
estudios

¿Qué nos puede decir una monja carmelita del 
siglo XVI sobre el amor? La vida de una santa, 
como la de Teresa, es un mensaje que Dios nos 
envía para recordarnos el sentido de nuestra 
existencia: buscar los caminos que conducen 
a la felicidad. Teresa de Cepeda y Ahumada 
(1515-1582) es ciertamente hija de su tiempo; 
creció y desarrolló su afán reformador dentro 
de unas estructuras sociales y eclesiales con-
cretas pero, al vivir en profundidad los valo-
res del Evangelio, nos ha dejado orientacio-
nes que son válidas para todo tiempo. Teresa 
nos indica lo que es fundamental para llegar a 
la meta y nos advierte también de los peligros 
que podemos encontrar en el camino. No olvi-

Teresa of Jesus is a great spiritual teacher to know the center of the Christian life: the love to God and 
to the neighbor. The author offers luminous paragraphs of Teresa about the friendship, the forgive-
ness and the service to the others.

A b s t r a c t

Teresa de Jesús es una gran maestra espiritual para conducirnos al centro de la vida cristiana: el amor 
a Dios y al prójimo. El autor nos ofrece párrafos luminosos de Teresa sobre la amistad, el perdón y 
el servicio a los demás. 

 S í n t e s i s  d e l  a r t í c u l o

Teresa: Enseñanzas sobre el amor

Jesús Manuel García Gutiérrez, sdb
Profesor de Teología Espiritual en la Universidad Salesiana de Roma 

demos que la Santa de Ávila, mística, funda-
dora y escritora, es la primera mujer declarada 
oficialmente doctora de la Iglesia1 porque sus 
enseñanzas ofrecen orientaciones evangélicas 
para los cristianos de todo el mundo, sea cual 
sea su raza, cultura o condición. Santa Teresa 
de Jesús es considerada una de las cumbres de 
la mística experiencial cristiana, sin dejar por 
ello de ser intensamente humana. Sus ense-
ñanzas tienen pues aplicaciones para cualquier 
persona que quiera profundizar en el conoci-
miento propio, aprender el trato de amistad 
con Dios o mejorar sus relaciones personales 

  1 Proclamada Doctora de la Iglesia el 27 de septiembre 
de 1970 por el papa Pablo VI. 



con los demás para crear una sociedad más soli-
daria y comprometida. Así lo experimentará el 
apasionado lector de los escritos teresianos2. 

Teresa, afectuosa y leal por naturaleza, siem-
pre deseosa del bien de los que ama, atenta y 
detallista, agradecida y generosa con los más 
necesitados, nos ofrece una descripción de la 
amistad basada, ante todo, en la amistad con 
Dios, como eje y motor que facilita y enriquece 
el dinamismo de toda relación humana. 

Me limito en estas páginas a evidenciar algu-
nas características del “amor teresiano”. Son 
rasgos que emergen de una experiencia vivi-
da y como tal resultan creíbles en una sociedad 
como la nuestra, sedienta de auténticos testigos 
de vida. El amor-amistad de Teresa está fundado 
en su apego a la verdad, en su integridad, en su 
propia experiencia: habla y escribe de lo que ha 
vivido. Comparte con sinceridad aciertos y equi-
vocaciones, determinaciones e incertidumbres. 

1 La necesidad de amar  
y de ser amados

Teresa de Jesús, muy santa pero muy humana, 
manifiesta en sus escritos la necesidad de amar 
y de ser amada3, de hacer nuevos y entrañables 
amigos que se comprometan con su obra, que 
es la obra de Dios. Teresa es una mujer excep-
cionalmente dotada para la relación interper-
sonal. Así lo manifiesta, por ejemplo, en las car-

  2 Antes de acometer la lectura de las obras de Teresa, con- 
viene leer una introducción a sus obras.Propongo una 
breve introducción en: J.M. GARCÍA, Teresa a través de sus 
obras, Madrid, Editorial CCS, 2015. Las siglas de las Obras 
de Santa Teresa que cito en este artículo son:   
C    = Constituciones.   
CE  = Camino de perfección, autógrafo de El Escorial.  
CV  = Camino de perfección, autógrafo de Valladolid.  
CAD = Conceptos del amor de Dios.  
F     = Fundaciones.  
M  = Moradas [o Castillo interior] (1 M 2,3 = primeras mora- 
       das, capítulo segundo, punto tercero).   
P     = Poesías.   
V     = Libro de la Vida.

  3 Cf. V  37.

tas que escribe a su amiga María de San José4, 
en las cuales nos comunica cómo han de ser las 
relaciones: fundamentadas en la llaneza y en el 
amor. «Me hacen tanto consuelo sus cartas…», 
le escribe5. Otras veces se queja del poco caso 
que le hizo en un reciente encuentro. En otras 
cartas confiesa un amor que perdona los desai-
res, al tiempo que no los calla. 

Para Teresa, la auténtica amistad con Dios 
y con las personas piensa más en el descanso 
del otro que en el provecho propio y, al mismo 
tiempo, reclama afecto y reciprocidad. ¿Por qué 
razón? Porque somos humanos, como nuestro 
Dios. Son frecuentes en estas cartas de Teresa 
a su amiga María de San José las expresiones 
de cariño de la «madre» hacia «su hija»: «Con 
que me quiera tanto como la quiero yo, la per-
dono [lo] hecho y por hacer, que la más queja 
que tengo de ella ahora es lo poco que gusta-
ba de estar conmigo, y bien veo no tiene la cul-
pa, y así lo dije a la madre priora de Malagón…Y 
créame que la quiero mucho y que como yo vea 
esta voluntad, lo demás es niñería para hacer 
caso de ello; aunque allá, como había lo uno y 
lo otro, y yo la trataba como a hija de mí muy 
querida, harto se me hacía de mal no ver tan-
ta llaneza y amor. Mas con ésta su carta todo 
se me ha quitado…»6. Las enfermedades de su 
amiga, la superiora de Sevilla, serán una preocu-
pación para Teresa: «Dios me la guarde que no 
sé cómo la quiero tanto»7. Teresa desea que el 
amor que siente por ella tenga corresponden-
cia: «Yo le digo que, si me quiere bien, que se lo 
pago y gusto que me lo diga»8. Tampoco sien-
te celos cuando se entera del amor de María de 

 4  Sobre la relación de amistad de Teresa con María de 
San José: D. De Pablo Maroto, María de San José (Salazar). 
Heredera del espíritu de santa Teresa y escritora de 
espiritualidad, en «Revista de Espiritualidad» 63 (2004) 
213-250. Se vea también la narración que hace la Santa 
de la fundación de Sevilla en F 23-26.

  5 Carta a la Madre María de San José. Toledo, 9 septiembre 1576.

  6 Carta a la Madre María de San José. Sevilla-Toledo, 2 julio 1576.

  7 Carta a la Madre María de San José. Toledo, 28 junio 1578.

  8 Carta a la Madre María de San José. Ávila, 6 noviembre 1581. 
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San José hacia el p. Gracián, superior, confesor, 
amigo y confidente de la Santa. En otras cartas, 
escritas en los años 1576-1577, muestra que el 
amor que siente hacia las personas es «intere-
sado»: «¿Cómo no la he de querer mucho, que 
no hace sino hacerme placeres»… «Dios pague 
a vuestra reverencia tanto regalo»9. 

La Santa intentará inculcar su sentimiento per-
sonal de agradecimiento también en sus mon-
jas: aceptar todo como don y regalo y, por lo 
tanto, con deseo de servir y hacer bien a quien 
tanto nos ha dado. Cada fundación es una opor-
tunidad para abrirse a nuevas relaciones, a la 
riqueza de la vida en colaboración, a la amplia-
ción de posibilidades y, sobre todo, a la expe-
riencia de sentirse amada por Dios y por tantas 
buenas personas que encuentra en su camino. 
Teresa gusta de ser agradecida de forma natu-
ral. Defiende en todo momento a los que consi-
dera verdaderos amigos: «Por amor de nuestro 
Señor la pido, hija, que sufra y calle, y no traten 
de que echen de ahí ese padre por más traba-
jos y pesadumbre que con él tengan, como no 
sea cosa que llegue a ofensa de Dios. Porque no 
puedo sufrir que nos mostremos desagradeci-
das con quien nos ha hecho bien… y siempre 
me pareció siervo de Dios y bien intencionado. 
Bien veo que no es perfección en mí esto que 
tengo de ser agradecida; debe ser natural, que 
con una sardina que me den me sobornarán»10.

En cuanto al amor de Dios, Teresa se sabe 
amada, cuidada, salvada y esto hace que toda 
su vida sea una continua alabanza a Dios por-
que no dejó que se perdiera11. En el libro de la 
Vida, Teresa nos dice que «amamos más a una 
persona cuando mucho se nos acuerda las bue-
nas obras que nos hace»12. Lo mismo nos pasa 
con Dios. De él hemos recibido el don de la vida, 
la familia en la que nacimos, los talentos y las 
cualidades que tenemos. Dios nos lo da todo 

  9 Carta a la Madre María de San José. Toledo, 11 julio 1577.

10 Carta a la Madre María de San José. Sevilla. Ávila, septiembre 1578.

11 Cf. F 1,1-10.

12 V 10,5.

sin ningún merecimiento nuestro: ¡Nadie gana 
en generosidad a Dios! De aquí que Teresa nos 
indique que la fuerza del amor es precisamen-
te «olvidarnos de nuestro contento por conten-
tar a quien amamos»13.

La relación de Teresa con Jesús, el trato de amis-
tad con él, la relación de amor incondicional, la 
capacita para amar más y con mayor libertad: un 
amor que busca el bien del otro, su crecimiento y 
el florecimiento de sus virtudes, su sanación espi-
ritual. Ya no es esclava de los pareceres del mun-
do, ni de las «honras, haciendas y deleites». Dios 
la centra y así puede descentrarse y establecer 
relaciones profundas de amistad con sus com-
pañeros de viaje. Puede tratar con libertad y cari-
dad con todos, sin importar la posición social de 
sus interlocutores. La merced de haber contem-
plado la hermosura de Cristo le permite distin-
guir el poco valor de las bellezas de este mundo.  

2 Características 
del «amor teresiano»

Ante los muchos significados que se puede 
dar a la palabra «amor», la Santa especifica que 
este amor perfecto se adquiere imitando el amor 
de Jesús: «determinándose a obrar y padecer, 
y hacerlo cuando se ofreciere»14. Un amor que, 
según Teresa, para ser verdadero amor y que dure 
la amistad deben darse algunas condiciones15. 

2.1 El amor verdadero es incondicional

El amor de Dios hacia Teresa ha transforma-
do su corazón. Ya no vive un amor condiciona-
do, queriendo sólo a quienes la quieren, o a los 
más hermosos o simpáticos. Su amor tiene cla-
ro conocimiento de lo que es el mundo y que 
hay otro mundo que es eterno16. Se extiende a 
todos, no es interesado. O más bien, su único 
interés es que las personas a quienes ama alcan-

13 F 5,10.

14 F 5,3. 

15 Cf. V 8,5.

16  CV 6,3.
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cen la felicidad en esta vida, amando como Jesús 
nos ama y vivan en la amistad incondicional de 
Dios. Señala que a quienes aman de verdad no 
les importa el esfuerzo, pues «si cavan, hallarán 
oro en esta mina, si la tienen amor, no les duele 
el trabajo; ninguna cosa se les pone delante que 
de buena gana no la hiciesen por el bien de aquel 
alma, porque desean durar en amarla…»17. Este 
amor está libre de condiciones, deleites, honras 
y riquezas; Su único interés es el de Dios: el bien 
y plenitud de la persona. 

2.2 El amor procura siempre el bien del otro

En la relación lo importante es que todo vaya 
con amor. Sin el amor, la relación será de mera 
apariencia. Por eso Teresa, cuando se dirige a 
sus superioras, insiste: «La superiora procure 
ser amada, para ser obedecida»18. Teresa evo-
luciona, cambia, crece. No es la que solía… Ha 
llegado a la madurez cristiana y humana: quie-
re que todo sea hecho con amor. «Sepa que 
no soy la que solía en gobernar: todo va con 
amor… [lo que se hace] se remedia así mejor»19. 
Teresa invita a superar los prejuicios para cono-
cer a las personas: mirar a los demás con apre-
cio y asombro, dándoles siempre la libertad de 
mostrarse tal como son. A las superioras acon-
seja que traten a cada monja como única: que 
sepan reír con quien ríe y llorar con quien llora. 
Para esto es necesario que haya un buen cono-
cimiento mutuo y un buen trato de amistad: 
«Siempre sienta mucho cualquiera falta, si es 
notoria, que veáis en la hermana… y procurad 
hacer vos con gran perfección la virtud contra-
ria de la falta que le parece en la otra… Y esto 
de hacer una lo que ve resplandecer de virtud 
en la otra, pégase mucho»20.

El amor, para Teresa, respeta los procesos de 
crecimiento de la persona, evita la sobreprotec-
ción21; no juzga: «no juzguemos por nosotras, ni 

17  CV 6,8.

18  C 9,1.

19 Carta a la madre María Bautista. Valladolid. Palencia, 17 febrero 1580.

20 CV 7,7.

21 Cf. CV 7,3.

nos consideramos en el tiempo que, por ventura 
sin trabajo nuestro, el Señor nos ha hecho más fuer-
tes, sino consideremos en el tiempo que hemos 
estado más flacas»22; es desinteresado: «todo lo 
que desea y quiere, es ver rica aquella alma de bie-
nes del cielo»23; es tierno y compasivo: «es bue-
no y necesario algunas veces mostrar ternura en 
la voluntad, y aún tenerla, y sentir algunos tra-
bajos y enfermedades de las hermanas, aunque 
sean pequeños»24; es servicial: «es también muy 
buena muestra de amor en procurar quitarlas de 
trabajo y tomarle ella para sí en los oficios de la 
casa…» 25; favorece la paz: «si por dicha una pala-
brería de presto se atravesare, remédiese luego 
y hagan grande oración»26; es generoso: «abraza 
todos los trabajos y desea que todos se aprove-
chen…»27; genera confianza: «Hízome harto pro-
vecho para no confiar mucho de nadie, porque no 
le hay que sea estable sino Dios. Siempre en estos 
trabajos grandes me enviaba el Señor, como me lo 
mostró, una persona de su parte que me diese la 
mano…»28. Dios no defrauda nuestra confianza, 
se manifiesta de diferentes maneras y una es por 
medio de las personas que nos rodean.

2.3 La credibilidad del amor es el perdón

Amar y perdonar son sinónimos para Teresa. Es 
más, el perdón confirma la veracidad de la ora-
ción-amistad: «Advertid mucho en esto que, 
cuando de las cosas que Dios hace merced a un 
alma, en la oración que he dicho de contempla-
ción perfecta, no sale muy determinada y, si se le 
ofrece, lo pone por obra, de perdonar cualquier 
injuria, por grave que sea – no estas naderías que 
llaman injurias– no fie mucho de su oración»29. 

Para crecer en el amor nada como entender las 
mercedes (regalos, dones) que nos vienen cada 

22 CV 7,5.

23 CV 7,1.

24 CV 7,6.

25 CV 7,9.

26 CV 7,10.

27 CV 7,4.

28 V 39,19.

29 CV 36,8.
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día de la mano de Dios y no andar mirando nues-
tras miserias. Así crece el agradecimiento y la ale-
gría: «Siempre vaya vuestra merced entendien-
do las mercedes que recibe de su mano para que 
vaya creciendo lo que le ama, y déjese de andar 
mirando delgadeces de su miseria, que a bulto 
se nos representan a todos hartas, en especial a 
mí»30. Es fácil caer en la tentación de la negativi-
dad, de lo malo que tenemos. Más bien habría-
mos de mirar nuestras riquezas y posibilidades. 
Y esto mismo hacerlo con nuestro prójimo: mirar 
lo bueno y lo positivo, y no lo destructivo o perju-
dicial. Esto nos hará más fácil vivir en el amor y el 
perdón: «Procuremos siempre mirar las virtudes 
y cosas buenas que viéremos en los otros, y tapar 
sus defectos con nuestros grandes pecados»31.  

Cuando creció la ruptura entre calzados y des-
calzos, se dio la orden de que Teresa de Jesús 
escogiera un monasterio para recluirse, para 
guardar clausura de acuerdo a lo que indicaba 
el Concilio de Trento y poner, por tanto, fin a las 
fundaciones. La Santa escribe una larga y dificul-
tosa carta al Padre Rubeo, general de la Orden, 
disgustado por las noticias que le van llegando de 
los descalzos. Toda la carta es un ruego a la blan-
dura y a la suavidad. En un momento determina-
do, la Santa le pide que la trate como un padre 
trata a un hijo descarriado y, tras una sutil ironía 
sobre si una mujer puede o no aconsejar, le da 
un motivo teologal para perdonar: ¡Dios no deja 
de perdonarnos! «Mas mire vuestra señoría que 
es de los hijos errar y de los padres perdonar y 
no mirar sus faltas. Por amor de nuestro Señor 
suplico a vuestra señoría me haga esta merced. 
Mire que para muchas cosas conviene, que quizá 
no las entiende vuestra señoría allá como yo que 
estoy acá; y que, aunque las mujeres no somos 
buenas para consejos, que alguna vez acertamos. 
Yo no entiendo qué daño puede venir de aquí y, 
como lo digo, provechos puede haber muchos, 
y ninguno entiendo que haya en admitir vues-
tra señoría a los que se echarían de muy buena 

30 Carta 392 a don Sancho Dávila. Alba de Tormes. Ávila, 9 
octubre 1581.

31 V 13,10.

gana a sus pies si estuvieran presentes, pues Dios 
no deja de perdonar, y que se entienda que gus-
ta vuestra señoría de que la reforma se haga por 
súbdito e hijo suyo y que a trueco de esto gus-
ta de perdonarle»32. Teresa, por tanto, entiende 
que es la capacidad de perdonar la que define a 
la persona contemplativa, tanto que jamás será 
tal si no es capaz de perdonar con facilidad, aun 
cuando pudiera tener otras faltas33.

La capacidad de perdonar crece cuando nos 
sabemos profundamente amados y perdona-
dos por Dios: «No puedo yo creer que alma que 
tan junto llega de la misma misericordia, adonde 
conoce la que es y lo mucho que le ha perdona-
do Dios, deje de perdonar luego con toda facilidad 
y quede allanada en quedar muy bien con quien 
la injurió»34. En una de sus obras mayores, en el 
capítulo 36 de Camino de perfección, Teresa expli-
ca las dificultades que tenemos para perdonar y 
nos invita a pensar en la desproporción que existe 
entre nuestro perdón y el perdón que recibimos 
de Dios, que siempre es más generoso y miseri-
cordioso. Cultivar la honra, según Teresa, es culti-
var el egocentrismo y éste inhibe la capacidad de 
perdonar. En este caso conviene que recordemos 
que Jesús es nuestro «maestro y dechado» y que Él 
ganó para todos la salvación al ser «humillado has-
ta la muerte»35. Reconocer en qué hemos fallado, 
qué podemos hacer mejor y cómo podemos usar 
nuestros talentos y capacidades para mejorar nos 
permite comenzar de nuevo y rectificar el camino. 

3 Importancia de los buenos 
amigos en la vida de Teresa 

Desde la adolescencia el individuo toma a sus 
compañeros como referencia en la construcción 
de la propia personalidad. De aquí el refrán «dime 
con quién andas…, y te diré quién eres». Teresa 
ha experimentado en su vida la importancia de 

32 Carta al padre Juan Bautista Rubeo. Cremona. Sevilla, 
finales de enero 1576.

33 Cf. CV 36,13.

34 CV 36,12.

35  CV 36,5. 
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elegir buenos compañeros de viaje. En el pri-
mer capítulo del libro de la Vida, Teresa narra 
sus entusiasmos juveniles y el deseo de agradar 
a otros. Las malas compañías, el deseo de per-
tenecer y olvidarse de lo que Dios quiere, hacen 
que Teresa solo tema perder la honra. Crece 
su mundo de relaciones personales e intuye lo 
importante que es tener trato con personas que 
puedan tener una influencia positiva en su vida 
porque «gran mal es un alma sola entre tantos 
peligros. Paréceme a mí que, si yo tuviera con 
quién tratar todo esto, que ayudara a no tornar 
a caer»36. Se rodea, pues, de amigos que com-
parten los mismos ideales: «Andan ya las cosas 
del servicio de Dios tan flacas que es menester 
hacerse espaldas unos a otros los que le sirven, 
para ir adelante, según se tiene por bueno andar 
en las vanidades y contentos del mundo; y para 
éstos hay pocos ojos; y si uno comienza a darse a 
Dios, hay tantos que murmuren, que es menes-
ter buscar compañía para defenderse, hasta que 
ya estén fuertes en no les pesar de padecer, y si 
no, veránse en mucho aprieto»37.

En el capítulo 7 del libro de la Vida Teresa nos 
cuenta cómo cuando muere su padre y encuentra 
un confesor que la hace regresar al recto camino, 
será motivo de gran alabanza a Dios: «Aconsejaría 
yo a los que tienen oración, en especial al prin-
cipio, procuren amistad y trato con otras perso-
nas que traten de lo mesmo; es cosa importantí-
sima, aunque no sea sino ayudarse unos a otros 
con sus oraciones, cuánto más que hay muchas 
más ganancias!»38.

Los buenos amigos son aquellos que no te 
abandonan en los momentos de dificultad. Santa 
Teresa en el capítulo 30 del libro de la Vida nos 
cuenta su personal «noche de la fe». Al recordar 
esta experiencia, Teresa menciona la importan-
cia que han tenido en su vida aquellas personas 
amigas que le dieron una mano para salir ade-
lante. Entre ellas cita a fray Pedro de Alcántara 
(«me dio luz en todo, y dijo que era espíritu de 
Dios») y a su amiga doña Guiomar de Ulloa que 

36 V 7,20.

37 V 7,22.

38 V 7,20. 

hizo posible el encuentro entre la Santa y Pedro 
de Alcántara. Será el inicio de una buena y pro-
funda amistad con personas que se entienden 
«por experiencia»: «Casi a los principios vi que me 
entendía por experiencia, que era todo lo que yo 
havía menester; porque entonces no me sabía 
entender como ahora para saberlo decir, que 
después me lo ha dado Dios que sepa entender 
y decir las Mercedes que su Majestad me hace, y 
era menester que hubiese pasado por ello quien 
del todo entendiese y declarase lo que era»39. 

En el capítulo 34 del libro de la Vida Teresa 
manifiesta sus grandes dotes de relación con los 
demás. Dado que el monasterio de la Encarnación 
no era de clausura, las monjas podían acompañar 
a personas necesitadas de consuelo. En medio 
de las negociaciones para la fundación del nue-
vo monasterio más apegado a las enseñanzas del 
Evangelio, Teresa de Jesús recibe la orden de ir a 
Toledo para acompañar en su pena a doña Luisa 
de la Cerda, viuda de don Antonio Arias Pardo, 
fallecido el 13 de enero de 1561, quien día a día 
fue sintiéndose más mejorada. Durante su estan-
cia de Toledo, Teresa escribe también las prime-
ras dos relaciones a otro gran amigo suyo, Juan 
de Avila, para explicar y relatar sus dudas, mie-
dos y también la experiencia de absoluta con-
fianza en Dios40.

También en Toledo, gracias sobre todo al en-
cuentro con el fraile dominico García de Toledo, 
«persona muy principal y con quien yo, muchos 
años havía, havía tratado algunas veces»,41 a 
quien había conocido tiempo antes en Avila y a 
quién está dirigido el manuscrito del libro de la 
Vida, la Santa expresa en el capítulo 34 cómo lo 
mejor que puede desear a un amigo es que sea 
amigo de Dios: «No veo persona que mucho me 
contente, que luego querría verla del todo dar a 
Dios, con unas ansias que a veces no me pue-
do valer».42 El orante que ama a la manera de 
Jesús, desea que la persona a la que quiere tam-
bién ame a Jesús y su ideal, pues «es amor que 

39 V 30,4.

40 Cf. V 34.

41 V 34,6.

42 V 34,7.
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se ha de acabar con la vida si el otro no va guar-
dando la ley de Dios y entiende que no le ama y 
que han de ir a diferentes partes»43. Y así lo pide 
para García de Toledo: «Señor; no me habéis de 
negar esta merced; mirad que es bueno este suje-
to para nuestro amigo»44. Admirado de la bon-
dad de Dios, Teresa describe los cambios en su 
amigo García de Toledo, una vez que se dispu-
so más a la oración: «Hale mudado el Señor casi 
del todo… y dado fuerzas corporales para peni-
tencia… y animoso para todo lo que es bueno»45.

Cuando se fundamenta en la verdad, la amis-
tad espiritual tiene unos efectos especiales: la 
libertad frente a los señoríos de este mundo, 
la donación, la confidencia y el compromiso 
común en los caminos del Señor. Los amigos 
espirituales reconocen en Dios el sumo bien, 
entienden que sólo a él pertenecen y están dis-
puestos a apoyarse para llegar a Dios. 

Así como Teresa da importancia a los buenos 
amigos en el camino espiritual, describe también 
aquellas amistades que la impidieron sentirse libre 
para entregarse del todo a Dios y que la ataron a 
la mediocridad46. No se trata, según Teresa, de 
renunciar a la amistad, sino evaluar si hay rela-
ciones que impiden el camino hacia la plenitud 
en Dios, que frenan el poder caminar de «bien en 
mejor». En el capítulo 24 del libro de la Vida, Teresa 
explica cómo, después del primer arrobamiento47, 
ella queda libre para dejar amistades esclavizan-
tes y entregarse del todo a Dios: «Nunca más he 
podido asentar amistad ni tener consolación ni 
amor particular sino a personas que entiendo le 
tienen a Dios y le procuran servir»48. Será signifi-
cativa, por ejemplo, la amistad que mantendrá de 
ahora en adelante Teresa con Francisco de Borja 
y con aquella que se convertirá en su gran amiga 
y colaboradora, doña Guiomar de Ulloa.

43 CV 6,8.

44 V 34,8.

45 V 34,13.

46 Cf. V 24.

47  Teresa entendió del Señor estas palabras: «Ya no quiero 
que tengas conversaciones con hombres, sino con 
ángeles» (V 24,7). 

48  V 24,6.

Con todo, el mejor amigo de Teresa es Jesús: la 
Santa vive el amor humano plenamente enraiza-
do en el amor de Dios, que es su fuente y amor 
primero. Un Dios amigo porque es un Dios huma-
no, que conoce por propia experiencia nuestros 
sufrimientos y nuestras alegrías. Somos del ban-
do del Crucificado, dirá Teresa: «El verdadero 
amigo de quien hemos de hacer cuenta es de 
Dios, y procurando hacer siempre su voluntad 
no hay que temer… No ha de faltar cruz en esta 
vida, aunque más hagamos, si somos del bando 
del Crucificado»49.

4 No está la cosa en pensar
mucho sino en amar mucho 

En las cuartas mansiones del Castillo interior 
Teresa nos indica cómo no es asunto de imagi-
nar mucho o de pensar mucho50, porque lo que 
cuenta en toda relación es el amar mucho es 
decir, buscar contentar en todo a Dios, lo cual lo 
logramos cuando amamos y servimos al prójimo. 

En el amor no hay que tener miedo de ser deci-
didos. «Para aprovechar mucho en este camino 
y subir a las moradas que deseamos, no está la 
cosa en pensar mucho, sino en amar mucho; y 
así lo que más os despertare a amar, eso haced. 
Quizá no sabemos qué es amor, y no me espan-
taré mucho; porque no está en el mayor gusto, 
sino en la mayor determinación de desear con-
tentar en todo a Dios y procurar en cuanto pudié-
ramos no le ofender»51. 

No todos somos hábiles para pensar, pero 
todos lo somos para amar. Teresa es una mujer 
afectiva, para quien las relaciones son impor-
tantes, tanto que en algún momento la desvia-
ron de la oración y de su vocación. De su necesi-
dad emocional y su habilidad tradicional surge la 
visión de la oración como trato de amistad, que 
la lleva a comprometerse de fondo por medio 
de un amor creciente, que va abarcando cada 
uno de los aspectos de su vida.

49  Carta al p. Ambrosio Mariano de San Benito. Madrid. Toledo, 9 mayo 1577.

50 Cf. F 5,2.

51 4 M 1,7. 
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En la oración Teresa aconseja presentarse delan-
te de Cristo, sin cansarse en componer razones: 
hablar y regalarse con él, presentar nuestras nece-
sidades, en nuestro propio lenguaje, mirar que 
nos mira, no forzar el entendimiento, no inten-
tar razonarlo todo, sino «ocuparle en que mire 
que le mira, y le acompañe, y hable, y pida, y se 
humille y regale con Él, y acuerde que no mere-
cía estar allí: cuando pudiere hacer esto –aunque 
sea al principio de comenzar oración–  hallará 
grande provecho, y hace muchos provechos esta 
manera de oración; al menos hallóle mi alma»52.

Teresa pues nos sugiere que para centrar nues-
tra atención en Jesús sólo necesitamos mirarlo53. 
Al mirarlo, podemos crecer en intimidad y cerca-
nía con él. Frente a sus ojos, podremos orientar 
nuestra búsqueda de la verdad; en su presen-
cia, nos anima a perseverar en el conocimiento 
propio, sabiéndonos amados incondicionalmen-
te. No tenemos que saber mucho, leer muchos 
libros o hacer grandes méritos: sólo necesitamos 
mirarlo porque «bien habla al corazón cuando 
le pedimos de corazón»54.

La mirada rompe toda distancia con Jesús, 
que se revela como el Dios para el que «mirar es 
amar», como dice San Juan de la Cruz. En gene-
ral, el lugar donde una persona mira es el lugar 
donde pone su atención: «No os pido ahora que 
penséis en él, ni que saquéis muchos conceptos, 
ni que hagáis grandes y delicadas consideracio-
nes con vuestro entendimiento; no os pido más 
de que le miréis»55. Con extraordinaria pedago-
gía, Teresa propone los puntos esenciales de la 
oración: «examinar la conciencia», esto es, una 
mirada interior consciente, a través del humil-
de reconocimiento de quién soy, de los estra-
gos del ego y del trabajo de la gracia del Señor. 

Como ocurre cuando contemplamos o en 
el cruce de mirada de los enamorados, no son 
necesarias las palabras: lo importantes es el con-
tacto visual. Los ojos son mucho más elocuen-
tes que las palabras. 

52 V 13,22.

53 Cf. CV 26.

54 CV 24,4.

55 CV 26,3.

5 Un amor llevado a las obras
En las quintas moradas del Castillo interior, 

Teresa de Jesús indica cómo amar es servir. 
Teresa advierte que el mucho ensimismarse o 
estar «encapotado» en la oración no garantiza la 
unión con Dios, pues el Señor quiere obras con-
cretas de amor: sufrir con los que sufren y ale-
grarse con quienes se alegran56. «Que no, herma-
nas, no; obras quiere el Señor, y que si ves una 
enferma a quien puedes dar algún alivio, no se 
te dé nada de perder esa devoción y te compa-
dezcas de ella; y si tiene algún dolor, te duela a 
tí; y si fuere menester, lo ayunes, porque ella 
lo coma, no tanto por ella, como porque sabes 
que tu Señor quiere aquello. Esta es la verdadera 
unión con su voluntad, y que si vieres loar mucho 
a una persona, te alegres más mucho que si te 
loasen a tí. Esto, a la verdad, fácil es, que si hay 
humildad, antes tendrá pena de verse loar»57.

La Santa no guarda el amor para los rincones del 
oratorio, sino que lo lleva al servicio y a las obras: 
es servidora de sus hermanas como cocinera o 
llevando las cuentas del monasterio, se afana en 
la supervisión de las obras de construcción, en 
los trámites para conseguir licencias, donaciones 
y permisos, vigila la buena salud física, mental 
y espiritual de sus hermanas o, inclusive, busca 
que tengan qué comer, como ocurre cuando la 
nombran priora de la Encarnación. Cuando el 
amor a Dios crece, el servicio a los hermanos ya 
no es un deber moral, sino una gozosa mues-
tra del amor que «siempre está bullendo y pen-
sando que hará»58. Teresa es una madre previso-
ra: antes de dejar cada monasterio se preocupa-
ba porque tuvieran «casa, vestido y sustento». 

Santa Teresa explica que si nos molesta pasar 
del amor al servicio es por dos razones: ante todo 
por causa del amor propio, que nos lleva a buscar 
más nuestro contento que el de Dios, y «es más 
gusto estarse descansando el cuerpo sin trabajar 

56 5 M 4,11.

57 5 M 3,11.

58 V 30,19.
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y regalada el alma»59 que estar sirviendo. Y otra 
razón, dice Teresa, es que algunas monjas prefie-
ren la soledad porque en la soledad hay menos 
ocasiones para ofender a Dios. Sin embargo, nadie 
puede estar seguro de sus virtudes si no han sido 
probadas, así «se nos da a entender quién somos 
y hasta dónde llega nuestra virtud»60. En la sole-
dad es más fácil el autoengaño. En la conviven-
cia nos damos cuenta de la verdad. 

En la última parte del capítulo 40, del libro de 
la Vida, Teresa proyecta nuevamente su expe-
riencia vital hacia el servicio a la Iglesia. Todo 
lo que ha recibido es para comprometerse en 
la misión apostólica. Los esfuerzos por servir a 
Jesús no han sido sin dolor o sin pena, pero tie-
nen sentido, una razón, que hace que se deter-
mine con todas sus fuerzas en cumplir la volun-
tad de Dios, enseñar a otros a encontrar a Jesús 
dentro de sí, a trasmitir un estilo de vida de acuer-
do con los criterios evangélicos: «El Señor –dice 
Teresa– no mira tanto la grandeza de las obras, 
como el amor con que se hacen»61. 

En el capítulo 17 del libro de Camino de perfec-
ción, Teresa indica que así como hay diferentes 
maneras de atender a un huésped, hay distintas 
maneras de servir a Dios: «Santa era Santa Marta, 
aunque no dicen era contemplativa»62. Cuando 
se recibe una visita, sería una descortesía dejar-
la sola, en lugar de atenderla. Lo mismo la ora-
ción, que es relación, de lo que se trata es de estar 
con el amigo, de mirarlo, escucharlo, atenderlo. 
Pero hay otras maneras también de atender al 
huésped, como es preparar la comida, ofrecerle 
algo de tomar, disponer la habitación en la que 
se va a alojar, es decir, con el servicio. A Jesús 
se le puede atender en la oración, como María, 
o en el servicio, como Marta, lo importante es 
buscar su contento. «Acuérdense es menester 
quien le guise la comida, y ténganse por dicho-
sas en andar sirviendo con Marta. Dicen que la 

59 F 5,4.

60 F 5,15.

61 7 M 4,15. 

62 CV 17,5.

verdadera humildad está mucho en estar muy 
prontos en contentarse con lo que el Señor qui-
siere hacer de ellos, y siempre hallarse indignos 
de llamarse sus siervos»63.

La experiencia en el servicio al Señor ha ense-
ñado a Teresa que lo que Dios pide a cada uno, 
según las cualidades o talentos que le ha dado y 
de acuerdo con las dificultades personales que 
cada uno va encontrando, sirven para perfeccio-
nar el conocimiento propio, hacer crecer la humil-
dad y llevan a reconocer que Dios sabe qué es 
lo más conveniente para nosotros. En realidad, 
Marta y María «han de andar siempre juntas para 
hospedar al Señor y tenerle siempre consigo»64, 
servicio-amor y oración son inseparables. Lo que 
el orante debe hacer es disponerse al servicio, en 
lo que el Señor le mande. Cualquier vocación, por 
tanto, es una llamada que exige entrega, renun-
cia a los deseos del ego y disposición a servir.

A los caminantes espirituales que piensan que 
la vida de contemplación es más fácil que el com-
promiso en el mundo, Teresa les advierte que no 
es así, sino que los trabajos que tienen los con-
templativos son tan intolerables que si Dios no los 
emborrachara con su vino, no los podrían pasar. 
Por eso la invitación a «andar alegres, sirviendo 
en lo que les manden»65, con humildad, sin juz-
gar lo que otros hacen, ni murmurar.

6 Conclusión: la determinada 
determinación de amar 

Sabemos muy bien cómo, a veces, confundi-
mos el verdadero amor con el apego esclavizan-
te, lo que da lugar a relaciones de dependencia o 
co-dependencia, que marchitan y no dejan flo-
recer. Es un amor condicionado: para que el otro 
me acepte y me dé su amor, tengo que ser como 
él o ella quiere, hacer lo que me pide, actuar de 
acuerdo a las condiciones que pone. En esas rela-
ciones no hay lugar para el “yo” auténtico porque 
la persona no puede ser ella misma con libertad.

63 CV 17,6.

64 Cf. CV 17,5; 7 M 4,12.

65 CV 18,5.

31Jesús Manuel García Gutiérrez • Teresa: Enseñanzas sobre el amor



La lección de Teresa es clara: el amor auténti-
co da sentido a la vida y tiene que estar siempre 
«bullendo», como unas «fuentecicas» o manan-
tiales. «Siempre está muriendo el amor y pen-
sando que hará»66. El amor auténtico no se pue-
de confundir con esos «amorcitos desastrados, 
baladíes de por acá»67. Es un amor “teologal”, 
es decir, un amor que ve a Dios como princi-
pio y como fin, amor recibido y, por tanto, «sin 
poco ni mucho de interés», capaz de superar 
cualquier fraccionamiento, división y particu-
larismo. No es simplemente un sentimiento, 
sino una determinada determinación de amar 
como Cristo nos amó, olvidándose totalmen-
te de sí mismos, hasta dar la vida. 

Un amor que no abra a Dios tanto al que ama 
como al amado es necesariamente esclavizante. 
Todo encuentro auténtico con el «tú» del otro 
se abre al «tú» divino, trascendente, en el que 
únicamente puede encontrar su meta perfec-
ta la capacidad de acogida y de don del «yo». 
No puede pues existir un grupo de orantes si 
falta la base de relaciones recíprocas vivifica-
das por el amor. Un amor así no se improvisa 
ni se posee por el mero hecho de proclamarlo. 

Es la otra lección teresiana: ¡A amar se apren-
de amando!, Cristo es el modelo. En esta tarea 
se necesita la suficiente paciencia y determina-
ción para subir a las moradas más altas. Se tra-
ta de una decisión dinámica, lanzada, genero-
sa, sin vacilaciones: «No os quedéis en el cami-
no, sino pelead como fuertes hasta morir en la 
demanda, pues no estáis aquí a otra cosa sino 
a pelear. Y con ir siempre con esta determina-
ción de antes morir que dejar de llegar a el fin 
del camino»68. Debido al peligro de quedarse a 
mitad del camino en el aprendizaje del amor, 
la Santa hace una llamada entusiasta y enérgi-
ca a todos los que quieran llegar a la fuente del 
agua: «Importa mucho y el todo una grande y 
muy determinada determinación de no parar 

66 V 30,19. 

67 CE 11,1.

68 CV 20,2.

hasta llegar a ella, venga lo que viniere, suce-
da lo que sucediere, trabájese lo que se traba-
jare, murmure quien murmurare, siquiera lle-
gue allá, siquiera se muera en el camino o no 
tenga corazón para los trabajos que hay en él, 
siquiera se hunda el mundo»69. No es una deci-
sión en la que se pueda hacer caso del sentir 
común de la gente, sino de las personas expe-
rimentadas en la oración. Es una disposición 
que implica esfuerzo, trabajo constante, empe-
ño por ir superando las dificultades y asumien-
do las limitaciones. El amor que tenemos que 
aprender es un «precioso amor, que va imitan-
do al capitán del amor, Jesús, nuestro bien»70. 
No se trata simplemente de llevarse bien para 
vivir en paz, sino de identificarnos con Cristo: 
convertirnos en siervos del amor71, capaces de 
convertir un grupo de personas en una frater-
nidad cristiana: «Aquí todas han de ser amigas, 
todas se han de amar, todas se han de querer, 
todas se han de ayudar»72. 

Se trata de aprender una nueva forma de 
amar, surgida del encuentro con la verdad de 
las cosas y de los seres, libre y liberadora, sin 
acepción de personas, no regida por intereses 
ni simpatías. Un amor que nos ayuda a crecer 
y madurar como seres humanos, un amor que 
no nace sólo de las ideas y de los buenos pro-
pósitos sino de la experiencia de ser inmensa-
mente amados por Dios.

Este camino ha de andarse con suavidad, 
anchura y grandeza. Los cambios no serán de 
un día para otro. Se trata de aprender el verda-
dero sentido de ser hermano, de construir fra-
ternidad porque, como dice Teresa, las seña-
les del amor no pueden ocultarse: son tan cla-
ras «que parece los ciegos las ven»73. 

Jesús Manuel García Gutiérrez, sdb

69 CV 21,2.

70 CV 6,9.

71 Cf. V 11,1.

72  CV 4,7.

73  C 40.
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