene la capacidad de amar y de ser amado, y, con esta 
capacidad tiene experiencia de Dios, desea vivir de 
este amor, por cuanto el amor religioso, es la raíz de 
todas las demás realizaciones de amor.

El ser humano puede llegar por sus propias fuerzas 
hasta el punto de amar y entregarse al otro; puede 
-mediante la filosofía, las ciencias humanísticas y las 
ciencias sociales- alcanzarlo. Sin embargo, el resto 
del proceso educativo que incluye el descubrimiento 
del misterio del amor de Dios es absolutamente 
gratuito. Aquí entran los místicos con un aporte sin 
igual, son los profesionales de la experiencia de Dios, 
testigos gloriosos de la experiencia de interioridad,  
trascendencia y misterio del amor de Dios. Esta fase 
pedagógica que acompaña al hombre al encuentro 
íntimo con Dios no se puede fundamentar en los 
métodos pedagógicos racionales, basados en los 
conocimientos filosóficos o científicos, sino en caminos 
basados en la fe, particularmente, en la experiencia 
de los místicos. 

En cuanto al lenguaje empleado por Teresa, puede 
decirse que es narrativo, que no es teoría, ni 
movimiento de razón; al contrario, es un lenguaje 
que expresa algo que está más allá de la teoría, no 
se enfrasca en conceptos, sino que los trasciende 
expresando el movimiento de la vida, en el que 
se experimenta a Dios. Ella expresa la actuación 
de Dios en su historia. No se sujeta a esquemas de 
pensamiento conceptual, más bien los supera, como 
vemos en su autobiografía, el Libro de la Vida. Teresa 
emplea un lenguaje performativo, es acto, realiza lo 
que dice, valga decir, hace lo que dice. Ella transmite 
una experiencia y ofrece un testimonio que invita al 
encuentro y a la unión con Dios, pero estos llegan 
como algo absolutamente gratuito que sólo viene 
de la iniciativa divina. El testimonio de Teresa se 
convierte en un mapa existencial para encontrarse 
con Dios en la propia vida, aclara el camino y ayuda 
en el discernimiento para la unión con Dios; además 
motiva, dispone y entusiasma al caminante.

9  Lonergan Bernard, Método en teología, 236
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Teresa también recurre a los símbolos, puesto 
que necesita expresar su experiencia de Dios que 
resulta ser profunda e inefable. Teresa se topa con 
dificultades para expresarla: yo no lo sé decir (V 12,5); 
halla precarias las expresiones profanas para hablar 
de lo inefable y esto la hace recurrir a los símbolos: 
las analogías, figuras, comparaciones y semejanzas 
se convierten en parte de su lenguaje. Ella acude 
principalmente a símbolos bíblicos; además recurre 
a otros extraídos de su vida cotidiana y algunos 
derivados de su lectura espiritual.10  Con esto inspira, 
evoca, guía, describe, clarifica, ayuda a testimoniar 
y a discernir la experiencia mística y el encuentro con 
Dios; dispone a la persona para el encuentro con Dios: 
la hace encontradiza del Dios que la busca.

Educar para “una mística de ojos abiertos”

La pedagogía mística inspirada en Teresa no deja 
a la persona en un amor etéreo, desencarnado e 
intimista.  Al contrario, responde al desafío del siglo 
XXI de vincular contemplación y compromiso para 
convertirse en una respuesta cristiana válida en la 
sociedad multicultural de América Latina.  El teólogo 
alemán Johann Baptist Metz propone una mística de 
ojos abiertos: 

La mística de la Biblia -en las tradiciones monoteístas- 
es en su núcleo una mística política o, más 
precisamente, una mística de la compasión política 
y social. Su imperativo categórico reza: ¡despertad, 
abrid los ojos! Jesús no enseña una mística de los 
ojos cerrados, sino una mística de los ojos abiertos 
y con ello de la exigencia incondicional de percibir el 
sufrimiento de los otros.11

Teresa apunta a una mística de ojos abiertos, pues 
apunta a lo fundamental, a hacer la voluntad de Dios, 
que, a su vez, se cifra en el amor que se traduce 
en compasión hacia el otro: Toda la pretensión de 
quien comienza oración (y no se os olvide esto, que 
importa mucho) ha de ser trabajar y determinarse y 
disponerse con cuantas diligencias pueda a hacer su 
voluntad conformar con la de Dios…12 Teresa plantea 
que hacer la voluntad de Dios es estar en comunión 
con Él y cumplir los dos mandamientos de amor: 

¿Qué pensáis, hijas, que es su voluntad? Que seamos 
del todo perfectas; que para ser unos con El y con el 
Padre, como Su Majestad le pidió, mirad qué nos falta 
para llegar a esto.

10  Álvarez Tomás, “Simbología Teresiana” en Diccionario de 
Santa Teresa (Burgos: Monte Carmelo, 2006), 572-576
11  Metz Johann Baptist, “Compasión: Sobre un programa univer-
sal del cristianismo en la era del pluralismo cultural y religioso,” en: Foro 
“Ignacio Ellacuría”: Solidaridad y Cristianismo (Murcia: Gráfica Nueva 
Centuria, 2000), 10.
12  2 M -,8

Acá solas estas dos que 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.13

La más cierta señal que, a mi parecer, hay de si 
guardamos estas dos cosas, es 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…14

La sustancia de la mística y de la oración es la experiencia 
del amor de Dios y éste traducido en amor al prójimo. 
La raíz del amor es el amor divino; pero la verificación 
del amor se encuentra en el amor al prójimo.

Hernando Alzate propone que cuando Teresa se une con 
Dios, se transforma radicalmente su vida, se reorienta 
hacia el amor, lo cual refleja en el trato con los demás.

En Teresa de Jesús, la vida de unión con Dios, Amigo 
verdadero -señal del desposorio con Él- ha trasladado 
definitivamente el centro de gravedad de su vida 
espiritual, y por tanto el de su vida afectiva, hacia la 
experiencia de la amistad con Dios. La oración como trato 
de amistad con quien sabe que la ama, la ha llevado a 
activar sus más profundas fuerzas anímicas y la ha hecho 
volver a su base vital después de haber pasado, como 
por un “mar tempestuoso” durante casi veinte años. 
Su contacto con Dios como Amigo verdadero, determina 
ahora, su trato con sus semejantes, su amor y también 
sus preferencias. Su afectividad, su amistad, tienen 
una raíz mística, pero no por eso deja de ser humana, 
su amor está impregnado de divino-humanidad.15

Vemos como la transformación en el Dios amigo libera 
a Teresa de todo egoísmo, y su trato con los demás es 
potenciado por la experiencia mística para convertirse 
en amor auténtico de entrega hacia los otros. A juicio 
de Teresa, en el matrimonio espiritual, la persona logra 
su madurez espiritual y se empodera para el servicio 
apostólico. Unida al que es “Fuerte”, la persona está 
potenciada desde dentro para servir a Dios y a los otros, 
se encuentra fortalecida en sus virtudes; la presencia 
del Señor en el centro del alma la inspira y fortalece e 
informa  o da forma al cuerpo exterior por un dinamismo 
de rebosamiento. Las gracias místicas experimentadas 
en la abundancia del amor de Dios, transforman a la 
misma persona de tal manera que logra la unidad de 
contemplación -presencia íntima de Dios- y de acción 

13  5 M 3,7
14  5 M 3,8
15  Alzate Hernando, “Exigencia moral del amor: Una lectura ética 
de “Las Moradas del Castillo Interior” de Santa Teresa de Jesús,” Cuestiones 
Teológicas Vol. 34 No. 82 (Junio-Diciembre 2007), 395
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-presencia amorosa ante los demás-, compromiso amoroso con la humanidad.

En el libro de Fundaciones, Teresa propone la integración de la oración con la vida cotidiana y concluye que el 
aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho.16 Por tanto el centro de la oración es 
el amor. La persona orante busca a Dios en todas las cosas y se mantiene en su presencia durante las actividades 
cotidianas: ¡Cuánto más que el verdadero amante en toda parte ama y siempre se acuerda del amado!17 La 
persona orante ama. Y encuentra a Dios en todas partes: Pues ¡ea, hijas mías!, no haya desconsuelo cuando la 
obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores; entended que si es en la cocina, entre los pucheros anda 
el Señor ayudándoos en lo interior y exterior.18  Ella muestra preferencia por las buenas obras y la obediencia 
-la organización cotidiana para mantener la vida comunitaria- por encima de la vida de oración: Cualquiera de 
estas dos cosas (obediencia y aprovechamiento de los prójimos) que se ofrezcan, piden tiempo para dejar el que 
nosotros tanto deseamos dar a Dios, que a nuestro parecer es estarnos a solas pensando en Él y regalándonos 
con los regalos que nos da. Dejar esto por cualquiera de estas dos cosas, es regalarle y hacer por El, dicho por 
su boca: Lo que hicisteis por uno de estos pequeñitos, hacéis por mí.19

Teresa dice que el aprovechamiento del prójimo es motivo para dejar la vida tranquila e interior de la oración.  
Aunque esto se escribió para las monjas de conventos del siglo XVI, tiene una aplicación más amplia: una clave 
para la vida de todo cristiano. La actitud compasiva de responder a las necesidades del prójimo y su sufrimiento 
es más importante que la vida de silencio y oración. La actitud de tener los ojos abiertos para ver el sufrimiento 
del prójimo y de responder al mismo atendiendo al prójimo es la clave de una espiritualidad madura. Las obras 
basadas en la compasión a favor del prójimo y de los que sufren encienden más el corazón con amor que la 
misma oración. En consecuencia, la espiritualidad madura se manifiesta en una praxis basada en la compasión. 
Teresa balancea oración-acción: la oración mantiene y mejora la calidad de las buenas obras, incluyendo las 
acciones basadas en la compasión.20 

Teresa plantea una mística de ojos abiertos y su pedagogía, que es ella misma, antoja a amistar con Dios. 
La mística teresiana puede inspirar un proyecto educativo y de evangelización que lleve a las personas al 
autoconocimiento en la propia interioridad y de ahí descubrir su capacidad de trascendencia y de entrega en 
el amor. 

La Doctora abulense no deja a la persona en un mundo etéreo, ni es intimista; al contrario, lleva a la persona 
a encontrarse con Dios y a vivir el proceso de transformación integral que conduce al compromiso con el otro.  
Forja místicos que tienen la opción de tener los ojos abiertos, los cuales tienen la capacidad de compadecerse 
del otro y contribuir de esta manera a la construcción de un mundo más solidario, justo y en paz. stj

16  F 5,2
17  F 5,16
18  F 5,8
19  F 5,3
20  F 5,17
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En pleno siglo XVI, Santa Teresa de Jesús 
desenmascara el concepto de santidad que se tenía 
y que se había vivido hasta entonces. Si bien ella no 
trata explícitamente el tema de la santidad, en todos 
sus escritos subyace de forma más o menos directa 
cómo llegar a ser santo o santa: le da otro camino y 
un significado más profundo. De ahí que la santidad 
en Teresa haya que entenderla en clave de proceso 
espiritual.

Sus escritos demuestran que para ella la perfección 
cristiana y la santidad son la misma cosa y se apartan de 
los parámetros de santidad considerados en su época. 
Cuando era niña pensaba que la mayor perfección no 
era otra cosa sino morir mártir por amor a Dios; no 
tanto en el sentido de dar la vida por una causa justa, 
sino por conseguir rápidamente -por mérito propio y 
a través del martirio- la vida eterna. Concertábamos 
irnos a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios, 
para que allá nos descabezasen (V1,4). Sin embargo, a 
medida que va descubriendo la sabiduría de Dios en su 
experiencia, dirá: No solo es perfecto martirio cuando 
la sangre se derrama, más aun también consiste el 
martirio en la verdadera abstinencia de los pecados y 
en el ejercicio y guarda de los mandamientos de Dios. 
También hace mártir la verdadera paciencia en las 
adversidades (Memoriales y Apuntes 1). Esta segunda 
clase de martirio descubierta por la Doctora no tiene 
como base el masoquismo sino el encuentro vivo con 
Jesús, la irradiación del amor de Dios al mundo; “ser 
tales” y ganar muchas más almas para Dios (cfr. C1, 
5). En este sentido, es mucho más provechoso que los 
martirios que se padecen (cfr. F1, 7), porque lo menos 
que podemos ofrecer a Dios es la vida (cfr. C12, 2). 
Claro está entonces, que si es verdadero religioso o 
verdadero orador y pretende gozar regalos de Dios, 
que no ha de volver las espaldas a desear morir por 
él y pasar martirio. Pues ¿ya no sabéis, hermanas, 
que la vida del buen religioso y que quiere ser de 
los allegados amigos de Dios es un largo martirio? 
(C12, 2). Pero este largo martirio no es en el sentido 
del rigor de la penitencia, sino entendido como 

Fray Cornelio Villalba ocd

Teresa de Jesús
Un nuevo concepto de 

santidad
ejercicio de las virtudes: Estas virtudes grandes… 
querría yo estudiásemos mucho…, que en demasiadas 
penitencias…, porque pueden hacer daño a la salud si 
son sin discreción (C15, 3)… amemos las virtudes (C4, 
7)…estas virtudes son las que yo deseo tengáis, 
hijas mías, y las que procuréis y las que santamente 
envidiéis (C18,9)…Haga más caso de que no haya falta 
en las virtudes, que en el rigor de la penitencia. 
(Const.11, 16)…somos amigos de contentos más que 
de cruz (3M1, 9).

Habiendo llegado a este grado de sabiduría, Teresa no 
se cansaba de enseñar a sus hijas e hijos el verdadero 
martirio o la santidad. Por un lado, con sentido 
común, ponía freno a quienes se imaginaban que 
para llegar a la perfección bastaba con dedicarse a 
muchos ayunos y grandes penitencias: … no sería bien 
si una persona flaca y enferma se pusiese en muchos 
ayunos y penitencias ásperas, yéndose a un desierto 
adonde ni pudiese dormir ni tuviese qué comer, o 
cosas semejantes (V13, 4). Cuando visitó el primer 
convento de los Carmelitas Descalzos fundado por ella 
con Juan de la Cruz, dijo a sus frailes, rogándoles, 
que no fuesen en las cosas de penitencia con tanto 
rigor (F 14,12) porque el secreto de la perfección no 
está en eso. En la Morada Tercera dice lo mismo a 
sus hijas sobre la penitencia: quiéranla mucho para 
servir a nuestro Señor con ella, que todo esto no es 
malo, y así tienen gran discreción en hacerlas porque 
no dañen a la salud (3M 2, 7). 

También enseñaba a ser espirituales a los que creían 
que lo importante era dedicarse a muchas oraciones, 
a leer devocionales. Dice ella el desearlo no es malo; 
el procurarlo podría ser no bueno si no hay mucha 
discreción y disimilación (V 13,8) porque sin darse 
cuenta … en nuestro seso presumimos de espirituales 
(V 13, 4). 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 (7M 4,9).
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Finalmente, se dirige a los que sufren fenómenos 
místicos como visiones, éxtasis, elevaciones: 
Presumir ni pensar de suspenderle nosotros, es lo que 
digo no se haga, ni se deje de obrar con él, porque 
nos quedaremos bobos y fríos, y ni haremos lo uno ni 
lo otro (V11, 5). Por eso terminará pidiéndole a Dios 
que de devociones a bobas nos libre Dios (V 13, 16). 
En esta misma línea, tampoco vestir hábito y sotana 
santifica como si fuera una cosa mágica: Y creedme 
que 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 … (3M, 2,6).

La pregunta que nos hacemos ahora entonces es: 
¿Qué propuso Santa Teresa frente a esa búsqueda de 
santidad equivocada o mal encaminada? Ella habla de 
acometer una nueva “empresa” implicando la vida 
con Cristo, en Cristo y por Cristo (cfr. V11, 5; C4,1; 
C23, 5; 2M1, 7). Es un nuevo estilo de vida que surge 
desde el corazón del Evangelio: “la Humanidad de 
Cristo”; ninguno subirá a mi Padre, sino por mí… y 
quien me ve a Mí, ve a mi Padre (Jn 14,6; cfr. 2M, 
1,11). En Él se encierra alguien igual a nosotros en 
todo menos en el pecado; más aún, Cristo es el hombre 
pleno y completo, una persona realizada, el que yo 
quisiera ser y no soy, el ideal de persona que quiero 
alcanzar, y que, al mismo tiempo, se compadece de 
todos nuestros errores, miserias y debilidades y nos 
acompaña en ellas: es gran cosa, mientras vivimos y 
somos humanos, traerle humano (V22, 9). Por lo tanto, 
Teresa identifica la santidad o la perfección cristiana 
con el seguimiento de Jesús. Su punto de partida y 
llegada será siempre la Humanidad de Cristo, en la 
que el hombre en un proceso de transformación y 
purificación se asemejará y configurará con el mismo 
Jesús. 

Este camino de santidad propuesto por la Doctora 
es para los que, como ella, se determinan a seguir a 
Jesús, asumiendo todas las consecuencias, no como 
el joven rico que se retiró a raíz de la invitación de 
Jesús, sino como lo hicieron los discípulos al seguirle 
con plena disponibilidad y sin condiciones. Este 
seguimiento es dar lo que cada uno tiene para seguir 
a Jesucristo en la desnudez total. Esta donación no se 
limita a los bienes materiales como parece sugerirla 
el pasaje evangélico del joven rico, sino de sí, de toda 
la persona integralmente. Teresa, en este sentido y 
con toda claridad, nos dice que la mayor perfección 
que se puede alcanzar en el camino espiritual consiste 
en la de “trabajar”, “determinarse” y “disponerse” 
(Cfr. 2M1, 8) Por eso en las terceras moradas invitará 
a seguir a Jesucristo con la mayor perfección posible 
(3M 1,6). Porque si le volvemos las espaldas y nos 
vamos tristes, como el mancebo del Evangelio, 
cuando nos dice lo que hemos de hacer para ser 
perfectos, ¿qué queréis que haga Su Majestad, que ha 

de dar el premio conforme al amor que le tenemos? 
Y este amor, hijas, no ha de ser fabricado en nuestra 
imaginación, sino probado por obras; y no penséis que 
ha menester nuestras obras, sino la determinación de 
nuestra voluntad (3M1,7). 

A esta determinación de la voluntad acompañará 
siempre la humildad, el desasimiento y el amor. Son 
tres virtudes con las que el alma se enriquece y se 
adorna para el encuentro con su Amado, que implicará 
pasar inevitablemente por una transformación 
dolorosa. La Santa lo explica con el símbolo de gusano 
de seda que se transforma en mariposa. Pues veamos 
qué se hace este gusano, que es para lo que he dicho 
todo lo demás, que cuando está en esta oración bien 
muerto está al mundo: sale una mariposita blanca. 
¡Oh grandeza de Dios, y cuál sale una alma de aquí, 
de haber estado un poquito metida en la grandeza de 
Dios y tan junta con Él; que a mi parecer nunca llega 
a media hora! Yo os digo de verdad que la misma alma 
no se conoce a sí; porque, mirad la diferencia que 
hay de un gusano feo a una mariposica blanca, que la 
misma hay acá. (5M 2,7).

Pero el alma como la mariposita busca dónde reposar 
y no encuentra lugar, desearía morir, a fin de dar por 
terminada la batalla de la vida y encontrarse del todo 
con Dios, y solo le consuela pensar que Dios puede 
necesitarla en este mundo: Y es que no sabe adónde 
posar y hacer su asiento, que como le ha tenido tal, 
todo lo que ve en la tierra le descontenta, en especial 
cuando son muchas las veces que la da Dios de este 
vino; casi de cada una queda con nuevas ganancias. Ya 
no tiene en nada las obras que hacía siendo gusano, 
que era poco a poco tejer el capucho; hanle nacido 
alas, ¿cómo se ha de contentar, pudiendo volar, de 
andar paso a paso? Todo se le hace poco cuanto puede 
hacer por Dios, según son sus deseos.” (5M2, 8). El 
alma se olvida de sí misma, ya está en condiciones 
de aprender a amar: No habéis oído que ya aquí lo he 
dicho otra vez,… que la metió Dios a la bodega del 
vino y ordenó en ella la caridad.  Pues esto es; que 
como aquel alma ya se entrega en sus manos y el gran 
amor la tiene tan rendida que no sabe ni quiere más 
de que haga Dios lo que quisiere de ella (que jamás 
hará Dios, a lo que yo pienso, esta merced sino a 
alma que ya toma muy por suya), quiere que, sin que 
ella entienda cómo, salga de allí sellada con su sello. 
Porque verdaderamente el alma allí no hace más que 
la cera cuando imprime otro el sello, que la cera no 
se le imprime a sí, sólo está dispuesta, digo blanda; 
y aun para esta disposición tampoco se ablanda ella, 
sino que se está queda y lo consiente” (5M2,12). El 
alma ya está realmente preparada para amar porque 
se perfecciona en el amor a Dios y al prójimo. (Cfr. 5M 
3, 7). Aquí se realiza la total superación del hombre 
viejo, para dar paso a la plenitud del hombre nuevo 
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en Cristo: “Quizá es esto lo que dice San Pablo: El que se arrima y allega a Dios, hácese un espíritu con Él” 
(7M2, 5). Es donde se da el matrimonio espiritual del alma con Dios: ésta se convierte en esposa de Cristo en 
un intercambio total y absoluto de sus cosas: No solo como Criador y como Rey y tu Dios mirarás mi honra, sino 
como verdadera esposa mía: mi honra es tuya y la tuya mía (Relación 35) 

Concluyendo, la santidad, más que perfección, es comunión; en la postura de Teresa se actualizan las palabras 
de Jesús respecto a la inhabitación de la Trinidad en el alma: “Mi Padre y yo vendremos a morar en ustedes”. 
Es la Trinidad la que hace presente en el hombre la santidad que solo por sí mismo jamás alcanzaría. Por eso 
la Santa se refiere a la plena unión del alma con Cristo que lleva a plenitud la vida del hombre nuevo en Él; 
dicho de otro modo, santidad es la configuración del hombre con Cristo, de la persona que se deja moldear 
por la acción del Espíritu. Así, en total comunión de amor entre ambos, en unión plena y definitiva, se puede 
saborear un anticipo de cielo. stj

Y este amor, 
hijas, no ha de 
ser fabricado 
en nuestra 
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probado por obras; 
y no penséis que ha 
menester nuestras 

obras, sino la 
determinación de 
nuestra voluntad.
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Teresa de Jesús
Quijotesca a lo divino

Fray Víctor Manuel Henao L. ocd

En miércoles, veinte y ocho días del mes de Marzo de mil 
y quinientos y quince años, nació Teresa, a las cinco horas 
de la mañana, media hora más que menos, que fue el dicho 

miércoles casi amanecido.

En mil y seiscientos y cinco años nació una de las obras 
más destacadas de la literatura universal llamada Don 

Quijote de la Mancha.

¿Qué puede tener que ver el Quijote con Teresa? 
¡Más de lo que pensamos! Ambos están escondidos 
en el amor, ambos caminando por la España de la 
época, ambos perdidos en la grandeza literaria, 
ambos hablando de la abundancia del corazón, ambos 
buscando la plenitud de la vida, ambos luchando 
contra los molinos, ambos ansiando entregar el 
corazón. 

El Quijote es el libro de la lengua castellana custodiado 
como tesoro literario. Don Quijote es un personaje de 
excelsa creación; su personalidad no solo compuesta 
de carne y hueso, sino también de fuerza humana, 
infundió en el caballero de la Mancha la confianza y 
la certeza del camino, yendo al más profundo centro.  
Él se escapa de las páginas de un libro para vivir con 
nosotros, para ser del presente y del ahora, se satura 
de presencia espiritual. ¿Quién fue más sabio y más 
humano y más noble que el loco Don Quijote? 

Por su parte, Teresa de Jesús no se queda atrás, su 
locura trasciende la locura, baste que la citemos 
a sí misma: ama la voluntad. La memoria está casi 
perdida. El entendimiento no discurre, mas no se 
pierde… está como espantado de lo mucho que 
entiende, porque quiere Dios entienda que de 
aquello que su Majestad le representa ninguna cosa 
entiende.1 La voluntad debe estar bien ocupada en 
amar, mas no entiende cómo ama. El entendimiento, 
si entiende, no se entiende cómo entiende; al menos 
no puede comprender nada de lo que entiende. A mí 
no me parece que entiende, porque, como digo, no 

1  V. 10,1

se entiende. Yo no acabo de entender esto.2 ¿No es 
este un lenguaje quijotesco? Teresa, también hija de 
España, vive la locura, la inmensa locura por Dios.  
Es el viaje del exterior al interior, del conocimiento 
al desasimiento. Es el encuentro con el misterio 
humanado, el que atrapa todos los sentidos. 

El Quijote saturado de locura, sin razón alguna, 
propuso de hacerse armar caballero del primero 
que topase, a imitación de otros muchos que así lo 
hicieron, según él había leído en los libros que tal 
le tenían3. Por su parte, Teresa narra: juntábamonos 
entrambos a leer vida de Santos … como veía los 
martirios que por Dios las santas pasaban, parecíame 
compraban muy barato el ir a gozar de Dios y deseaba 
yo mucho morir así … concertábamos irnos a tierra de 
moros, pidiendo por amor de Dios, para que allá nos 
descabezasen4. Ambos presentan el sueño y la ilusión, 
la característica de lo que está en proyecto y alcanza 
a ser realizado. Desde la lectura, ambos se lanzan a 
vivir lo invivible, ambos conciben inocentemente la 
meta, el uno para ser nombrado caballero y la otra 
para ser una pequeña mártir de Dios. 

El Quijote escribe desde su profundidad interior, 
personal, enamorada; Teresa desde la abundancia 
que Dios le ha concedido. El Quijote habla de 
Dulcinea, su imagen soñada, poseedor de un corazón, 
amante de su voz, contemplador de su esplendor y, 
al mismo tiempo, meta final de su caminar. Teresa 
habla de Dios como su esposo, su Señor, su Majestad, 
el que imprime la salvación e instaura la redacción 
de una íntima relación.  El Quijote siente que su 
amada tiembla con sus caricias, Teresa siente que su 
Amado todo lo lleva consigo. El Quijote pide poder 
probar que ella, Dulcinea, está viva y no es un delirio 
imaginado por él; Teresa no alcanza a entender si 
está toda engolfada en Dios o Dios todo en ella. El 
Quijote canta a su amada y pregona que es la dueña 
de sus sueños, Teresa tímidamente canta: veis aquí 
2  v. 18,14
3  www.donquijote.org. Consul. Marzo 15 de 2014. 
4  V 1,4. 
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mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, 
mi vida y alma, mis entrañas y afición; dulce Esposo y 
redención, pues por vuestra me ofrecí; ¿qué mandáis 
hacer de mi?5. El loco enamorado proclama ante el 
mundo su amor; Teresa, la loca enamorada, hace del 
mundo el cielo de Dios y el amor a Dios. 

La realidad de los enamorados, Teresa y el Quijote, es 
la realidad de los perdidos en la profundidad. Él lucha 
contra gigantes guerreros exteriores, ella lucha contra 
las alimañas que dañan su interior6. Él se abalanza sin 
miedo y tensa su espada contra los molinos, ella tensa 
su alma y lucha construyendo un camino de amor. 
Ambos tienen la facilidad de establecer amistad con 
quienes están a su lado.  El Quijote tiene a Sancho que 
confiesa quererlo por encima de todas sus locuras; 
Teresa es atravesada por toda relación interpersonal. 
Destaca la amistad7 con trazos firmes y seguros y 
establece, en el plano de lo humano y lo divino, la 
relación con los demás y la relación con Dios.  La 
experiencia del otro o del Absolutamente Otro es 
fundamental para despertar y encausar la intuición 
de la vocación humana. El descubrimiento del otro 
destruye las barreras, agudiza el deseo, aclara la 
visión, ensancha el corazón … La iniciativa del otro 
se asume, pero al mismo tiempo capacita, desborda y 
responde. Algo pasa en quien ama, hay una plenitud 
en entregar todo lo que se es; esta relación de amor 
implica la totalidad de la persona, dando un sentido 
a la existencia, la historia y la praxis. El ser, el vivir y 
el hacer son la estructura fundamental de la persona. 
Pues bien, Cristo mismo imprime en Teresa de Jesús 
una respuesta de totalidad que enamora, transforma 
e introduce en una manera particular de amar: la del 
mismo Señor. Lo mismo le pasa al honorable señor de 
la mancha cuyos ojos irradian la ternura de lo humano 
inundado de amor. 

La experiencia del otro o del “Absolutamente Otro” 
es fundamental para despertar y encausar la intuición 
de la vocación humana. El descubrimiento del otro 
destruye las barreras, agudiza el deseo, aclara la 
visión, ensancha el corazón… La iniciativa del otro se 
asume, pero al mismo tiempo capacita, desborda y 
responde. Algo pasa en quien ama, hay una plenitud 
en entregar todo lo que es; esta relación de amor 
implica la totalidad de la persona, dando un sentido a 
la existencia y a la historia. El ser, el vivir y el hacer 
son la estructura fundamental de la persona. Pues 
bien, Cristo mismo imprime en Teresa de Jesús una 
respuesta de totalidad que enamora, transforma y la 
introduce en una manera particular de amar, la del 
mismo Señor. Lo mismo le pasa al honorable caballero 
de la Mancha cuyos ojos irradian la ternura de lo 
humano inundado de amor. 
5  Santa Teresa de Jesús, Vuestra soy, para Vos Nací. 
6  Cfr. IM 
7  Cfr. V, 7,20.

¡Oh quién tuviera, hermosa 
Dulcinea,

por más comodidad y más 
reposo,

a Miraflores puesto en el Toboso,
y troncara su Londres con tu 

aldea!

¡Oh quién de tus deseos y librea
alma y cuerpo adornara, y del 

famoso
caballero que hiciste venturoso,
mirara alguna desigual pelea!

¡Oh quién tan castamente se 
escapara

del señor Amadís, como tu 
hiciste

del comedido Hidalgo Don 
Quijote!

Que así envidiada fuera, y no 
envidiara,

y fuera alegre al tiempo que fue 
triste,

Y gozara los gustos sin escote.8

<8>  http://amediavoz.com/cervantes.htm. “A 
Dulcinea de Toboso”. Consul. 17 de Marzo 2014. 
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Aquí se mezclan el amante y el 
amado, el amor y el amador, el 
que entrega y recibe, aquí se 
expresa la locura, la profundidad 
y el sabor: 

Alma, buscarte has en Mí,
y a Mí buscarme has en ti.

De tal suerte pudo amor,
alma, en mí te retratar,
que ningún sabio pintor
supiera con tal primor
tal imagen estampar.

Fuiste por amor criada
hermosa, bella, y así

en mis entrañas pintada,
si te perdieres, mi amada,
Alma, buscarte has en Mí.

Que yo sé que te hallarás
en mi pecho retratada,

y tan al vivo sacada,
que si te ves te holgarás,

viéndote tan bien pintada.

Y si acaso no supieres
dónde me hallarás a Mí,

No andes de aquí para allí,
sino, si hallarme quisieres,
a Mí buscarme has en ti.

Porque tú eres mi aposento,
eres mi casa y morada,

y así llamo en cualquier tiempo,
si hallo en tu pensamiento
estar la puerta cerrada.

Fuera de ti no hay buscarme,
porque para hallarme a Mí,

bastará sólo llamarme,
que a ti iré sin tardarme

y a Mí buscarme has en ti.9

9  Santa Teresa de Jesús, “Alma, buscarte 
has en Mí”. 

Seguimos estando ante la realidad de la locura: la 
locura de Dios, la locura de Teresa y la locura del 
Quijote.  El apasionado caminante le dice a su noble 
amigo: aventuras Sancho, aventuras. Dios le dice a 
Teresa: Tú serás mi esposa. Teresa le dice a Dios: 
veisme aquí mi dulce Amor, amor dulce, veisme aquí. 
En cada una de estas palabras están presentes secretos 
y misterios divinos en los que se canta el amor tanto de 
Dios como de la humanidad. Es el lenguaje de quienes 
se enamoran, es la mirada desde lo profundo del ser, 
es el atisbar amoroso y único que puede dirigirse en 
total confianza y que puede escuchar en lo profundo 
del alma, la lírica de los enamorados: béseme con el 
beso de su boca. 

En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no puedo 
acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hacendado 
llamado Don Alonso de Quijano. En paralelo podemos 
decir: en un lugar de la España de cuyo nombre sí 
nos acordamos, hace 500 años vivía Don Alonso de 
Cepeda. La mirada consumida por un fuego interior, 
los ratos de ocio se daba a leer buenos libros10 y cada 
palabra le sabía a búsqueda interior. A uno el viaje al 
interior y su abatido amor por la humanidad un día 
le permitió gestarse y transformarse en el intrépido 
Quijote de la Mancha. Al otro, aficionado de buenos 
libros, de abundante caridad y enfermo de amor por 
la humanidad, un veinte y ocho de marzo a través de 
su esposa, dio a luz a la quijotesca española. stj 

10  Cfr. V, 1,1
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Lo quijotesco de Teresa

El caballero de la Mancha está agobiado por la lógica y dinámica del mundo o de lo humano, Teresa siente lo 
mismo, por ello el viaje tan personal, único, ilógico, real, divino que viven los dos. Ambos se enfrentan con el 
mundo: Don Quijote canta: Ante ti, mundo ruin, miserable y falaz, maldición de los hombres de bien11, dejando 
clara la meta hacia la que se dirige: …hacia la gloria final … Teresa de Jesús nos dice algo semejante: En este 
tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia … y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta. 
Dióme gran fatiga, y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto 
mal. Parecíame que mil vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí se perdían. Y como 
me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el ser servicio del Señor, y toda mi 
ansia era, y aún es, que pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que éstos fuesen buenos, determiné a 
hacer eso poquito que era en mí y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo12.  

El Quijote desenvaina su espada y lucha contra el viento, lanza fuertes golpes a los molinos, cae y de nuevo 
se levanta, los vientos lo empujan, impulsa con nuevas fuerzas su espada y cree ganarles la batalla. Teresa 
no lucha precisamente contra el molino del Quijote, sino contra el molino del escepticismo, el egoísmo y la 
intolerancia de la época. Sin embargo, tensa su espada que no es otra que la oración, lucha contra el viento y 
la oposición; el Quijote escucha sonidos fuertes en él mismo como batallador y batallante, cada sonido le da 
un toque de gloria final. Teresa no escucha el sonido de la espada sino la musicalidad, ternura y pobreza de la 
pequeña campana que canta justamente la gloria final: Pues fue para mí como estar en una gloria ver poner 
el Santísimo Sacramento y que se remediaron cuatro huérfanas pobres y grandes siervas de Dios13. Razones 
suficientes tenemos para decir que Teresa es la quijotesca a lo divino, la que lucha contra los molinos de la 
indiferencia y el rechazo, la frialdad y el orgullo, el machismo y soberbia; la que sencillamente triunfa en la 
batalla contra el molino y no solo se queda allí sino que entra hasta la profundidad del mismo; la que hace de 
la humanidad el palacio del Dios vivo. 

Ante la figura de Dulcinea, Don Quijote asume una relación consciente y de absoluta libertad. Así mismo, 
cuando Teresa se encuentra ante Dios, asume una relación divina igualmente basada en la conciencia y en la 
completa libertad, dándole sentido a su vida y abriéndose a lo que ha dejado de ser un sueño y ahora es para 
ella una realidad. El caballero de la Mancha está embebido en lo más profundo de lo humano enalteciendo 
el sentido de lo real a partir de la ilusión; nuestra quijotesca del Carmelo tiene el alma embebida en Dios, lo 
único que pretende expresar es el gozo inefable que experimenta, no pretende entenderlo, como tampoco lo 
pretende el ilusorio Don Quijote, ambos solo desean vivir de la grandeza del amor fundado en lo más profundo 
de la persona y causa de saturación de hermosura interior. 

Hemos recorrido una aventura en la que podemos dar una ligera conclusión: Dios se enloquece por la humanidad, 
la humanidad responde a la locura de Dios en el viaje a lo interior causando la unión de la locura de Dios con la 
locura de lo humano; lo humano y lo divino. Lo divino es el amor, se ensamblan enriqueciéndose mutuamente 
aunque desde diferentes aspectos. Dulcinea es la imagen soñada y ahora la oración hecha vida, se hace la 
contemplación del cielo para un enamorado y soñador. La Santa experimenta el encuentro entre dos personas 
que han resucitado, la una totalmente humana y dispuesta a participar de la divinidad, la otra totalmente 
deseosa por darse a quien le tome por esposo. Dios desea ocuparse de su Teresa y a ella le pide se ocupe de 
sus cosas. 

Terminemos pues, diciendo que el itinerario del amor no es desde un lugar donde no se esté a otro en el 
que sí se esté, es más bien desde una situación en la que la persona no sabe que está, hasta otra en la que 
descubre que efectivamente sí lo está14.  Hoy Don Quijote de la Mancha y Santa Teresa de Jesús nos llevan de 
la inconciencia a la conciencia, del extravío a la presencia, de la oscuridad a la luz interior. Baste entonces con 
decir: cuando en el interior se conoce personalmente a quien antes engañosamente se creía conocer, se da un 
paso de un saber lleno de ignorancia a una ignorancia llena del saber. 

11  Paloma san Basilio, El hombre de la Mancha. 
12  C 1,2. 
13  V. 36,6 
14  cfr. Ros, Salvador. La experiencia de Dios a mitad de la vida. Madrid, Editorial de Espiritualidad, 2010. 
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Ante la figura de Dulcinea, 
Don Quijote asume una rela-
ción consciente y de absoluta 

libertad. Así mismo, cuan-
do Teresa se encuentra ante 

Dios, asume una relación 
divina igualmente basada en 

la conciencia y en la 
completa libertad...
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o el decir sabroso
Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía

Santa Teresa de Ávila

Fray Hernando Alzate R. ocd

Teresa de Ávila

No era eso Teresa, la primera prosista que nos flipa, 
la mujer que mejor ha escrito el castellano. Su 
prosa, que el tópico tiene por castiza y popular, es 
manierista por cuanto autobiográfica y por cuanto 
descompone cualquier narración de linealidad 
tradicional y preceptiva para escribir por libre de sí 
misma, destacando arbitrariamente (la arbitrariedad 
estilística es nada menos que la literatura) detalles 
menores o prosaicos. Con Teresa de Ávila –a la que 
hay que amar, de la que hay que enamorarse como 
santa descalza y escritora también descalza, en 
contacto directo con el suelo que pisa-, se inicia, 
pues, este despegue de lo medieval que la moderna 
ciencia literaria escalona así: Manierismo, Barroco, 
Barroquismo o tardobarroco o rococó. La prosa de 
Teresa es alegre, vital, esencial, cordial, elemental, 
temperamental, autonarrativa, biográfica de lo de 
dentro – Moradas- y biográfica de lo de fuera: Vida. 
Con ella, pues, principia la modernidad literaria en 
España (y principia con una mujer, como no podía ser 
menos). Cuando la Edad Media tanto había vestido al 
hombre por arriba, Teresa desnuda al hombre y a la 
mujer por abajo, los descalza. En la Santa Teresa de 
Bernini…lo único  fascinante, inquietante, acertante, 
acechante, es ese pie izquierdo de ella que cuelga 
desnudo por debajo de la ropa vertical. 

Francisco Umbral, periodista y escritor español, no 
creyente,  rechaza una Teresa hippy en su descalcez:

La descalcez de Teresa es una necesidad vital, 
corporal, mortal y rosa, de respirar por los pies, de 
tocar tierra por abajo, ya que tanto cielo tocaba por 
arriba. Dejo su santidad para los santos, dejo su Cristo 
para los cristólogos, pero me enamora esta mujer que 
tira el zapato…y rompe a escribir un castellano en el 
que se nota que la verdad y la vida le suben por los 
pies desnudos, desde la tierra misma, como lo dijo 
Jorge Guillén: “Y el pie caminante siente la redondez 
del planeta” (AAVV, Temas Teresianos, 1987, p. 31).

Teresa de Jesús hace parte de ese grupo de 
personas que han logrado vivir en tiempos diversos 
y con personas diversas, tanto cuanto las épocas 
son distintas.  Teresa es un ser atemporal porque 
pertenece a todos los tiempos y tiene una palabra 
válida para cada momento. Es de esas personas 
que siempre lograrán conmovernos por la frescura, 
la actualidad y la hondura de su mensaje. Esto es 
posible gracias a que tiene una experiencia humana, 
religiosa, cristiana fortísima. El mensaje teresiano 
difícilmente puede ser ajeno a la sensibilidad de 
cualquier persona. Utiliza un lenguaje entre directo 
e indirecto, simple e irónico, revelador y opaco que 
fascina a unos, intriga a otros, incomoda a algunos y 
enfrenta a otros tantos.

Esta es la razón por la cual a Teresa de Ávila se 
acercan personas tan variopintas como pueden ser 
literatos, economistas, arquitectos, psicólogos, 
psiquiatras, feministas, artistas, historiadores, 
comunicadores, creyentes, ateos, agnósticos, gente 
sencilla en su formación e igualmente culta; un sinfín 
de personas que encuentran en la mística abulense un 
paradigma de ser humano. Su rica personalidad se ha 
visto siempre cubierta de un misterio que, como todo 
misterio, fascina y se escapa.  

Dominar una personalidad tan fuerte como la de 
Teresa de Jesús no resulta nada fácil. Es muy posible 
que, dadas las limitaciones epocales y personales al 
tiempo que han subrayado aspectos muy importantes 
de la experiencia y personalidad de Teresa, hayan 
dejado en la penumbra otros tantos que tendrían que 
haber sido más resaltados y que deberían haber podido 
imponerse a la mirada limpia de quienes se acercan 
a ella. Digamos que -fundamentalmente- es esta la 
razón por la cual en muchos aspectos esta autora 
nos resulta tremendamente desconocida. Andamos 
por ahí con media Teresa a cuestas (como lo hicieron 
literalmente con su cuerpo), con girones de su alma, 
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lanzándola de acá para allá, trayéndola y llevándola, 
acomodándola a los más variados intereses como un 
juguete que satisface ciertas curiosidades, sin por 
eso lograr entrar en la hondura de su alma ni en la 
grandeza de su figura. 

Teresa como lectora apasionada

Desde muy temprana edad Teresa tiene contacto 
con lecturas  edificantes como el “Flos sanctorum”, 
pasando luego a las fantasiosas novelas de caballería, 
y de éstas a los “buenos libros”. “Buenos libros” eran 
las obras de escritores espirituales, afortunadamente 
buenos maestros de la pluma. Teresa lee traducciones 
de la patrística: Cartas de San Jerónimo, Morales de 
San Gregorio, Confesiones de San Agustín. También 
tiene acceso a libros de la última época medieval: 
La imitación de Cristo de Tomás de Kempis y Las 
Meditaciones de la Vida de Cristo de Landulfo de 
Sajonia. También lee obras de los mejores escritores 
de su tiempo: Luis de Granada, Pedro de Alcántara, 
Juan de Ávila, Francisco de Osuna, Bernardino de 
Laredo, Bernabé de Palma, entre otros.

Podemos decir que este es el claustro universitario de 
quien llegaría  a ser la primera doctora de la Iglesia. 
A ellos debe Teresa su preparación remota para la 
tarea literaria y doctrinal que afrontará en el último 
tercio de su vida, a partir de 1560, cuando cuenta 
con cuarenta y cinco años de edad. En este mismo 
período también gozará Teresa del asesoramiento 
de ilustres teólogos, letrados y espirituales de su 
tiempo. Sin embargo, es importante anotar que no 
acude a los teólogos más que para corroborar su 
experiencia (no diré nada que no sepa por experiencia 
o que haya experimentado muchas veces). Al igual 
que Cervantes, es una escritora tardía. Rondaba los 
cincuenta años cuando tras varios ensayos y esbozos 
logró concluir la que sería su primera gran obra, 
su propia autobiografía, verdadera apología de su 
personal itinerario existencial. 

Muchas de las páginas que se han escrito sobre 
las obras de Teresa de Ávila parten de la idea 
del carácter sencillo y coloquial de su lenguaje, 
llegando incluso, algunas de ellas a definir su estilo 
como arrusticado, castizo, popular o coloquial. Este 
llamado “rusticismo” del lenguaje teresiano tiene su 
razón de ser en esa capacidad que tiene esta mujer 
de escribir con prisa, sin refinamientos, improvisando 
a cada momento e inventando palabras para tratar 
de decir lo indecible; escondida también en su afán 
por parecer ignorante en una sociedad machista que 
rechaza a la mujer hasta el punto de hacerla aparecer 
como un mal necesario.

Tenemos que afirmar además que la Santa es una 
escritora atípica: escribe como habla y vive. De pocos 
autores  se puede predicar con tanta convicción que 
escribió como vivió. Gerardo Diego (1896 – 1987) 
afirmará que Teresa escribe no tanto como habla sino 
como es. Su escritura es siempre un “decir-se” a sí 
misma en la cotidianidad de su existencia. 

  Su dimensión como escritora no es un apéndice 
de su verdadera significación como persona o como 
mística, sino que constituye algo consustancial. 
Sin literatura, Teresa no habría podido explicar y 
contagiar (engolosinar) su experiencia; más aún, ni 
siquiera se hubiera podido entender a sí misma. En 
muchas ocasiones sus grandes experiencias  eran 
aprehendidas desde instancias literarias. De la que 
más uso hizo fue de la llamada “comparación”. Estas 
le servían para acercar la realidad suprasensible  a sus 
receptores: no hacía sino poner comparaciones para 
darme a entender (V 27, 3); deshaciéndome estoy por 
darme a entender (6M 2, 3) La preocupación de Teresa 
era la de no engañar al lector. Las comparaciones 
también le permitían comprender-se a sí misma. 

Fo
to

gr
af

ía
: i

nt
er

io
r d

e l
a c

as
a d

e S
an

ta
 T

er
es

a e
n 

Á
vi

la



Orden de Carmelitas Descalzos

23

“La alegría del 
Evangelio llena 

el corazón y 
la vida entera 
de los que se 

encuentran con 
Jesús. Quienes se 
dejan salvar por 
Él son liberados 
del pecado, de 
la tristeza, del 
vacío interior, 

del aislamiento. 
Con Jesucristo 
siempre nace 
y renace la 

alegría” (EG1).

Podríamos decir que Teresa tenía la maestría de “escribir-se” para “leer-se” y “comprender-se”. La literatura 
teresiana es existencial por cuanto “tiene vida” propia. Si se permite, hay que decirlo de esta manera: la 
literatura teresiana “respira” por si misma. Y es tremendamente afectiva. 

Teresa de Ávila sabe muy bien que las cosas se dicen mejor después de haberlas experimentado y, por lo tanto, 
ella no se dedica a especular sino a contar lo que ha “padecido” en su alma y en su cuerpo. Para ello debía 
utilizar estrategias lingüísticas capaces de comunicar lo vivido, de manera que su obra escrita no es más que 
una prolongación de su vida: Teresa ya no escribe sino que habla por escrito.  Es audaz al momento de escribir, 
decidida, transparente, rebelde…
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Nuevos moldes literarios 

Teresa echa mano de todos los medios necesarios para 
expresar aquello que la desborda, queriendo expresar 
lo inefable de la erótica mística. Precisamente, a este 
desbordamiento significativo de las palabras se deben 
algunas de las expresiones de mayor fuerza expresiva 
y poética que aparecen en su escritura y que dan 
fuerza y gracia a su discurso: “celestial locura”, 
“glorioso desatino”, “borrachez divina”, “recio 
martirio sabroso”. La maestría de Teresa con el uso 
de estos tópicos estriba precisamente en el hecho de 
tratar de expresar lo contradictorio e incomprensible 
de la experiencia mística. 

Nuestra autora es insistente en decir que las 
comparaciones se generan al mismo tiempo que 
las experiencias como si estas fueran sustento de 
las otras o como sin éstas, no pudiera decir lo que 
quiere. La comparación (símil, alegoría, metáfora) 
es seguramente el más característico de sus recursos 
literarios y también del que fue más consciente. A lo 
largo de toda su obra no faltan algunas reflexiones 
sobre esta manera de proceder: Las comparaciones 
no es lo que pasa, mas sácase de ella otras muchas 
cosas que pueden pasar, que ni sería bien señalarlas 
ni hay para qué (3M 2, 6). En dos de sus obras mayores 
como son Vida y Moradas es donde más utiliza este 
recurso. Así, en Vida lo utiliza veintisiete veces y 
en Moradas, veintitres. Ella expresa sin reparos la 
afinidad que tiene con esta figura literaria: Todavía 
quiero más declararos lo que me parece que es 

esta oración de unión. Conforme a mi ingenio, 
pondré una comparación (5M 4, 2). No olvidemos 
que, generalmente, la comparación va unida a la 
experiencia comunicada, refuerza lo dicho y da 
consistencia a lo experimentado.

Digamos que la máxima dificultad para Teresa se 
presentaba al tener que comprender y comunicar algo 
situado en los límites de lo abordable con palabras, 
es decir, querer comunicar aquello que tocaba los 
umbrales del misterio (recordamos aquí las palabras 
de la filósofa judía Edith Stein al respecto: frente al 
misterio sobran las palabras; solo nos queda balbucir 
y callar, nos falta el aliento y la palabra). El objetivo 
de sus escritos era el de contar lo que sucede en lo 
más íntimo o interior de la persona (el “más profundo 
centro” del que hablan los místicos): contarlo como 
testimonio, como desahogo, como punto de atracción 
y contagio. Y aquí no hay letras. Uno de los muchos 
ejemplos con el que podemos ilustrar lo que estamos 
diciendo es el pasaje de Castillo Interior en que se 
refiere al misterio de la Trinidad: ¡Oh, válgame Dios! 
¡Cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas, 
a entender por esta manera cuán verdaderas son! Y 
cada día se espanta más esta alma, porque nunca más 
le parece se fueron de con ella, sino que notoriamente 
ve, de la manera que queda dicho, que están en lo 
interior de su alma, en una cosa muy honda, que no 
sabe decir cómo es, porque no tiene letras (7M 1, 7)

Es aquí precisamente donde Teresa se encuentra 
inexorablemente con la literatura. La necesita para 
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entender esa experiencia, para comunicarla, para 
atraer hacia ella a otras personas. Volvemos una 
vez más a aquello de cómo decirse a uno mismo 
sin engañarse ni engañar. Ante la conciencia de que 
las palabras de todos los días son insuficientes para 
“decir-se”, la vemos buscando e inventando palabras, 
recurrencias, símbolos, comparaciones. Aun así piensa 
si serán o no serán las adecuadas para poder darse 
a entender y así se lamenta Deshaciéndome estoy…
por daros a entender esta operación de amor y no sé 
cómo (6M 2, 3). El no saber la obliga a esa búsqueda 
desesperada de nuevas maneras para comunicarse, la 
constatación que hace Teresa es que la “lengua no 
alcanza al corazón” como decía fray Luis de León. A 
nuestra escritora no le queda otra solución que forzar 
la lengua cotidiana y buscar entre sus haberes la mejor 
manera de decir lo indecible y narrar lo inenarrable. 
Vemos entonces comparaciones, exclamaciones o lo 
que ella misma llamará “desatinos santos” (V 16, 14).

Escribir-se, leer-se, decir-se

Si partimos de la autobiografía como género que funde 
las categorías autor-narrador-personaje, encontramos 
que dicha obra se ajusta a ese canon, pero a la vez lo 
modifica, puesto que la autora introduce en la obra 
desde el principio distintas voces narrativas. De entrada 
hemos de decir que Teresa de Ávila tiene la maestría 
–no siendo una escritora culta- de decir y “decir-se” 
a sí misma, de narrar y “narrar-se” en primera o en 
segunda persona convirtiéndose ella al mismo tiempo 
en quien narra y en quien es narrada:  Esta monja ha 

cuarenta años que tomó el hábito y desde el primero 
comenzó a pensar en la Pasión de nuestro Señor por 
los misterios y en sus pecados, sin nunca pensar en 
cosa que fuese sobrenatural, sino en las criaturas 
o cosas de que sacaba cuán presto se acaba todo, y 
en esto gastaba algunos ratos del día sin pasarle por 
pensamiento desear más, porque se tenía por tal, que 
aun pensar en Dios veía que no merecía. (Relación 4)

La mística doctora no tendrá ningún reparo en decir 
que escribir es entender y “entender-se” y echará 
mano a todos los medios posibles para lograrlo. Quiero 
insistir en ello: “escribir-se”, “leer-se”, “decir-se”, 
“comprender-se”, “comparar-se” son características 
propias de la literatura teresiana. Ella considera que 
esta manera de escribir es una gracia (V 16, 2). Teresa 
va y viene por el discurso, se mueve por él con agilidad 
y gracia, totalmente desenfadada y sin cuidado de 
ningún tipo: solo le importa hacerse entender. 

Es por ello que esta maestra de la lengua castellana se 
convierte en una fina comunicadora  y narradora tanto 
de lo de “dentro” (Moradas) como de lo de “fuera” 
(Vida). Entenderá que en última instancia tampoco la 
palabra alcanza a decir aquello que la desborda y que, 
finalmente, se deberá recurrir al “no entender” para 
“entender”: Así que a esta mariposilla importuna de 
la memoria aquí se le queman las alas: ya no puede 
más bullir. La voluntad debe estar bien ocupada en 
amar, más no entiende cómo ama. El entendimiento, 
si entiende, no se entiende cómo entiende; al menos 
no puede comprender nada de lo que entiende. A mí 
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no me parece que entiende, porque – como digo- no se entiende (Vida 18, 14). Para Teresa, el entender, está 
íntimamente ligado con el experimentar. Podríamos decir que el oficio de Teresa como comunicadora es asumir 
el reto de decir lo que no se puede decir y simplemente “antojar” (un término muy teresiano). 

La experiencia da forma a la palabra y ésta parece que le roba un girón de alma a la experiencia para, de 
alguna manera, poder decirla. El poder de su palabra lleva a quien la lee a penetrar dentro de sí. Es lo que 
nuestra autora llamará el “propio conocimiento”. Aquí tocamos ya el campo psicológico, el conocimiento 
profundo de la persona (1M 2, 9)

A la Doctora le interesa, de manera fundamental, establecer un “diálogo” profundo con el lector. Que ella no 
resulte siendo una desconocida para toda persona que se acerque a sus escritos. Por eso hemos afirmado que 
la escritura teresiana tiene “alma”.  Vale la pena recordar aquí el parecer del gran Fray Luis de León, autor de 
la primera publicación de las obras completas de Teresa: No conocí personalmente a la madre Teresa de Jesús 
pero leyendo sus obras la he conocido. 

Según el parecer de quien le manda escribir (Jerónimo Gracián), su condición de mujer que entiende a las 
mujeres podía hacer que sus palabras fueran más asequibles y provechosas que las de algunos libros que están 
muy bien escritos de quien sabía lo que escribe (Camino, prólogo 1). Una vez que leemos sus escritos podremos 
comprobar cómo ese círculo de lectores se amplia y, por lo tanto, la obra no queda circunscrita a un público 
determinado como tampoco a un tiempo determinado. Teresa es una mujer de todos los tiempos. 

La necesidad que siente Teresa de crear nuevos moldes literarios también viene exigida por las características 
de los receptores (monjas, frailes, laicos…). En los prólogos de sus obras aparece con claridad tanto el contexto 
como los destinatarios. De manera especial lo hace en Camino de Perfección y Moradas del Castillo Interior. En 
este último podemos leer: Díjome quien me mandó escribir que, como estas monjas (…) tienen necesidad de 
quien algunas dudas de oración les declare y que le parecía que mejor se entienden el lenguaje unas mujeres 
de otras (…); y por esto iré hablando con ellas en lo que escribiré y, porque parece desatino pensar que puede 
hacer al caso a otras personas, hasta merced me hará nuestro Señor si alguna de ellas se aprovechare para 
alabarle algún poquito más (Prólogo, 4).

Como escritora mística, trasciende toda referencia a la espacialidad y a la temporalidad, supera el ámbito de 
los conceptos y del discurso racional y, renunciando a la autoafirmación de su querer, se abisma en la visión y 
el sentimiento de una presencia nueva, pero luego desciende y retorna otra vez al espacio de la temporalidad 
(válgame Dios, harto me he divertido…) El “divertimento teresiano” es otro recurso literario muy utilizado 
por Teresa dando así espacio a otra narración diferente dentro de la misma narración y sin alterar para nada 
el discurso, muy por el contrario, para dar fuerza a lo que viene diciendo y a lo que vendrá después. El caso 
más típico es, sin lugar a dudas, el largo paréntesis que hace a partir del capítulo once y hasta el 22 del Libro 
de la Vida.

Todo es poco 

Resulta poco Llamar a Teresa de Ávila “escritora” a secas porque fue en toda la extensión del término una 
“mujer de letras” que quinientos años atrás logró reivindicar el puesto de la mujer en muchos campos, 
aunque los varones no nos hayamos dado por enterados. Quinientos años después Teresa de Ávila nos sigue 
sorprendiendo por su penetrante inteligencia y sigue incomodando a no pocos que continúan considerando a 
la mujer, cuando menos, un mal necesario.



Alma, buscarte has en mí

Alma, buscarte has en Mí,
y a Mí buscarme has en ti.

De tal suerte pudo amor,
alma, en mí te retratar,
que ningún sabio pintor
supiera con tal primor
tal imagen estampar.

Fuiste por amor criada
hermosa, bella, y así

en mis entrañas pintada,
si te perdieres, mi amada,
Alma, buscarte has en Mí.

Que yo sé que te hallarás
en mi pecho retratada,

y tan al vivo sacada,
que si te ves te holgarás,

viéndote tan bien pintada.

Y si acaso no supieres
dónde me hallarás a Mí,

No andes de aquí para allí,
sino, si hallarme quisieres,
a Mí buscarme has en ti.

Porque tú eres mi aposento,
eres mi casa y morada,

y así llamo en cualquier tiempo,
si hallo en tu pensamiento

estar la puerta cerrada
Fuera de ti no hay buscarme,
porque para hallarme a Mí,

bastará sólo llamarme,
que a ti iré sin tardarme

y a Mí buscarme has en ti.

Vuestra soy, para vos nací

Vuestra soy, para Vos nací,
¿qué mandáis hacer de mí?

Soberana Majestad,
eterna sabiduría,

bondad buena al alma mía;
Dios alteza, un ser, bondad,

la gran vileza mirad
que hoy os canta amor así:
¿qué mandáis hacer de mí?

Vuestra soy, pues me criastes,
vuestra, pues me redimistes,

vuestra, pues que me sufristes,
vuestra pues que me llamastes,
vuestra porque me esperastes,

vuestra, pues no me perdí:
¿qué mandáis hacer de mí?

¿Qué mandáis, pues, buen Señor,
que haga tan vil criado?

¿Cuál oficio le habéis dado
a este esclavo pecador?

Veisme aquí, mi dulce Amor,
amor dulce, veisme aquí:

¿qué mandáis hacer de mí?

Veis aquí mi corazón,
yo le pongo en vuestra palma,

mi cuerpo, mi vida y alma,
mis entrañas y afición;

Vuestra soy, para Vos nací,
¿qué mandáis hacer de mí?

Soberana Majestad,
eterna sabiduría,

bondad buena al alma mía;
Dios alteza, un ser, bondad,

la gran vileza mirad
que hoy os canta amor así:
¿qué mandáis hacer de mí?

Vuestra soy, pues me criastes,
vuestra, pues me redimistes,

vuestra, pues que me sufristes,
vuestra pues que me llamastes,
vuestra porque me esperastes,

vuestra, pues no me perdí:
¿qué mandáis hacer de mí?

¿Qué mandáis, pues, buen Señor,
que haga tan vil criado?

¿Cuál oficio le habéis dado
a este esclavo pecador?

Veisme aquí, mi dulce Amor,
amor dulce, veisme aquí:

¿qué mandáis hacer de mí?

Veis aquí mi corazón,
yo le pongo en vuestra palma,

mi cuerpo, mi vida y alma,
mis entrañas y afición;

dulce Esposo y redención,
pues por vuestra me ofrecí:
¿qué mandáis hacer de mí?

Dadme muerte, dadme vida:
dad salud o enfermedad,
honra o deshonra me dad,

dadme guerra o paz crecida,
flaqueza o fuerza cumplida,

que a todo digo que sí:
¿qué mandáis hacer de mí?

Dadme riqueza o pobreza,
dad consuelo o desconsuelo,

dadme alegría o tristeza,
dadme infierno o dadme cielo,

vida dulce, sol sin velo,
pues del todo me rendí:

¿qué mandáis hacer de mí?

Si queréis, dadme oración,
si no, dadme sequedad,

si abundancia y devoción,
y si no esterilidad.

Santa Teresa 
de Ávila



Teresa de Jesús

Soberana Majestad,
sólo hallo paz aquí:

¿qué mandáis hacer de mi?

Dadme, pues, sabiduría,
o por amor, ignorancia;

dadme años de abundancia,
o de hambre y carestía;
dad tiniebla o claro día,
revolvedme aquí o allí:

¿qué mandáis hacer de mí?

Si queréis que esté holgando,
quiero por amor holgar.
Si me mandáis trabajar,
morir quiero trabajando.

Decid, ¿dónde, cómo y cuándo?
Decid, dulce Amor, decid:
¿qué mandáis hacer de mí?

Dadme Calvario o Tabor,
desierto o tierra abundosa;

sea Job en el dolor,
o Juan que al pecho reposa;

sea viña fructuosa
o estéril, si cumple así:

¿qué mandáis hacer de mí?

Sea José puesto en cadenas,
o de Egipto adelantado,
o David sufriendo penas,
o ya David encumbrado;

sea Jonás anegado,
o libertado de allí:

¿qué mandáis hacer de mí?

Esté callando o hablando,
haga fruto o no le haga,

muéstreme la ley mi llaga,
goce de Evangelio blando;
esté penando o gozando,

sólo vos en mí vivid:
¿qué mandáis hacer de mí?

Vuestra soy, para vos nací,
¿qué mandáis hacer de mí?

Coloquio amoroso

Si el amor que me tenéis,
Dios mío, es como el que os tengo,

Decidme: ¿en qué me detengo?
O Vos, ¿en qué os detenéis?

-Alma, ¿qué quieres de mí?
-Dios mío, no más que verte.

-Y ¿qué temes más de ti?
-Lo que más temo es perderte.

Un alma en Dios escondida
¿qué tiene que desear,
sino amar y más amar,

y en amor toda escondida
tornarte de nuevo a amar?

Un amor que ocupe os pido,
Dios mío, mi alma os tenga,

para hacer un dulce nido
adonde más la convenga.
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Nace  el 26 de mayo de 1874 en Jericó 
- Antioquia - Colombia y muere el 21 de 

octubre de 1949 en Medellín - Antioquia -
Colombia. Mejor conocida como Madre 
Laura, fue una educadora y misionera 

católica fundadora de la Congregación de 
las Misioneras de la María Inmaculada y 
de Santa Catalina de Siena. Beatificada 
el 25 de abril de 2004 por el Papa Juan 
Pablo II y canonizada el 12 de mayo de

2013 por el Papa Francisco.

Ansias

Brotad besos,
salid suspiros,
subid deseos,
volad anhelos;
y como saetas,
dardos clavad, 
en el corazón

de Aquél por quien vivo,
de Aquél por quien muero.

En encendido lenguaje
contadle mis anhelos;

decidle que en ansias de muerte
vivo, agonizo y muero.

Decidle que de mis ansias
escuche los lamentos:

de ellas compasión tenga,
y de mi dolor se duela.

Decidle que en su amor
quiero siempre arder,
para el mismo fuego

en los infieles encender!

Habladle de mi deseo,
decidle que solo su querer

en este triste suelo
me puede detener.

Que de pecadores e infieles,
la suerte cambie. Que le amen,

que como yo, por Él vivan,
que como yo, por Él mueran.

El sitio

Por qué tan sediento
Jesús bien amado?

por qué ese lamento
de sitio que has dado?

Tiene sed de amores
de todas las almas,

íntimos dolores,
sentiste al mirarlas.

Desde el duro leño
en que por salvarlas,

pasaste las penas
más duras y amargas!

Lanzaste tu SITIO!
tristísima queja

que hendiendo los siglos,
llegó hasta tus siervas!

Con almas de infieles,
el agua he de darte

que endulce tus hieles
Corazón amante!

El tiempo arrebata
jirones de vida!

concede a los hombres,
perdón, Hostia mía!

Sediento de amores
divino sediento;

calmar tus ardores
con almas yo quiero!

El sí del alma

“Es la paz del alma
Decirte siempre Sí;

Presagio de vida eterna
Que prende la luz en mí!

Sí, te dice mi amor,
Sí, el arranque de dolor
Que en horas amargas

Brota mi pobre corazón.

Sí, te grito en mis sueños,
Sí, mis vigilias repiten;

Sí, el hervir de mi sangre
Sí, el suspirar por mi dueño.

Decirte sí, es mi delirio;
Es el alborear del cielo,
Es el asentir a mi dicha,

Es de mi amor raudo vuelo.

Sí…está bueno…lo quiero…
Que guardes silencio en el cielo,

Que rujas en la tormenta,
Que en mi alma estés quedo.

Que el aire me traiga besos,
Que el sol hable de tus incendios;

Que retumbando el trueno,
Traspase de terror mis huesos.

Quiero decirte sí,  en cada hora
Sí, en el correr de los tiempos;

Sí, en el dolor de mi carne,
Sí, en el deshacerse mis huesos.

Sí, te diré en mi agonía,
Si, al extinguirse el aliento,
Sí, al terminarse mi vida,

Sí, en el traspasar el tiempo.

Sí, gritaré llegando al cielo,
Sí, al mirarte tan bello,

Sí, al repetir el “Santo, Santo”
De los ángeles que anhelo!

Y el tornasol de los ojos,
Que brillan en el rostro bello,

De mi Madre, la adorada,
Un sí me arrancará dulce y ledo.

“Desde que aprendí, Dios mío,
A decirte siempre sí,

No hay luchas en mi alma
Se acabaron las penas para mí”

Santa Laura Montoya
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Josefa del Castillo y Guevara: 
Monja clarisa y escritora mística 
neogranadina; nacida en Tunja - 

Boyacá - Colombia,
probablemente el 6 de octubre de 

1671 y fallecida en la misma ciudad 
en 1742.

Deliquios del divino amor

El habla delicada
del amante que estimo,

miel y leche destila
entre rosas y lirios.
Su meliflua palabra
corta como rocío,
y con ella florece

el corazón marchito.

Tan suave se introduce
su delicado silbo,

que duda el corazón
si es el corazón mismo.

Tan eficaz persuade
que, cual fuego encendido,

derrite como cera
los montes y los riscos.

Tan fuerte y tan sonoro
es su aliento divino,
que resucita muertos
y despierta dormidos.
Tan dulce y tan suave

se percibe al oído,
que alegra de los huesos
aun lo más escondido.

Al monte de la mirra
he de hacer mi camino,

con tan ligeros pasos
que iguale al cervatillo.

Mas, ¡ay, Dios! que mi amado
al huerto ha descendido,

y como árbol de mirra
suda el licor más primo.

De la salud la fuente
De la salud la fuente

coronada de juncos punzadores,
un corazón ardiente

buscaba triste y lleno de dolores,
y hablando con la cruz,

que atento mira,
así gime, así llora, así suspira:

Señor, yo soy el ciervo
que tan sediento buscó esos raudales;

si te ofendí protervo,
te busco, arrepentido de mis males,

y no me he de apartar de tu presencia
sin favor, sin perdón y sin clemencia.

En esa cruz clavado,
arco de paz te hicieron tus finezas,

y pues, enamorado,
así encender pretendes las tibiezas,

que se abrasen las mías, hoy te ruego,
con tu luz, con tu llama, con tu fuego.

El Dios de las venganzas,
un tiempo los profetas te llamaron;

mas ya mis esperanzas
desde que hombre te hiciste mejoraron,
pues, Dios de amor, te miras en prisiones

sin arco, sin saetas, sin arpones.

Ya se acabó la guerra,
no más pecar, Señor, no más, te ofrezco;

vea el cielo y la tierra
que, aunque el perdón que pido no merezco,

me lo da tu bondad, y en tanta gloria
la corona, la palma, la victoria.

A mi Padre he enojado
por las culpas que, ingrata, he cometido;

la llaga del costado
me la puedes mostrar, amante herido,
que con su vista no has de ser, espero,

tremendo, rigoroso, justiciero.
Y de tu Madre Santa

mira los limpios pechos, mi Sagrado;
¿qué daré en dicha tanta

sabiendo ya por quien me ha perdonado?
Pues se acaban –poniendo allí los ojos–

las iras, los rigores, los enojos.
Por sustentarme echaste

el sello de tu amor en una oblea;
tu sangre derramaste,

queriendo que a mi sed bebida sea.
No permitas malogren mis furores
tus finezas, tus ansias, tus amores.

Yo cometí el pecado
cual oveja voraz, la más perdida,

y te tuve olvidado
en los pastos del mundo divertida;

pero tú reducirme a ti procuras
con ruegos, con piedades, con dulzuras.

Pastor y pasto mío,
que me has buscado, sin ahorrar rigores

del invierno en el frío
y del verano ardiente en los ardores;
no salga yo otra vez, para mi daño,
del redil, del aprisco, del rebaño.

Villancico al nacimiento del 
Redentor

Todo el aliño del campo
era un hermoso clavel,

sin que el rigor de la escarcha
pueda quitarle el arder.

¿Quién ha visto, hermosa flor,
tanto abrazar, por querer

lucir acá, entre las sombras
todo el cielo en un clavel?

Como hay sol entre las sombras,
venid pastores a ver

cómo el fuego ya está al yelo
y el yelo abrasar se ve.

Cómo nace niño Amor,
siendo gigante en poder
rendir tantos albedríos
al fuego de su querer.

Cómo nace por amar,
cómo muere por querer;

como que tiene en sus manos
como el morir el nacer.

De bálsamo es mi amado,
apretado racimo

de las viñas de Engadi:
el amor le ha cogido.

De su cabeza el pelo,
aunque ella es oro fino,

difusamente baja
de penas a un abismo.

El rigor de la noche
le da el color sombrío,

y gotas de su hielo
le llenan de rocío.

¿Quién puede hacer ¡ay, cielo!
temer a mi querido,

que huye el aliento y queda
en un mortal deliquio?

Rotas las azucenas
de sus labios divinos,
mirra amarga destilan
en su color marchitos.

Huye, Aquilo; ven, Austro,
sopla en el huerto mío;

las eras de las flores
den su olor escogido.

Sopla más favorable,
amado vientecillo;

den su olor los aromas,
las rosas y los lirios.

Mas ¡ay! que si sus luces
de fuego y llamas hizo,
hará dejar su aliento
el corazón herido.

Josefa del Castillo 
y Guevara
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Fray Jorge Mario Naranjo ocd

Examinem

Recomendados

Carta del Papa Francisco a la vida consagrada

Haciendo honor al carisma que lo 
acompaña y en un tono fraterno 
como suele hacerlo, el Papa 
Francisco escribe una bella carta 
apostólica – Examinem - a todos los 
consagrados con ocasión del Año de 
la Vida Consagrada. Incluyéndose, 
como jesuita que es, nos invita a 
dar gracias al Padre por invitarnos 
a seguir a Jesús en plena adhesión 
a su Evangelio.

Inicialmente, plantea tres 
objetivos: el primero, mirar al 
pasado con gratitud: que cada 
familia carismática recuerde sus 
inicios y su desarrollo histórico y 
a partir de este recorrido evalúe 
y redescubra la chispa inspiradora, 
los ideales, los proyectos y todos 
los valores que inspiraron a los 
fundadores.

El segundo, vivir el presente con 
pasión, que no es otra cosa que 
hacernos expertos en comunión, 
testigos y artífices de este 

proyecto según Dios. Para ello, 
se hace necesario escuchar lo 
que el Espíritu dice a la Iglesia 
de hoy. Propone dos preguntas 
que debemos hacernos todos: 
¿El evangelio es realmente el 
vademécum para la vida cotidiana 
y para las opciones que estamos 
llamados a tomar?, ¿Jesús es 
realmente nuestro primer y único 
amor? 

El tercer objetivo es abrazar el 
futuro con esperanza sin dejarnos 
vencer por las dificultades que 
nos acompañan hoy, entre ellas, 
la falta de vocaciones a la vida 
consagrada; no hay que ceder 
a la tentación de los números y 
la eficacia, y menos aún a la de 
confiar en las propias fuerzas.

Como segundo punto de la Carta, 
el Papa nos presenta cinco 
expectativas para este año. La 
primera es vivir, conservar y 
mantener la alegría que debe ser 
alimentada por la fraternidad 
en nuestras casas; la segunda, 
que despertéis al mundo, es 
decir, que nunca renunciemos a 
la dimensión profética, el rostro 
que siempre debe caracterizar 
la vida consagrada; la tercera, 
el vivir en comunión entre los 
miembros de la Iglesia y con 
hermanos de otras comunidades 
y creencias; la cuarta expectativa 
nos pide, con insistencia, que 

salgamos de nosotros mismos 
para ir a las periferias existentes: 
Encontrareis la vida dando la vida, 
la esperanza dando esperanza, el 
amor amando; finalmente, espera 
que todos nos preguntemos sobre 
lo que Dios y la humanidad piden, 
porque, para que este Año de la 
Vida Consagrada se convierta en 
un verdadero kayros, es necesario 
que prestemos atención a los 
signos de los tiempos.

Como tercer y último punto el 
Papa plantea en la Carta, cinco 
horizontes: un camino de comunión 
y participación de los laicos que 
acompañan nuestro caminar como 
consagrados; la comunión eclesial 
de la vida religiosa; un camino 
de comunión y encuentro con la 
vida consagrada de las iglesias con 
tradición diferente a la católica; 
un diálogo monástico entre la 
iglesia católica y algunas de las 
grandes tradiciones religiosas; 
y, por último, propone  que los 
obispos acojan cordialmente y con 
alegría la vida consagrada como 
un capital espiritual para bien de 
todo el cuerpo de Cristo.

El Papa Francisco concluye su 
carta encomendando este Año de 
la Vida Consagrada a la Santísima 
Virgen e impartiendo su bendición 
apostólica sobre todos.
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el cuerpo de Cristo

Recomendados
Teresa:

No siempre nos encontramos en 
cartelera con una película que ya 
con el solo título nos provoca. Este 
es el caso de Teresa: cuerpo de 
Cristo. Resulta interesante conocer 
un poco más de la vida de una 
mujer desconcertante y única como 
Teresa de Ávila, acercarnos a esa 
figura “monumental” más allá de 
los temas religiosos, sin prejuicios, 
ni expectativas.

Teresa de Cepeda y Ahumada 
es la hija de un hidalgo de Ávila 
que se resiste a aceptar su rol de 
mujer en un mundo de hombres: 
no quiere limitarse a ser esposa y 
madre. Siente que tiene que haber 
algo más elevado. Quiere escribir, 
quiere leer, quiere aprender.

En busca de ese “algo” que le 
falta, ingresa en un convento de 
clausura. Su decepción no puede 
ser mayor: tras las paredes del 
claustro reina el materialismo y 
la misma frivolidad de los que ella 
viene huyendo. Así, decide iniciar 
una cruzada de oración y sacrificio 
que la convierten primero en una 
rebelde y una loca, más tarde en 
una líder y, finalmente en una 
santa. La película cumple con lo 
que promete esta pequeña sinopsis: 
Teresa: el cuerpo de Cristo es la 
crónica de una mujer única para un 

tiempo difícil. Una mujer hermosa 
y fuerte que luchó contra el mundo 
y salió ganando en su día y en la 
historia. Esta es la historia de 
Doña Teresa de Cepeda y Ahumada 
(Ávila, 1515 – Alba de Tormes, 
1582), conocida como Santa Teresa 
de Jesús o de Ávila o también como 
la doctora mística.

Su director no se pierde en relatos 
secundarios, no se recrea en unos 
momentos más que en otros, no 
distrae con elementos innecesarios 
para llamar la atención. 

La evolución de Teresa se explica de 
una forma coherente y entendible, 
haciendo que el espectador conecte 
con sus emociones y su manera de 
pensar. 

Ray Loriga cumple a la perfección 
una tarea difícil, sabiendo transmitir 
momentos tan complicados como 
los de éxtasis místico de la Santa, 
con fuerza, pasión y belleza. 
Tres adjetivos que podrían servir 
también para describir la esencia de 
esta película. Al director le interesa 
resaltar, de manera especial, toda 
la dimensión afectiva de una mujer 
que no teme expresar con todo el 
dramatismo de que es capaz que 
Dios la desea tanto como ella a Él.

Teresa: el cuerpo de Cristo es una 
historia de superación, de fe, de 

lucha de una mujer en un mundo de 
hombres, que a pesar de contener 
algún elemento que puede resultar 
provocador (aunque no más que 
los propios textos de Teresa), no 
pretende en ningún momento ser 
irrespetuosa con la iglesia católica. 

La película muestra a los personajes 
que se oponen a esta Doctora de la 
Iglesia, pero también a los muchos 
a su favor, y a otros temerosos de 
las circunstancias; no se trata de 
un film de buenos y malos, si no de 
un retrato de una mujer que hizo 
historia, y del que se suele tener 
una imagen un tanto distorsionada.

Otro factor importante es la 
excelente interpretación de Paz 
Vega, que se funde absolutamente 
con el personaje, dotándolo de la 
feminidad, inteligencia, carácter y 
energía que necesita. La actriz se 
convierte por completo en Teresa 
para la película. 

En conjunto esta es una película 
sorprendente en todos sus aspectos, 
hecha con una calidad única y 
sobrecogedora. Es la crónica de una 
mujer excepcional para un tiempo 
difícil. Una mujer hermosa y fuerte 
que luchó contra el mundo y salió 
ganando en su día y en la historia.
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