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El 28 de marzo de este año se cumplió el quin-
to centenario del nacimiento, el mismo día de 
1515, de santa Teresa. España y la Iglesia espa-
ñola lo están celebrando con toda clase de 
acontecimientos. Más allá de todos ellos pien-
so que este centenario constituye un hecho 
providencial para los cristianos de nuestro 
tiempo. Su oportunidad se debe a que, bien 
celebrado, puede resultar un recurso de enor-
me valor  para responder a la necesidad más 
importante de la Iglesia y los cristianos, sobre 
todo europeos, de nuestros días. Porque hace 
ya años que en esos países en los que comen-
zó la expansión del cristianismo vivimos una 
profunda crisis religiosa que en los últimos 
años se ha convertido en verdadera “crisis de 
Dios”, que  afecta ya a las mismas comunida-

des cristianas, cuya fe vemos languidecer, sin 
que encontremos una respuesta pastoral a ella. 
Todos percibimos que esa respuesta requiere 
de los cristianos el desarrollo de la dimensión 
mística que el cristianismo comporta, pero no 
pocos tememos carecer de recursos para vivir-
la en las condiciones de intemperie cultural y 
de desierto espiritual que imponen la situación 
social y la cultura en que estamos inmersos. 

Estoy convencido de que la vida  y la obra de 
santa Teresa pueden aportar a las comunidades 
cristianas no pocos recursos y estímulos para el 
redescubrimiento de esa dimensión mística que 
tanto echamos de menos y tanto necesitamos. 
Porque Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa 
de Ávila, como se la llama en el mundo entero, 

 The author describes the inner life of saint Teresa and the main reasons why she was a teacher of 
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Teresa de Jesús, como quiso llamarse a sí mis-
ma, es ciertamente una figura histórica de talla 
extraordinaria, que ocupa un lugar importante en 
la historia de la literatura, por “la pureza y facili-
dad de estilo”, “la gracia y buena compostura de 
las palabras” y “la elegancia que deleita en extre-
mo”, que Fray Luis de León, el gran poeta y teó-
logo, primer editor de sus obras, descubría en 
sus escritos. Es también una figura importante 
en la historia del pensamiento, en cuanto ade-
lantada de la experiencia moderna de la subje-
tividad, como han observado prestigiosos filó-
sofos. Ocupa también un lugar en la historia de 
la Iglesia, como promotora de una reforma que 
sirvió de modelo a la renovación católica de la 
vida consagrada. Y hasta es celebrada como una 
adelantada en la historia de la humanidad por el 
influjo social que ejerció su forma revoluciona-
ria de vivir la condición femenina. Pero su ras-
go más eminente, el aspecto que la hace cris-
tianamente hablando, más actual, es, probable-
mente, su condición de mujer mística, testigo de 
una profunda  experiencia de Dios, de la que sus 
escritos ofrecen un testimonio elocuentísimo.

A este aspecto de su figura, su vida y su obra 
me referiré en esta breve nota, destacando la 
actualidad de su mensaje para los cristianos 
de nuestros días.

1 Etapas más importantes  
de su vida

1.1 Primeros pasos

Teresa nace en el seno de una familia acomo-
dada. Sus padres fueron Don Alonso Sánchez 
de Cepeda, procedente de Toledo y de ascen-
dencia judía, y Doña Beatriz de Ahumada, hija 
de una familia de hidalgos de Ávila. Es  la ter-
cera  de una familia de doce hijos. En su niñez 
en la casa paterna Teresa se muestra aficiona-
da a la lectura de libros piadosos, a los que era 
dado su padre, y de libros de aventuras a los 
que era aficionada su madre. A los siete años 
intenta con su hermano Rodrigo escapar a tie-
rra de moros para encontrar el martirio que les 

ganase el cielo. A los doce, pierde a su madre 
y, afectada de una “grandísima soledad”, se 
encomienda a Nuestra Señora, suplicándole 
que sea en adelante su madre. 

A los 16 años es confiada por su padre para 
su educación a las monjas agustinas de Santa 
María de Gracia, de donde sale dos años des-
pués para reponerse de una enfermedad. De 
paso hacia la casa de una hermana, un tío suyo 
le entrega las Epístolas de san Jerónimo, que 
influyen en el nacimiento en ella de la vocación 
a la vida religiosa. El 2 de noviembre de 1535 
escapa de la casa paterna, contra la voluntad 
de su padre, y con gran dolor por su parte, para 
ingresar en el Monasterio de la Encarnación, 
donde toma el hábito un año después.

 Pasa dos años con gran contento en la nueva 
vida, pero dos años después le sobreviene una 
rara enfermedad que la hace salir del monaste-
rio, y a la que los médicos no encuentran reme-
dio. Su padre la encomienda entonces a los cui-
dados de una famosa curandera de Becedas, 
que tampoco dan resultado. En el camino, 
vuelve a encontrar en casa de su tío otro libro 
que resultará decisivo para su vida espiritual: el 
Tercer Abecedario del franciscano Francisco de 
Osuna  que ofrecerá a Teresa una guía segura 
para el desarrollo de su vida de oración. De vuel-
ta a Ávila, sufre ataques terribles, entra  en esta-
do de coma profundo que hace que la tengan 
por muerta, evitando que la enterrasen la opo-
sición tozuda del padre que repetía: “esta hija 
no es para enterrar”. A los cuatro días despier-
ta del estado de coma y es llevada al convento, 
donde todavía han de pasar varios meses hasta 
que se recupere de esa enfermedad que le deja-
rá secuelas para el resto de su vida. A partir de 
este momento el curso de su vida irá estrecha-
mente ligado al desarrollo de su vida interior. 

1.2 La segunda conversión

Los primeros años que siguen a su enfermedad 
va a vivir la joven monja de la Encarnación una 
etapa de crisis y estancamiento en la vida interior 
de la que va a permitirle salir el “estar arrimada a 

6 Misión Joven • N.º 461 • Junio 2015



esta fuerte columna de la oración”, que la permi-
tirá pasar ese “mar tempestuoso” de “casi vein-
te años” en vida de baja perfección, en la que “ni 
gozaba de Dios, ni traía contento con el mun-
do”, porque “cuando estaba en los contentos 
del mundo, en acordarme lo que debía a Dios 
era con pena”, y, ”cuando estaba  con Dios, las 
afecciones del mundo me desasosegaban”. Se 
trata de una crisis profunda en la que, tras haber 
dado el sí a Dios, no consigue decir el no defini-
tivo a las ocasiones y los defectos que obstacu-
lizaban la perfecta relación con Él.

La situación es descrita con todo detalle en su 
Vida: “No me faltaban determinaciones”, pero 
“todas... me aprovecharon poco”. “Buscaba 
remedios, pero sin resultados”. Es, como ella 
misma escribe, una batalla penosísima que dura-
rá diez años. De ella va a sacarla, a los treinta y 
nueve, una experiencia extraordinaria, susci-
tada por la contemplación de una imagen “de 
Cristo muy llagado  y tan devota, que en mirán-
dola, toda me turbó de verle tal, porque repre-
sentaba bien lo que pasó por nosotros”. “Fue 
tal lo que sentí de lo mal que había agradeci-
do aquellas llagas, escribe cuando la recuerda 
al escribir su Vida, que el corazón me parece 
se me partía, y arrojéme cabe Él con grandísi-
mo derramamiento de lágrimas, suplicándo-
le me fortaleciese ya de una vez para no ofen-
derle”. Mucho le ayudó en el desarrollo de esta 
experiencia la lectura de las Confesiones de san 
Agustín, con el relato de su conversión.

Lo esencial de este paso decisivo está per-
fectamente descrito en los capítulos 8,  9 y 10 
de su Vida. En realidad se trata, sin nombrar-
lo, de una hermosa descripción del inicio de  
la experiencia de la actitud teologal, centro de 
toda verdadera conversión. Durante los años 
de la crisis le faltaba: “el no poner en todo la 
confianza en su Majestad y perderla de todo 
punto en mí”. No entender  “que todo apro-
vecha poco si, quitada de todo punto la con-
fianza de nosotros, no la ponemos en Dios”. Se 
veía, dirá poco después, “atada para no deter-
minarse a darse del todo a Dios”. Tras la visión 

de Cristo en su Pasión, se reconoce, en cam-
bio, ya muy desconfiada de sí misma, y con-
fiesa haber puesto toda su confianza en Dios. 
A partir de ese momento, la vida de Teresa va 
a ser un proceso continuado de llamadas, gra-
cias y dones de Dios a Teresa y de sucesivas 
entregas de Teresa en las manos de Dios: “para 
que fuera toda vuestra”; para “darme del todo a 
Dios” y “dejarse el alma en las manos de Dios, 
haga lo que quiera de ella”. Hasta hacer verdad 
lo que después cantará en una de sus Poesías:

“Vuestra soy, para Vos nací, 
¿Qué mandáis hacer de mí?… 
Vuestra sois, pues me criastes; 
Vuestra, pues me redimistes; 
Vuestra, pues que me sufristes; 
Vuestra, pues que me llamastes; 
Vuestra, pues me conservastes; 
Vuestra, pues no me perdí. 
¿Qué mandáis hacer de mí?…”. 

Los capítulos en los que describe su con-
versión contienen además una serie de alu-
siones a formas y momentos de oración que 
constituyen otras tantas vivencias del cami-
no de  la fe que ha iniciado.

1.3 Aspectos de una vida enormemente rica

Tras la conversión, la nueva vida que no ha 
hecho más que iniciarse, se desarrollará en 
tres frentes principales. Dos, exteriores; el 
otro, interior y determinante: 

- El primero, la lleva a iniciar y desarrollar la 
tarea, llena de dificultades, de la reforma 
del Carmelo, y la convierte en fundadora 
de numerosos conventos reformados, que 
comienza con la fundación del convento 
de san José en Ávila. 

- El segundo, nos la muestra entablando rela-
ción con los maestros espirituales y los teólo-
gos más importantes de su tiempo, para dis-
cernir sus profundas experiencias; y desa-
rrollando una infatigable tarea de escritora 
que ensancha el magisterio oral que venía 
ejerciendo con sus hermanas. 
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- Pero el acontecimiento fundamental de su 
vida estaba teniendo lugar en su interior. Es el 
desarrollo de una continuada experiencia mís-
tica que había comenzado como “un senti-
miento de la presencia de Dios, que en ningu-
na manera podía dudar que estaba dentro de 
mí o yo toda engolfada en él”; continuaría en 
la experiencia cada vez más intensa del mis-
terio de Cristo y de su presencia en su vida, y 
había de culminar en una profunda experien-
cia del Dios trinitario que, tras haberla invi-
tado a buscarle en su interior –“búscame en 
ti” –, le manifestaba que era ella la que tenía 
que encontrarse en Él: “búscate en mí”.

Basada en esta experiencia personal, Teresa 
propone en sus obras un itinerario preciso, 
un “Camino de perfección” para sus hijas, las 
monjas que han llenado sus conventos refor-
mados, y para todos aquéllos que se sienten 
atraídos por esa forma de vida centrada en «lo 
único necesario”, entre los que nos encontra-
mos los cristianos de nuestro tiempo. 

2 Maestra de oración  
y de vida cristiana:  

«Las tres mercedes»

Un texto de la Santa resume con admirable 
concisión las razones de su prestigio espiri-
tual y de su magisterio. Esas razones no con-
sisten en dotes o méritos suyos. Consisten 
en una triple merced con que Dios la agració: 
“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”.

La merced de la que habla es la estrecha unión 
con Dios, presente en el fondo del alma, con una 
presencia dinámica que es regalo y don perma-
nente que origina el ser de la persona, su con-
dición de imagen, su elevación a la relación de 
hijo de Dios. La segunda merced: “Entender qué 
merced es y qué gracia ha poco que me lo dio 
Dios”, confiesa más tarde, después de 1560, 
tras el encuentro con san Pedro de Alcántara. 
Tal merced caracteriza ya a las personas que han 

accedido al nivel de la vida mística. En ellas, la 
presencia originante y divinizante, reconocida 
y consentida por la fe, aflora al nivel de la con-
ciencia y es vivenciada, siempre en el interior 
de la fe, difundiéndose en un nuevo conoci-
miento, una nueva forma de querer y de vivir, 
que trasparentan al propio sujeto y a los que 
viven con él, el manantial del que brota su vida. 

Estas dos primeras mercedes hacen de 
Teresa una eminente testigo de la vida místi-
ca cristiana. La tercera merced, “saber decirla y 
dar a entender cómo es”, en los sencillos colo-
quios con sus hermanas y en la continuación 
de ese magisterio en sus escritos, la posee en 
grado extremo. Fray Luis de León se la reco-
noce de tal forma que llega a afirmar que en 
ella “habla el Espíritu Santo”. Esta tercera mer-
ced es la que convirtió a Teresa en la maestra 
de la vida espiritual reconocida ininterrumpi-
damente durante los cuatro siglos largos que 
han pasado desde su muerte y, de forma ofi-
cial, en la atribución por Pablo VI del título de 
Doctora de la Iglesia. Pío XI, que en 1927 había 
declarado Doctor de la Iglesia a san Juan de la 
Cruz, no le concedió ese título a la Santa, ale-
gando, al parecer: Obstat sexus. 

Felizmente, son muchas las personas que a lo 
largo de la historia han expresado de muy varia-
das formas sus vivencias y experiencias de la 
presencia del Misterio. Sus expresiones consti-
tuyen el “material” que nos permite reconocer 
en la historia un “fenómeno místico”, parte inte-
grante del “fenómeno humano”. En él se inscri-
be la vida y la obra de la Santa de Ávila, aportan-
do a su enorme caudal algunas peculiaridades.

3 «Lo sé por experiencia»

Como todos los místicos, santa Teresa habla 
de experiencias, habla por experiencia. Pero no 
es fácil encontrar un autor en el que el tema de 
la experiencia adquiera la multitud de modula-
ciones que alcanza en la Santa. Así, la experien-
cia es el fundamento de su saber y de la credi-
bilidad de su magisterio: “No diré cosa que no la 
haya experimentado mucho”; “lo que dijere, helo 
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visto por experiencia”; “créanme esto, porque lo 
tengo por experiencia”. La experiencia se refie-
re siempre al conocimiento que procura haber 
pasado por aquello de que se habla, haberlo 
vivido personalmente: “Sé por experiencia que 
el alma que en este camino de oración mental 
comienza a caminar con determinación... tie-
ne andado gran parte del camino”; “se muestra 
Señor verdadero. Esto tengo muy experimenta-
do”. La experiencia procura un saber más claro y 
cierto que cualquier otro conocimiento: “Quien 
tiene experiencia lo ve muy claramente”; “sé yo 
por experiencia que es verdad esto que digo”. 
Esa experiencia que brilla en todos sus escritos 
es lo que dará a su obra ese poder de convic-
ción que Edith Stein reconocerá cuando, tras la 
lectura de su Vida, diga: “Aquí está la Verdad”. 

La experiencia es, además, el único camino 
para saber lo que, por exceder sus capacidades, 
no depende del sujeto, y es la base que permi-
te a los que reciben su testimonio conocer lo 
que les manifiesta: “Hace Dios otra merced bien 
dificultosa de entender si no hay gran experien-
cia”; “la experiencia dará esto a entender, que 
quien no la tuviere, no me espanto le parezca 
muy obscura”; “es una amistad... que sólo las 
que la experimentáis la entenderéis”. La expe-
riencia es también el recurso más eficaz, y en 
algunas ocasiones el único eficaz, para discernir 
la verdad, la autenticidad y el origen divino de 
las vivencias y estados de conciencia por los 
que pasa el sujeto: “Quien tenga experiencia 
del buen espíritu entenderá si es de Dios o del 
demonio”; refiriéndose a los posibles engaños 
en “las hablas”, asegura: “Aunque a quien tie-
ne mucha experiencia me parece será poco”; 
“hasta que la experiencia es mucha, queda el 
alma dudosa de qué fue aquello”. 

La experiencia, que garantiza lo expresado 
por quien la vive, es, además, el fundamen-
to de la claridad y la coherencia de las expre-
siones que suscita: “Algunas veces consiste 
en experiencia el saberlo decir”; “yo lo sé esto 
muy bien por experiencia y así lo he sabido 
decir”; “de lo que no hay experiencia, mal se 
puede dar razón cierta”.

3.1 Experiencia y fe

Otra referencia me parece decisiva para mos-
trar la lucidez que comporta este recurso de 
la Santa a la experiencia como medio para la 
vida cristiana. La experiencia no se reduce a 
un estado de ánimo con las connotaciones 
psicológicas que comporta; además, no sus-
tituye la de quien la vive. Al contrario, las múl-
tiples experiencias, por más gustosas y cier-
tas que sean, proceden de la fe, medio úni-
co para la unión con Dios: “Yo sé que quien 
esto no creyere no lo verá por experiencia”. 
Una sentencia, fundamental para entender el 
alcance de este capítulo importante de la espi-
ritualidad teresiana, en la que resuena el eco 
de toda la tradición cristiana: “Pues quien no 
crea no tendrá experiencia, y quien no ten-
ga experiencia no conocerá” (San Agustín).

Por último, la experiencia de la que habla san-
ta Teresa no consiste tan sólo ni principalmente 
en los acontecimientos extraordinarios, en los 
hechos internos extraordinarios que jalonan su 
vida. Al contrario: es su vida entera la que ofre-
ce el contenido a la relación de Dios con ella y 
a sus respuestas al amor con que Dios la rega-
la. A la luz de la presencia reconocida de Dios, 
su vida entera se convierte en “materia” para 
la experiencia de Dios. De ahí, la importancia 
de los escritos autobiográficos en el conjunto 
de su obra y el componente autobiográfico de 
toda su doctrina espiritual.

Santa Teresa aprendió, gracias a su conversión, 
que el principio del camino hacia Dios está en 
Dios mismo, que todo depende de su presen-
cia y tiene su origen en su llamada. Al hombre 
le toca tan sólo tomar conciencia de esa pre-
sencia y consentir a ella para así coincidir con la 
fuerza de  atracción que ella imprime en lo más 
íntimo de su alma. Esa conciencia se concreta-
rá en la conformidad de la propia voluntad con 
la voluntad de Dios y en poder decir con toda 
verdad y con toda la vida: “Hágase tu voluntad”.

Aquí está la sustancia y el fin de la vida cris-
tiana. Pero para llegar a ese fin es indispensable 
dar muchos pasos, utilizar muchos recursos, ser-
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virse de numerosos medios. El primero, el más 
importante, el camino real para llegar a “beber 
del agua de vida”, es la oración, aunque sin per-
der de vista que la oración es puerta, medio y 
camino, y que la meta y el fin es la unión con 
Dios por la conformidad de la propia voluntad 
y de toda la vida con la voluntad de Dios.

3.2 Una “determinada determinación”

Supuesta la presencia de Dios y su indispensa-
ble reconocimiento en el propio interior don-
de esa presencia tiene su morada, el punto de 
partida es la opción decidida por orientar la vida 
en la buena dirección. Es lo que santa Teresa 
llama, refiriéndose a la oración: “Una grande y 
muy determinada determinación de no parar 
hasta llegar a ella, suceda lo que sucediere, 
siquiera se hunda el mundo”. Una determina-
ción que opone a las “determinacioncillas” de 
los que inician el camino de la perfección sin 
entregarse del todo en el intento. Una deter-
minación definitiva “de no tornar atrás”. 

Para que esta exigencia no se confunda con 
un voluntarismo centrado en el propio esfuerzo,  
Teresa tiene buen cuidado de poner entre las nume- 
rosas razones que justifican tal determinación, co- 
mo primera de todas, el amor de Dios que se nos 
da del todo y no puede ser correspondido con la 
donación provisional y en préstamo de nuestros 
bienes o de nosotros mismos. Por eso, es verdad 
que el camino de la perfección exige esfuerzo, 
pero se trata de un esfuerzo de consentimien-
to a una fuerza de atracción que nos precede: 
“Me forzó (su Majestad) a que me hiciese fuer-
za”; “gracias a Él, me determiné a forzarme”.

La comprensión realista de la determina-
ción comporta la utilización de los medios y 
recursos indispensables para que sea efecti-
va: la necesidad de dedicar un tiempo, y un 
tiempo liberado de cuidados, a la práctica de 
la oración; la práctica de sus diferentes for-
mas: vocal o mental, contra el parecer de los 
que querían reducir a las mujeres a la prime-
ra. La dedicación exigirá servirse de todos los 
medios a su alcance: 

- libros: “Es bueno un libro para pronto recoger-
se” y, especialmente, los Evangelios: “Siempre 
me han recogido más las palabras de los 
Evangelios que libros muy concertados”, 

- pero también la contemplación de la natu-
raleza: “Aprovechábame a mí también ver 
campo o agua, flores; en estas cosas hallaba 
yo memoria del Criador, digo que me des-
pertaban y recogían y servían de libro”; 

- los buenos maestros: “En todo es menester 
experiencia y maestro”; 

Pero ninguno de tales medios es absolutiza-
do por la Santa. Así, cuando un decreto de la 
Inquisición le priva de muchos libros “en len-
gua romance”, escucha del Señor: “No tengas 
pena que yo te daré libro vivo”. Y, a pesar de su 
aprecio por los maestros, llegará un momento 
en que afirme: “Queda... esta alma tan ense-
ñada... que no ha menester de otro maestro”.

3.3 Virtudes imprescindibles

Pero más importancia que los medios y los 
recursos tienen las virtudes que son, a la vez, 
disposiciones indispensables para el ejercicio 
de la oración, y los frutos de vida en los que 
se muestra el logro de la unión. Como dispo-
siciones, las propone en Camino de perfec-
ción resumiéndolas en tres más importantes: 

- amor de unas con otras – porque se dirige a 
sus monjas -; 

- pobreza hasta el «desasimiento de todo lo 
criado»; 

- y verdadera humildad, que no consiste en 
rebajarse artificiosamente, sino en “andar en 
verdad”, reconociendo quién es el que ora y 
quién Aquel a quien se dirige en la oración. 

Como manifestaciones de la unión con la 
voluntad de Dios se refiere en otros momentos 
a las virtudes que nos permiten corresponder 
con nuestras obras a las grandes obras que Dios 
hace por nosotros, obras que la Santa entiende 
como expresión del amor de Dios, y que por 
eso se resumen en el amor: “Este amor que 
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tenemos a Dios ha de ser probado por obras”. 
“No pensemos que está todo hecho en lloran-
do mucho, sino que echemos mano del obrar 
mucho y de las virtudes”. “Acá solo estas dos 
(cosas) nos pide el Señor: amor de su Majestad 
y del prójimo”; (siendo) “la más cierta señal... 
de si guardamos estos dos cosas... guardando 
bien la del amor del prójimo”.

Pero habiendo centrado en la oración el cami-
no de la perfección cristiana, por dirigir su ense-
ñanza a religiosas contemplativas que tienen en 
la oración su oficio propio, la oración ocupa el 
centro de la doctrina espiritual de santa Teresa.

4 «Qué es oración»

La importancia que atribuye a la oración 
explica que Teresa de Jesús vuelva una y otra 
vez sobre el tema y que, intentando identifi-
car lo esencial de una práctica que comporta 
numerosas formas y muy diferentes aspectos, 
en varias ocasiones se proponga precisar “en 
qué está la sustancia de la perfecta oración”. 
Generalmente, la Santa centra su magiste-
rio en la oración mental, de la que corrientes 
muy poderosas de su tiempo querían excluir 
a laicos y mujeres. Pero para que haya oración 
mental no es preciso que esté la boca cerrada. 
Recitar el Padrenuestro “enteramente enten-
diendo y viendo que hablo con Dios, con más 
advertencia que en las palabras”, es a la vez 
oración vocal y mental. Por otra parte, oración 
mental no consiste en “pensar mucho”, “por-
que no está todo el negocio en el pensamien-
to”. Lo esencial de la oración se reduce para la 
Santa en el trato amoroso con el Dios que nos 
ama: “No es otra cosa oración mental... sino 
tratar de amistad, estando muchas veces tra-
tando a solas, con quien sabemos nos ama”.

“Trato” se refiere a toda forma de comuni-
cación interpersonal, con especial insistencia 
en la sencillez, la cercanía y la familiaridad; con 
tal de que la raíz y la sustancia sea la respues-
ta amorosa al amor de Dios. Se ha dicho con 

razón que la oración es ejercitación de la rela-
ción religiosa, puesta en acto de la fe. Santa 
Teresa parece coincidir en lo fundamental 
de estas definiciones, pero insistiendo en esa 
otra dimensión de la actitud teologal que es el 
amor, la caridad. La oración en su esencia es así, 
para ella, la puesta en acto del amor de Dios, 
el amor de Dios en ejercicio. Antes que actos 
concretos, y sosteniendo su inevitable varie-
dad, la oración es actitud de advertencia amo-
rosa y reconocimiento de la Presencia de Dios, 
escucha de su llamada e intercambio amoro-
so con quien “sabemos nos ama”.

El desarrollo de esta actitud fundamental 
y su ejercicio concreto depende de la condi-
ción humana, corporal e histórica del orante, 
por una parte, y del Misterio divino, origen y 
término de la relación que se establece, por 
otra. Así, el ejercicio de la oración moviliza la 
condición corporal suscitando palabras, lágri-
mas, silencios; pasa por fases, crece, madura 
y se desarrolla a lo largo de la vida: impregna 
el ejercicio de su inteligencia, hace vibrar su 
dimensión afectiva y suscita opciones y deci-
siones de su voluntad. Al final, como veremos, 
termina impregnando la vida en su conjunto 
y la convierte en acto permanente de adora-
ción y en himno de alabanza.

Pero ¿quién es Dios, el Dios cristiano, para 
Teresa? La respuesta se encuentra sobre todo 
en las hermosas oraciones que esmaltan sus 
muchos escritos: “¡Oh Emperador nuestro, 
sumo Poder, suma Bondad, la mesma Sabiduría, 
sin principio, sin fin, sin haver término en vues-
tras obras! ¡Son infinitas, sin poderse compre-
hender, un piélago sin suelo de maravillas, una 
Hermosura que tiene en sí todas las hermosu-
ras, la mesma Fortaleza!”. Aparece también en 
sus poesías: “Nada te turbe, Nada te espante… 
Quien a Dios tiene nada le falta…Solo Dios bas-
ta”. “Cuán triste es la vida / Dios mío sin ti; / 
Ansiosa de verte / deseo morir”. El Dios, ori-
gen, raíz y término de la oración de Teresa es, 
sencillamente, el Dios cristiano. Dios, primero y 
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antes que nada, en la grandeza, la inmensidad 
y la trascendencia de su ser, tal como aparece 
descrito en hermosas plegarias que abundan 
en sus escritos; Dios también en la proximidad 
e intimidad que le confieren su condición de 
creador y salvador de los hombres. Pero “el 
Dios cristiano”, porque el misterio de Dios se 

le comunica a Teresa en Cristo, de forma que, 
tras haber superado la tentación de pasar por 
alto su humanidad en la oración mental más 
elevada, Teresa se hace consciente de que sólo 
por Cristo tiene acceso a Dios. “Acaecíame en 
esta representación que hacía de ponerme cabe 
Cristo... venirme a deshora un sentimiento de 
la presencia de Dios”.

La vida de oración se desarrolla para la Santa 
en una serie de formas y de grados, descritos 
en los capítulos 11 al 22 del libro de la Vida, 
en la Cuenta de conciencia 54 y en Las moradas 
del castillo interior, que abarcan desde  la ora-
ción vocal y la oración mental con gran traba-
jo de las facultades humanas, a la oración de 
recogimiento y de quietud que culminan en la 
oración de  unión representada con las imáge-
nes del desposorio y el matrimonio espiritual.

5 De la oración a la vida

La insistencia en la oración no hace per-
der de vista a santa Teresa que ésta no es el 
fin de la vida cristiana, sino un medio, aun-
que indispensable.  Las obras, las virtudes y, 
especialmente, el amor de Dios manifestado 
en el amor mutuo, el amor del prójimo, son 
propuestas una y otra vez como el fruto que 
todos los otros medios están llamados a pro-
ducir y como el criterio único que garantiza la 
autenticidad de la oración: “Que no hermanas, 
no; obras quiere el Señor y si ves una enfer-
ma a quien puedes dar algún alivio no se te 
dé nada de perder esa devoción”.

Porque, “solas estas dos (cosas) nos pide el 
Señor: amor de su Majestad y del prójimo”. 
Por eso propone a sus monjas la unión en sus 
vidas de la contemplación y la acción: la acti-
tud de Marta y la de María. Sus conventos han 
de ser también casa de santa Marta. Y, como 
resumirá a una de sus hermanas: “también 
entre los pucheros está Dios”. 
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6 Teresa de Jesús, ¿maestra de 
vida cristiana para hombres y 

mujeres de hoy?

Parece difícil que pueda serlo, por la distan-
cia cultural entre su tiempo y el nuestro, sobre 
todo en el aspecto religioso. Recordemos tan 
solo que la España del siglo XVI estaba mode-
lada por el cristianismo y que la increencia 
no tenía lugar en ella, mientras en la España 
actual vivimos con la frontera de la increen-
cia en el interior de las comunidades cristia-
nas, en una sociedad radicalmente seculari-
zada. Estas y otras diferencias hacen que la 
obra de la Santa tenga que ser interpretada 
en nuestro tiempo desde una sensibilidad 
muy alejada de aquella en la que fue escrita.

Pero, tal vez, suceda con su mensaje lo que 
con sus escritos. Su forma de escribir extraña 
a más de un lector, por el estilo y los muchos 
giros que caracterizaban la lengua española 
del momento y su diferencia con el castella-
no que hablamos ahora. Pero todos sabemos 
que basta un pequeño ejercicio de familiari-
zación con los escritos teresianos para que 
cualquier lector atento capte la calidad lite-
raria que fray Luis de León alababa en ellos.

Algo así sucede con su mensaje espiritual. 
Para que esto suceda basta con que el lector 
de nuestros días los lea teniendo presentes las 
preguntas que nos plantea a todos la situación 
actual. Algunos ejemplos: Nosotros nos consi-
deramos creyentes, pero somos muchos los 
que, preocupados por la debilidad de nues-
tra fe, nos vemos forzados a preguntarnos si 
realmente lo somos y cuál es la calidad de la 
fe que decimos “tener”. En esos casos es muy 
probable que la descripción por la Santa de 
su situación en el largo período de crisis que 
vivió durante bastantes años en el Monasterio 
de la Encarnación y, sobre todo, su relato del 
momento decisivo de su segunda conversión,

nos ayuden a ver con mayor claridad la situa-
ción por la que pasamos y los pasos que debe-
mos dar para salir de una vez de ella.

Nos quejamos con frecuencia del escaso 
relieve y significación que tiene para noso-
tros la palabra “Dios” en la situación de cri-
sis por la que pasa nuestra relación con Él. Y 
son muchos los que comienzan a sospechar 
la profundidad de la riqueza que esa palabra 
encierra cuando escuchan sus sencillas poe-
sías: “¡Solo Dios basta!”.  “¡Oh, hermosura que 
excedéis / a todas las hermosuras…”: “¡Cuán tris-
te es, Dios mío, / la vida sin ti!”; o nos detene-
mos en las incontables oraciones que embe-
llecen sus escritos. Como es difícil no ver-
se conmovido por las páginas que dedica a 
la “Humanidad sacratísima del Señor”; o no 
identificar la propia situación en la detallada 
descripción de las muchas etapas del cami-
no de la oración.

De la actualidad de santa Teresa da testi-
monio la influencia que ha ejercido en tantos 
contemporáneos nuestros cristianos, e inclu-
so entre los alejados del cristianismo. Edith  
Stein, en cuyo descubrimiento de la verdad 
tuvo importancia decisiva la lectura de su 
Vida, escribió que el número de los que den 
gracias a Teresa por haberlos conducido a la 
luz solo será conocido el día del Juicio. María 
Zambrano añadía que la Santa “tiende al pró-
jimo la escala de la experiencia fatigosamen-
te subida por ella”. Y un autor, É. Cioran, que 
pasa por agnóstico y nihilista y que sintió ver-
dadera devoción por Santa Teresa, a la que 
llama “patrona de España y mía”, dijo de ella 
que es “un momento divino en la historia de 
los hombres”.

Pero lo mejor que puede hacer alguien que 
quiera comprobar por sí mismo la actualidad 
de santa Teresa es dedicar algún tiempo a la 
lectura atenta de sus obras. A ella quiere invi-
tar sobre todo esta breve nota.

Juan Martín Velasco
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