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De unos años a esta parte los estudios de Espiritualidad y Mística se han multiplicado considerablemente l. En no pocos casos se
denomina mística a realidades muy diversas. Fijar con precisión sus
constitutivos no es tarea fácil. Entre nosotros Juan de Dios Martín
Velasco lo ha intentado con éxito 2. Santiago Guerra en una serie de
artículos también ha individuado lo que pudiéramos considerar lo
más nuclear de la mística, comparando la de oriente con la de occidente, la cristiana, con la no cristiana 3.
Al abordar aquí la mística teresiana y la Humanidad de Cristo
queremos responder a tres preguntas: l.ª ¿Fue esencial en el proceso
teresiano de la religiosidad la Humanidad de Cristo?; 2.ª ¿pervivió
la presencia de la Humanidad en los estados de contemplación total
o infusa por utilizar el lenguaje de algunos místicos católicos?;
3.ª ¿de la experiencia teresiana se infiere una forma peculiar de
1 Recientemente han aparecido una serie de manuales de Teología espiritual. El último que conocemos y al que remitimos para bibliografía reciente en
este sentido es de D. DE PABLO MAROTO, El camino cristiano, Publicaciones
Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1996. Autores hasta ahora
preocupados por aspectos sociales han visto en la espiritualidad una forma de
liberación; cf. el también reciente libro de L. BOF y FREY BETTO, Mística y
espiritualidad, Madrid, Trotta, 1996.
2 Espiritualidad y Mística, Madrid, SM, 1994; IDEM, en AA. Vv., Experiencia religiosa. Las variedades de la experiencia religiosa, Universidad Pontificia Comillas, 1989, pp. 20-74.
3 Citamos entre otros. «La meditación y la nueva era. Temas para un diálogo», en Revista de Espiritualidad 45 (1986) 203-386.
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comprender la cristología?, o, mejor, ¿subyace a la experiencia
mística una cristología concreta, surgida de su sangre judía, de su
experiencia religiosa y del encuentro con otras corrientes principalmente con la jesuítica? 4
Y dejamos en el aire una cuarta: ¿Devolvió Santa Teresa la
mística a su genuino sentido cristiano al hacer de ella una experiencia de Cristo y desde él de la Trinidad, experimentando la Divinidad
desde el Jesús histórico y el Cristo de la fe? 5
Indudablemente pervive en Teresa una comprensión antineoplatónica de Cristo 6, que genera en ella una espiritualidad cristológica y una mística de grandes parecidos con las experiencias del
4 No se ha puesto suficientemente de relieve el influjo de la fuerte presencia de Cristo a través de los ejercicios de San Ignacio en la forma de pensar
de Teresa. Independientemente de que ésta tuviera contacto con el libro de
ejercicios, su encuentro con confesores y directores espirituales jesuitas en
momentos muy significativos para su vida, como fue el caso de Cetina (V
23,16-18), Prádanos (V 24,6-7) Y san Francisco de Borja (24,4) obliga a pensar
en un influjo muy marcado de esta espiritualidad.
5 Me he referido a la cristología teresiana en varios estudios; aquí quiero
aludir a sólo dos de ellos donde el lector puede ver analizado el tema ampliamente: Cristología Teresiana, Madrid, EDE, 1978; Ser cristiano seglÍn Santa
Teresa, Madrid, EDE, 1985, 2.ª ed., pp.93-l42.
6 Cf. GONzÁLEZ F. CORDERO, F., «La teología espiritual de Santa Teresa de
Jesús, reacción contra el dualismo neoplatónico», en Revista Española
de Teología 30 (1970) 3-38. Cada vez se insiste más en esta especificidad de
la mística teresiana. A través del Pseudo-Dionisio la espiritualidad española
del siglo XVI estaba inficionada de neoplatonismo. Sobre el influjo del
Pseudo-Dionisio en dos autores leídos por Teresa y contra los que ella polemiza puede verse MUÑIZ RODRIGUEZ, V., «Presencia de Dionisio Areopagita en
Francisco de Osuna y Bemardino de Laredo», en Naturaleza y Gracia XL
(1993) 314-327. El autor pone de relieve algo que se venía discutiendo y
que según él es claro. Aunque el párrafo es un poco largo, dado el significado
que para la cristología teresiana tienen sus palabras, lo transcribo íntegro:
«En conformidad con la exposición realizada en estos dos autores franciscanos, todo en ellos parece conducir a la afirmación de que el término y el
objeto de la experiencia mística unitiva es la «esencia inaccesible de la Divinidad». Su Ser Simplicísimo. El misterio trinitario se diluye en esta experiencia, en tanto en cuanto queda coimplicado en la Divinidad inefable. Y la
persona de Cristo se convierte más que en «centro» de la vida espiritual, en
camino y medio... Esta visión franciscana se encuentra, así, más vecina al
teocentrismo de Oriente, defendido por W. Lossky en su interpretación de
Dionisio Areopagita, que al tan puesto de relieve «cristocentrismo latino» (p.
327). El autor, en el resto del artículo, sigue afirmando el gran influjo de
Dionisio en la mística del siglo de oro español.
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N.T. 7 El mismo Juan de la Cruz se verá obligado a romper el concepto clásico de mística: -noticia oscura y amorosa, noticia general
sin configuración particular-, al admitir que ciertas imágenes altísimas de determinadas visiones nunca desaparecen del alma (3 S
13,6). ¿Justificaba de este modo la mística de Santa Teresa?
Aunque ha sido en nuestros días, cuando la visión teresiana de
la figura de Jesús ha cobrado su mayor relieve, siempre llamó la
atención de sus lectores 8. De hecho los editores de las obras de Juan
de la Cruz ya desde el principio modificaron algunos pasajes en los
que parecía que el Doctor místico no se ajustaba al pensamiento de
Teresa sobre la Humanidad del Señor 9.
Pero son los contemporáneos de la Santa los que se extrañan de
su postura o, mejor, es ella misma la que se aparta de cierta forma
de proceder en el acceso a la mística lO. Teresa alude a algunos libros
que ha leído en los que a su juicio no se valora suficientemente la
realidad de la Sagrada Humanidad 11. La Santa ha individuado bien
7 El modelo griego platónico de la cristología en que se han movido gran
parte de los místicos cristianos no les permitía expresar su mística dentro del
marco del cristocentrismo estricto del N.T., cf. S. GUERRA, «Ciencia cristológica
y espiritualidad cristocéntrica», en Revista de Espiritualidad 39 (1980) 517-582.
El autor observa cómo Santa Teresa se apercibió de esta anomalía: «El crecimiento espiritual se acompaña de un progresivo trascendimiento de todo 10 creado; en la cumbre más alta hasta la Humanidad de Cristo debe ser sobrepasada
para poder llegar al matrimonio espiritual -opinión muy extendida que el fino
olfato cristocéntrico de Santa Teresa denunció y combatió-» (p. 528).
8 La última cristología que conocemos es la de M. DE GOEDT Le Christ de
Thérese de Jésus, Paris, Desc1ée, 1993.
9 Cf. 2S 12,3
10 Cf V 22; 6M 7, 5ss: En 4M 3,2 es bien explícita: «Ha sido contienda
bien platicada entre algunas personas espirituales. Y de mi confieso mi poca
humildad, que nunca me han dado razón, para que yo me rinda a lo que dicen».
Los editores de las Obras de Santa Teresa de Editorial de Espiritualidad (Madrid, 1984, 3.ª ed.) puntúan el texto de otra forma, con lo que se enfatiza más
el protagonismo de Teresa: «Ha sido contienda bien platicada entre algunas
personas espirituales y mí, confieso mi poca humildad, que nunca me han dado
razón, para que yo me rinda a 10 que dicen». Según esta lectura el vocablo
«de» no sería de santa Teresa. En el autógrafo está escrito encima.
11 Es indudable que se está refiriendo a determinados espirituales franciscanos: Osuna, Laredo y Bemabé de Palma. Tomás Alvarez ha tratado de identificar los libros leídos por la Santa y la comente por la que se canalizaba esta
forma de pensamiento que atraviesa todo el medievo, se eleva hasta el PseudoDionisio, a San León Magno, se encuentra en la obra De carnalibus operibus
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el problema. Indudablemente toda la literatura espiritual situaba en
Cristo el modelo religioso, pero a la hora de pasar a la concentración
simplicísima de la persona humana en lo divino intuía que no jugaba
un papel preponderante lo humano del Hijo de Dios 12. Y aunque no
se prescindiera de ello no era el objeto central 13 •
Ciertos autores se extrañan todavía de estas afirmaciones teresianas y dudan de que su lecturas hayan sido del todo correctas.
Pero para hacerles comprender que la Santa está en lo cierto bastaría
con tener presente que la Cristología de entonces y la de hasta bien
cerca de nuestros días no situaba en su justo punto lo humano del
Señor, que se convertía en un medio para expresar lo divino. La
Cristología se concebía después del tratado de Dios y se elaboraba
desde arriba 14. El dogma lo había dejado totalmente claro: Jesucristo
es perfecto hombre y perfecto Dios, el único Mediador entre Dios y
Christi de Arnaldo de Boneval, atribuido a san Cipriano y que influyó en
Osuna y alcanzó a Erasmo de Rotterdam. La Santa lo leyó en los misticos
franciscanos citados en su Vida, y Bernabé de Palma, que, aunque ella no lo
cita muchas de sus afirmaciones coinciden con las del libro Via spiritus. También esta influenciada por esta con-iente la Vita Christi del Cartujano; cf. T.
ALVAREz, «Jesucristo en la expeliencia de Santa Teresa», en Monte Carme!o 88
(1980) pp. 340-348).
12 Aunque el componente de la mística supone numerosas fases, lo místico
propiamente dicho comienza cuando las facultades del hombres son sobrepasadas por otra forma de actuación. O, mejor, diríamos que el contacto con lo
divino se realiza más allá de ellas; se trata del encuentro de la sustancia del yo
o del alma según las diversas terminologías con Dios. Las imágenes quedan
sobrepasadas.
13 Aunque se suele distinguir en la mistica cristiana una mística de la
«esencia» y una mística «esponsal» y se observa que la mística de la «esencia»
derivada del neoplatonismo (Evagrio, Pseudo-Dionisio) tiene elementos no
cristianos, hemos de decir que también el neoplatonismo se infiltra en la mística esponsal, pues en muchos casos se tiene una idea neoplatónica de Cristo;
v. g. se habla de la unión con el Logos o Verbo en el fondo del alma.
14 «La realidad de Jesús, ya reconquistada en su concreción viviente, empezó a ser comprendida en su dinamismo personal mediante el nuevo concepto de
«persona». El anterior concepto metafísico ... , leído desde la sensibilidad actual,
llevaba a pensar en un Jesús sin realidad verdaderamente humana: su humanidad quedaba reducida a mera apariencia, como simple rol representativo del
Verbo eterno que, por debajo, la sustenta. De modo que mantener la fidelidad
a la letra conducía paradójicamente a una visión herética» (A. TORRES QUElRUGA, Repensar la cristología, Estella (Navarra) Verbo Divino, 1996, pp 369-370).
Remitimos a este libro donde se puede ver el desarrollo del pensamiento cristológico y deducir el influjo que para las cuestiones misticas representa.
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los hombres, pero la reflexión no había logrado integrar esta doble
realidad. Los procesos de la historia de la salvación quedaban engarzados en un conocimiento previo dimanante de la teodicea, o de una
conceptualización del Dios del A.T. Cuando empezábamos a hablar
de Cristo ya sabíamos quién era Dios. Es indudable además, que
gran parte del saber místico estaba orientado por la autoridad del
Pseudo-Dionisio 15. Teresa desconocía esas corrientes teológico-espirituales. Ella se encontró con la inmediatez de la experiencia; desde
ahí y desde el encuentro con la espiritualidad jesuítica y otros movimientos religiosos formulará su pensamiento.
El mismo San Agustín y el Pseudo-Dionisio, ambos, de tanto
influjo en el siglo XVI estaban profundamente influenciados por el
neoplatonismo 16. Ha sido necesario llegar a la Gaudium et Spes para
romper de forma oficial el corsé con que esta corriente filosófica
oprimía la existencia religiosa. Por otra parte, es obligado afirmar
que a la mística de Santa Teresa no se la puede englobar en lo que
ha venido llamándose mística universal. Se diferencia de los místicos renanos e incluso de los franciscanos que leyó, exceptuado S.
Pedro de Alcántara (4M 3,4). Ninguno de ellos mantiene la presencia de la Humanidad de Cristo a lo largo de todo el proceso espiritual 17 • También se diferencia de Juan de la Cmz, aunque este último
permanece fiel a lo humano de Cristo en el proceso místico como
puede comprobarse entre otros muchos lugares por 2S 7.22 y las
canciones 5 y 37 18 • Curiosamente Juan de la Cmz, como decíamos,
15 No pocos teólogos católicos han lamentado «la aparición de la «mística»
en la Iglesia, mística que se identifica con la apofática o «negativa» del Areopagita y su substrato helenístico-oriental» (S. GUERRA, «San Juan de la Cmz y
oriente», en Revista de Espiritualidad 49 (1990), 504. Aquí mismo recoge el
autor las opiniones totalmente negativas de los protestantes E. Jüngel y K.
Barth, quien llega a denominar a la mística «ateísmo esotérico». Hoy estos
juicios nos resultan extraños, pero es que en realidad la así llamada mística
general o griega ofrece no pocas dificultades para adecuarse al N.T. Este no
será el caso de Santa Teresa, como veremos, y aquí radica su profunda intuición. En ella la mística, antes que mística es cristianismo.
16 Cf. A. BORD, Plotin et Jean de la Croix, Paris, Beauchesne, 1996, p. 3637.
17 Cf. T. ALVAREZ, Jesucristo en la experiencia de Santa Teresa, o.c.
18 Cf. S. CASTRO, «Jesucristo en la mística de Teresa y de Juan de la
Cruz», en AA.VV., S. Giovanni della Croce nel IV Centenario della sua morte,
Roma, Teresianum, 1991, pp. 179-210.
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llega a romper los propios principios de la mística al afirmar que
ciertas imágenes siempre permanecen (3S 13,6). Se separaba así
claramente en este punto del neoplatonismo y de la tradición del
maestro Eckhart.
Con gran perspicacia ha descubierto el puesto de Teresa O. González de Cardedal: «Santa Teresa supera por instinto sobrenatural la
colisión histórica entre una "mística de la esencia divina" de larga
herencia platónica, acentuada por los místicos renanos y actualizada
para ella por los franciscanos Osuna y Laredo, y una espiritualidad
centrada en la contemplación de la humanidad de Jesús (Vida 22),
donde, sin nombrarlos reacciona explícitamente e intencionadamente contra tales autores» 19.
Santa Teresa ha devuelto la mística a lo más cristiano y ha
situado la figura de Jesús como el único centro real de la experiencia
de Dios 20. Ha vuelto a lo más original paulino, joaneo y sinóptico.
Rahner ha planteado con su maestría habitual el problema y ha
llegado a conclusiones similares a Santa Teresa, aunque por lo que
se refiere a algunas afirmaciones sobre Juan de la Cruz no sean del
todo exactas 21. En su intervención en el Congreso del último centenario teresiano Juan de Dios Martín Velasco en una conferencia que
ha vuelto a ver la luz en su reciente obra: la experiencia cristiana
de Dios. Madrid, Trotta, 1995, señala la especificidad de la mística
de la Santa de Avila, con estas palabras: «recordamos tan sólo el
fundamental capítulo 22 de la Vida que bastaría por sí solo para
mostrar la peculiaridad de la experiencia teresiana tanto en relación
con la mística de orientación neoplatónica como en relación con los
orientales» (p. 143). Pero, aunque hoyes ya una tesis común el
19 O. GONZALEZ DE CARDEDAL, Jesús de Nazaret. Aproximación a la Cristología, Madrid, BAC, 1975, pp. 337.
20 «El segundo rasgo que, como deCÍamos antes, caracteriza a la mística
teresiana es el cristocentrismo, entendido como una enérgica defensa de la
humanidad de Cristo en cuanto tema de contemplación mística» (J. L. ABELLÁN, «El impulso fundacional de Teresa de Jesús», en L. LÓPEz-BARALT-L.
PrnRA, El sol a medianoche. La experiencia mística: tradición y actualidad,
Madrid, Trotta, p.112).
21 «Eterna significación de la humanidad de Jesús para nuestra relación con
Dios», en Escritos de Teología., Vol III. Madrid, 1961, pp. 47-59. Las afirma. ciones relativas a San Juan de la Cruz se hallan en p. 54.
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hecho de que la experiencia teresiana tiene un núcleo en tomo al que
se elabora, que es la persona de Cristo, y que su experiencia mística
primera fue Cristo, como hace algunos años vio certeramente el
prestigioso teresianista Tomás Alvarez 22, pienso que sigue sin ponerse de relieve la especificidad teresiana en la misma esencia de lo
que generalmente se entiende por mística. El Objeto directo e inmediato de la mística de Santa Teresa es Cristo Hombre-Dios. Desde
ahí se asciende al misterio trinitario, en el que siempre permanece
la presencia de la Humanidad, como confesará expresamente la
misma Santa al final de su existencia 23. Teresa llegará a estas conclusiones desde la experiencia profunda de lo religioso, a cuya luz
y a la de su intuición prodigiosa leerá una serie de textos bíblicos
y el conjunto de la tradición evangélica y paulina 24. No estamos ante
un problema de espiritualidad, sino ante el sentido mismo de Cristo
en la experiencia de Dios. Estimo que es la misma esencia del cristianismo y su especificidad las que estan en juego. Leyendo la reciente obra de A. TORRES QUEIRUGA, Repensar la cristología, anteriormente citada, se llega a conclusiones parecidas.
No es suficiente con hablar de presencia central de Cristo. Hay
que determinar cómo entendemos ese Cristo; porque podemos decir
que cristocéntricos son todos los autores cristianos, pero para muchos de ellos la comprensión de Cristo queda redimensionada por el
neoplatonismo, donde lo humano de Cristo es sólo un medio o un
instrumento para la comunicación de lo divino: «Esta teología se ha
acercado a estudiar la revelación concreta de Dios en la Biblia con
el a priori griego de que Dios es una realidad eterna, y que el
tiempo no forma parte de la eternidad, sino que es más bien su
antípoda» 25. En el caso de Teresa estamos ante una unidad total. Se
trata de un Cristo donde Dios nos alcanza a través de lo que nos es
22 ToMÁs DE LA CRUZ, «Santa Teresa de Jesús contemplativa», en Ephemerides Carmeliticae 13 (1962) 22-25.
23 CC 66,3.
24 «Ella llega a 10 más esencial del misterio: ser, transformarse, identificarse místicamente con Cristo. Pura espiritualidad juanista y paulina, en cuyos
textos claves ella acertadamente se apoya con gran sentido bíblico» (B. JIMÉNEZ
DUQUE, «Santa Teresa y la «historicidad», en Teresianum XXXIII (1982) 119120.
25 S. GUERRA, «Ciencia cristológica», a.c. p. 533.
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accesible que es su Humanidad y que como en seguida veremos,
aunque Teresa no lo formule expresamente, se refiere al Resucitado.
Sagrada Humanidad es el Ctisto glorioso, que, como afirma explícitamente en uno de los textos ctistológicos más vibrantes connota
el histórico 26. Teresa siempre percibió a Cristo con la came glotificada. Estamos ante una mística de Cristo desde la que sólo es posible, si se le acepta como revelador absoluto, una mística de Dios.
Juzgo que no es atrevido afirmar que Santa Teresa con su expetiencia replantea todo el problema místico, y que sus enseñanzas
siempre alabadas no han ejercido el influjo decisivo que era de
esperar. La mística, en muchos casos, sigue sin situar en el Cristo
glorioso (humano-Divino) su centro de gravedad, y con otras modalidades continúa siendo profundamente neoplatónica 27.
No pocos conceptos de la mística, incluida la noticia oscura y
amorosa no provienen del ctistianismo, sino de la religiosidad universal que remite en último término a la ontología antropológica.
Tales conceptos sólo pueden ingresar en el ctistianismo en la medida que pasen por la encamación y resurrección y es cuanto va a
hacer Santa Teresa. En este sentido ha podido escribir E. Schillebeeckx: «¿Tiene entonces la cristología que ceder a la mística, o ha
de ceder la mística ante la ctistología? Todos los místicos ctistianos
luchan con este problema y (creo que con la excepción de Eduvigis
y de Teresa de Avila)) tienen la tendencia a relativizar la ctistología;
no saben bien que hacer a la hora de situar la ctistología en su
mística ... » 28
Si la noticia oscura y amorosa y la contemplación en general no
contienen al Ctisto glotioso, inexorablemente terminarán en la abstracción, en una Deidad difusa, que no será el Padre de Nuestro
26 «Casi siempre se me representaba el Señor así resucitado, y en la Hostia
lo mismo, si no eran algunas veces para esforzarme si estaba en tribulación,
que me mostraba las llagas, algunas veces en la cruz y en el huerto y con la
corona de espinas pocas, y llevando la cruz también algunas veces, para
-como digo- necesidades mías y de otras personas, mas siempre la carne
glorificada» (V 29,3).
27 Continúa siendo un interrogante hasta qué punto la asunción de los
métodos orientales en la meditación o contemplación cristiana salvan los elementos esenciales de la revelación de Jesús.
28 Los hombres relato de Dios, Salamanca, SÍgueme, 1994, p. 271.

MISTICA y CRISTOLOGIA EN SANTATERESA

83

Señor Jesucristo. Y no serán fmto de la revelación, pues la misma
ontología mística, si existe, sólo puede ser comprendida sin error
desde la cristología. Teresa con un lenguaje sencillo y ajena a estos
problemas teológicos los ha planteado con una claridad que espanta
y que hoy en muchos aspectos tienen tanta o más vigencia que en
su época.
Nos encontramos con una espiritualidad donde todo sabe a Cristo Resucitado y lo que no se elabora desde él, al final desde él se
redimensiona. Se trata de un cristocentrismo sin «residuo» como
dice el marxista E. Bloch refiriéndose al cuarto evangelio. Por eso
al final del famoso capítulo cristológico de sextas Moradas podría
afirmar que si para alcanzar la mística tuviera que prescindir de la
Humanidad, preferiría quedarse sin mística.
Desde esta pasión cristológica parece lícito afirmar que si Teresa
hubiera conocido al Jesús que la exégesis de los nuevos tiempos ha
logrado descubrir: liberador del rabinismo, expresión de los más
altos ideales del hombre, experiencia de un Dios muy diferente del
Dios de la religiosidad de su tiempo; en una palabra; la expresión de
lo nuevo, soñado por el hombre, la historia y la revelación, habría
modificado algunas de sus enseñanzas. No es, pues, incorrecto afirmar que la hermenéutica teresiana auténtica estará siempre condicionada por la cristología 29.

I.

LA EXPERIENCIA TERESIANA

COMO HISTORIA CRÍSTICA

Cristo en el inconsciente teresiano
Es curioso comprobar que en los dos primeros capítulos de Vida
no aparece el nombre de Cristo 30, aunque cuando Teresa redacta
estas páginas está viviendo una experiencia cristológica inusitada.
29 Teresa misma escribió dos capítulos cristológicos admirables como clave de sus dos obras más importantes Vida (22) Y Moradas (6M 7).
30 También el evangelio de Marcos tarda en estampar esta palabra, siendo
así que su obra no tiene otro objeto que el descubrimiento de Jesús. Efectivamente, es en 8,29, prácticamente en la mitad del evangelio cuando aparece por
primera vez.
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Visiones intelectuales e imaginarias de la persona del Resucitado se
están sucediendo de manera ininterrumpida. Las experiencias intelectuales la envuelven en la presencia de Cristo durante mucho tiempo. Algunas llegan a durar hasta más de un año (6M 8,3).
¿Por qué Teresa no estampa aquí en estas páginas el nombre de
Cristo? Desde la psicología profunda no parece posible la explicación de esta omisión si no es de forma intencionada. Sólo es comprensible si se tiene presente que ella intenta reflejar el íter ele su
existencia espiritual y quiere significar que la experiencia de Cristo
fue algo que descubrió más tarde. Es innegable que la persona de
Jesucristo afloró en su existencia desde los albores de la misma,
comenzando por el hecho de que al abrlr sus ojos por primera vez
se encontraría con alguna de sus imágenes tan familiares en las
iglesias de Avila. Sus pupilas de niña contemplaron, sin duda, ensimismadas no pocos cuadros y esculturas que representaban al
Señor en sus diversos misterios. Por otra parte, ella misma testifica
que su madre le inculcó el amor a la Virgen y la introdujo en la
práctica del rezo del rosario (V 1,1.6), Y al morir aquélla, en un acto
de gran intensidad humana y religiosa, se postrará ante una imagen
de María para pedirle que le haga las veces de madre (V 1,7).
Pero nada de esto hace suponer que ella hubiera hecho personalmente el descubrimiento de Jesucristo 31. La imagen de Dios todavía
no venía contemplada desde el rostro de Cristo; éste no era determinante en la configuración de aquél.
Estos dos capítulos son muy significativos. El primero observa
toda la realidad desde la óptica de la bondad. Todo es bueno en la
existencia de Teresa. Es muy similar al primero del Génesis. También aquí como allí a cada obra o realidad que se contempla se
podría decir: «y vio Dios que estaba bien». Era bueno todo el
ambiente de su hogar (V 1,1): su padre (V 1,2), su madre (V 1,3)
31 Ni siquiera el texto tan expresivo de V 30,19 parece que deja suponer
que ella hubiera encontrado personalmente a Cristo, como diferente del Dios
general que se le predicaba: «¡Oh, qué de veces me acuerdo del agua viva que
dijo el Señor a la Samaritana!, y así soy muy aficionada a aquel evangelio. Y
es así, cierto, que sin entender como ahora este bien, desde muy niña 10 era y
suplicaba muchas veces al Señor me diese aquel agua, y la tenía dibujada
adonde estaba siempre con este letrero cuando el Señor llegó al pozo: Domine,
da mihi aquam».
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y sus hermanos (V 1,4); buenos, los sentimientos de su alma de niña

que ansiaba la eternidad para encontrar para siempre la felicidad (V
1,5); bueno el hallazgo de la verdad al contemplar que todo lo creado tiene télmino y sólo lo que dura para siempre merece nuestro
aprecio (V 1,5).
Teresa se complace en resaltar también, como una gracia que
surgía de su naturaleza creada por Dios en pura bondad, aquellos
deseos que después de no haber podido conseguir el martirio, que su
mente infantil había planeado, se diIigen a la búsqueda de Dios
mediante la soledad, la limosna y la oración (V 1,6). Bueno fue
también su hallazgo de la Virgen Maria (V 1,7). Finalmente, al
contemplarse a sí misma, no puede menos de confesar que el Señor
la ha adornado con gran riqueza de cualidades humanas: «comencé
a entender las gracias de la naturaleza que el Señor me había dado
-que según decían eran muchas-» (V 1,9). Al finalizar podemos
exclamar también como el primer capítulo del Génesis: «y vio Dios
que todo estaba muy bien» (Gn 1,25).
Teresa abre el relato de su vida, como hemos dicho, con un
canto similar al del comienzo del libro del Génesis. El Dios de los
dos capítulos primeros de la autobiografía es un tanto distante, en
cuanto que parece que la psicología teresiana no quedaba demasiado
conmovida por él como sucederá a partir del capítulo tercero 32. Es
evidente que cuando Teresa se refiere a Dios ya está pensando en
Jesucristo, pero del tenor del texto se infiere que ella pretende reflejar que cuanto estos capítulos narran aluden a un tiempo en que ella
todavía no tenía clarificada la idea de Dios 33 o, mejor, prevalecía en
su mente y persona un Dios más bien de tipo general, el Dios común, que todo hombre religioso tiene hasta que no se ha producido
32 El cambio del tono del lenguaje sobre Dios y ella misma se percibe muy
claramente al comienzo del capítulo tercero. Teresa introduce un nuevo registro para dirigirse a Dios. Teresa aquí es pura afectividad; el cambio de horizonte es demasiado claro. Siempre pervivirán los dos registros, porque el subconsciente de la mujer hebrea no morirá jamás, pero ésta estará totalmente
tonalizado por el cristológico y por el Padre de Jesucristo. En Jesucristo Teresa
logrará hacer una síntesis armónica entre el Dios de la naturaleza, el del judaísmo y el Dios cristiano, que será quien dé trabazón a los otros dos.
33 Teresa afirmará expresamente que no tenía por aquellas fechas amor de
Dios: «No por amor que yo entendiese tenerle ... » (V 1,5; cf. 5,2).
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en él algún encuentro profundo, que modifica ya para siempre su
relación con él. Esto tendrá lugar sobre todo cuando Teresa tome la
resolución de hacerse religiosa (V 3,6), aunque este momento haya
venido preparándose por encuentros precedentes de menor intensidad. Podemos adelantar que Teresa descubrió a Cristo en las agustinas de Avila. A partir de ese momento lo divino comenzó a ser
para ella algo distinto. Coincidió este cambio con la salida de la casa
de su padre y su desarrollo afectivo. Apenas hizo este descubrimiento de CIisto surgió un nuevo estilo de orar y con él el amor tierno
a Dios (cf. V 5,2).
El capítulo segundo se inscribe en una perspectiva muy diferente, hace acto de presencia el pecado, aunque éste haya de ser entendido en sentido bastante restrictivo 34. Las lecturas de libros de caballería infiltraron en su alma el deseo de lo mundano (V 2,1-2), la
búsqueda de sí misma.
De cualquier forma que se comprenda su comportamiento moral,
después del encuentro con aquella pIima suya de la que llegó a
afirmar: «De tal manera me mudó esta conversación, que de natural
y alma virtuoso no me dejó casi ninguna, y me parece me imprimía
sus condiciones» (V 2,5), lo cierto es que ya el deseo de lo eterno
no estaba tan vivo como antes y su relación con Dios se efectuaba
todavía menos afectivamente que en la época que recoge el capítulo
primero. Poco a poco se habían ido apagando en ella los deseos de
la vida consagrada (Cf V 2,8). Este capítulo halla su parangón con
el tercero del Génesis. La lectura de los libros de caballería estarían
en lugar de la ciencia del bien y del mal (Gn 3,5) y las provocaciones de su pIima y amigas introduciéndola en la mundanidad, en el
de la serpiente (Gn 3,4). En este capítulo claramente su vinculación
con Dios se sitúa en la línea del temor y del amor a la honra, este
último más fuerte que el temor de Dios (cf. V 2,4-5.8).
Cuando Santa Teresa redacta estas páginas sabe que aquel Dios
hacia el que ella no se dirigía desde su afectividad, sino desde el
temor, la buscaba por todos los medios (cf.V 2,6.9). Pero en esta
34 Dira Teresa: «Hasta que traté con ella (su prima), que fue de edad de
catorce años, y creo que más (para tener amistad conmigo -digo- y darme
parte de sus cosas), no me parece había dejado a Dios por culpa mortal ni
perdido el temor de Dios» (V 2,4).
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época ella no le había descubierto así. Era un Dios má.s hebreo 35 que
cristiano. Disponemos de un texto en el que se superponen en la
pluma de Teresa las dos figuras de Dios: la de Cristo que ella está
percibiendo cuando redacta estas hermosas páginas y la que sentía
en su alma antes de hacer su descubrimiento. Lo deja entrever a
través de un pasaje en el que no es difícil percibir el susuno del
Cantar de los Cantares: «Paréceme andaba Su Majestad mirando y
remirando por donde me podía tomar así» (V 2,9; Ct 2,9».
y el capítulo termina al igual que el tercero del Génesis con
la expulsión del paraíso, es decir, la salida de Teresa de la casa
patema.
Son innegables las similitudes estructurales de los capítulos bíblicos citados y los de la Vida de Teresa. Esto resultaría casual si a
lo largo de la autobiografía no nos encontráramos con otros parangones. Digamos lo mismo de Moradas, donde multitud de imágenes
bíblicas sustanciarán la antropología teresiana. Pero para circunscribirnos nada más a estos momentos del Génesis, recordemos que
Teresa se imaginaba su alma como un huerto o vergel (cf. V 11,6;
14,10), donde se pasea el Señor (cf. 14,10) Y que se riega de cuatro
formas (11,7). El recuerdo del huerto del Génesis donde bajaba a
pasear Yahvé y del río que se dividía en cuatro brazos, que regaban
todo el jardín, es innegable (Gn 2,6.10). En Moradas Teresa hablará
de una fuente que brota del interior del yo (lM 2,3; 4M 2,4; 6M
5,3). Y expresamente comparará lo íntimo del hombre con el paraíso
del Gn: «Este árbol de vida que está plantado en las mismas aguas
vivas de la vida, que es Dios» (1M 2,1).
Es claro, como veremos, que Teresa va a cristologizar toda la
experiencia religiosa y que el fundamento de Moradas se va a situar
en la experiencia de Vida 40,5, en donde nana que contempló a
Cristo resucitado en su interior. A partir de ahí toda la realidad
religiosa queda cristificada y todas las imágenes cobran sentido
35 Tomamos la palabra «hebreo» en sentido amplio, pues sabemos que en
el A.T. también existe un Dios de ternura y hay capas de la Biblia que le tienen
por objeto. Pero al mismo tiempo se habla del Dios omnipotente, justiciero,
que castiga el pecado y que infunde temblor en el hombre. Este Dios que ama
al hombre, pero que se muestra un tanto distante, es el que pervive en el alma
de Teresa durante esa época que reflejan los dos primeros capítulos de la
autobiografía.
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cristológico. Pero esto no obsta para que asuma el trasfondo del
Antiguo Testamento y que de forma consciente o inconsciente -no
lo sabemos- interiorice algunas categorias bíblicas de gran significación como es el paraíso del Génesis y los diversos éxodos del
pueblo de Israel. Ella se va a realizar también a través de determinados viajes o salidas. Así en su primer viaje descubre la vocación
(V 3,6) Y en el segundo, la oración (V 4,4-8).
Es innegable que Teresa intenta reflejar en estos primeros capítulos el comienzo de su andadura religiosa e igualmente parece cierto que ésta tiene muchos parecidos con la de su pueblo. También
Israel necesitó un largo camino para alcanzar a Cristo. Del mismo
modo Teresa refleja estas vicisitudes, aunque de fOlma abreviada,
pero expresadas en estructuras similares.
A lo largo de nuestro estudio podremos comprobar cómo existe
en ella una tendencia que parece innata a interiorizar la Biblia. El
recogimiento, tan de moda en su tiempo y que resultaba inconciliable con el ejercicio de la imaginación, ella lo logra doblegar a la
historia bíblica. Considera su ser, su persona, como una especie de
TielTa Santa 36, donde se realizan los misterios de Dios y de Cristo.
Los dos primeros capítulos de la autobiografía son de algún
modo el A.T. de Santa Teresa. Aparte de que se dan grandes paralelismos -todo bueno, el primero, la tentación y la caída, el segundo-, no se relaciona con Dios desde la afectividad. En el primero
«comprende» a Dios como el ser necesario para el hombre, el único
que le puede dar la felicidad; intenta el martirio como puro negocio.
En el segundo, no es el afecto el que la mueve, sino el temor y el
miedo a perder la honra. Por otra parte, aparece muy claramente
aquí la tentación y la caída, que nos recuerda en el influjo de las
lecturas de los libros de caballería las insinuaciones malévolas de la
serpiente. No parece que Teresa fuera consciente de estas sintonías
36 Esto mismo acontece en los evangelios donde se da una geografía teológica. Esto aparece en todos, pero principalmente en Marcos. Jesús se va
revelando en la medida que va recorriendo el territorio de Israel. Es más, los
dos niveles de su manifestación --el primero más sencillo y atractivo y el
segundo: revelación del misterio del sufrimiento y de la cruz- coinciden con
el doble recorrido de la Tierra. Cf. S. CASTRO, «El sorprendente Jesús de Marcos. (Lectura del evangelio desde el segundo nivel»>, en Revista de Espiritualidad 47(1988) 9-48.
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con los más viejos libros de la Biblia, pero el hecho objetivo es
innegable, así como el de su ascendencia judaica. En otros casos,
como al comparar el interior del hombre con el huerto del Cantar de
los Cantares (Cf CC 34) o el alma a un paraíso (1M 1,1), sí es
sabedora de que se está sirviendo de imágenes bíblicas para transmitirnos su experiencia mística. Todo sumado, nos obliga a pensar
que Teresa se expresa unas veces de forma consciente y otras inconsciente en categorías bíblicas adaptadas desde luego a su situación concreta psicológica e histórica.

Cristo en contexto vocacional y afectivo

El descubrimiento de la persona de Jesús como algo propio en la
comprensión de Dios le acontece a Teresa a raíz de su éxodo, en el
convento de la agustinas de Avila (V 2,6-3,lss). Fueron no pocos los
acontecimiento que provocaron este encuentro. Señalamos entre otros
su crisis afectiva. No olvidemos que una de las causas por la que su
padre la interna en ese monasterio fue para liberarla de las compañías
de sus primas y también de un amor incipiente con uno de sus primos
(2,3-6.9). Cortadas de raíz estas aventuras, es fácil adivinar que la
afectividad de Teresa quedó muy resentida. Ahora su referencia a
Dios, única salida que le quedaba, no podrá efectuarse de fmma aséptica; va a intervenir su sensibilidad. Esta va a entrar en acción cuando
María de Briceño le cuente la historia de su vocación y le cite aquel
pasaje de los evangelios: «Muchos son los llamados y pocos los escogidos» (V 3,1). Pero serán la lectura de la pasión y las vivencias
religiosas de aquel convento quienes pongan la sensibilidad de Teresa en carne viva (V 3,1-2). Dios se hacía próximo en el dolor de
Jesucristo. Así éste comenzaba a surgir para Teresa como alguien
que había sufrido por ella; en una palabra, que la había amado, con
un lenguaje que a ella le resultaba inteligible. Así refiere lo que pudiéramos denominar el primer contacto serio con la figura de Jesús,
que en seguida provocaría el encuentro definitivo: «Muchos años las
más noches antes que me durmiese -cuando para dormir me encomendaba a Dios- siempre pensaba un poco en este paso de la oración del Huerto, aun desde que no era monja, porque me dijeron se
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ganaban muchos perdones; y tengo para mí que por aquí ganó muy
mucho mi alma, porque comencé a tener oración, sin saber qué era,
y ya la costumbre tan ordinaria me hacía no dejar esto, como el no
dejar de santiguarme para dormir» (V 9,4).
El texto es muy expresivo. Se refiere, sin duda, al tiempo de su
estancia en las agustinas de Avila; tendría Teresa unos dieciséis o
diecisiete años. Esta actitud viene motivada por su costumbre de
encomendarse a Dios antes de dormir. Nótese que dice Dios, no
Cristo. Y la contemplación de ese pasaje de la vida de Cristo no
surge en ella por amor, sino por ganar indulgencias. Este es el marco
externo donde hay que situar el hecho. Pero Teresa prosigue que así
aprendió a hacer oración sin saber qué era. Como veremos, en seguida, la oración teresiana se va a estructurar en tomo a Jesucristo
(cf. V 4,8;9,4.6).
Desde la afectividad herida de Teresa y el encuentro con aquellas religiosas, que vivían de forma especial el misterio de la Pasión 37, este encuentro con esa imagen tan emotiva del Señor provocó en Teresa el amor a Jesucristo. Así comenzó su descubrimiento
personal y vital.
La cuestión vocacional la seguía inquietando. Eran muchos los
sentimientos que se agolpaban en su mente. No acababa de decidirse, aunque desde el punto de vista racional la vida religiosa le parecía el estado más seguro (cf V 3,6). La decisión brotó al considerar los padecimientos de Jesucristo por ella. En ese momento, Cristo
era ya claramente el punto central de sus referencias. A partir de
aquí el Dios de Teresa tendría el rostro de Cristo. Por primera vez
estampa su nombre en la autobiografía. El texto marca un hito en el
proceso teresiano. Veámoslo: «Yen este movimiento de tomar estado más me parece me movía un temor servil que amor. Poníame
el demonio que no podría sufrir los trabajos de la religión por ser
tan regalada. A esto me defendía con los trabajos que pasó Cristo,
porque no era mucho yo pasase algunos por El» (V 3,6).
Desde entonces todo va a quedar cristologizado. Denominará a
su profesión «desposorio» (V 4,3). Esta palabra no tendría un sig37 La Pasión de Cristo era uno de los temas clásicos de la espiritualidad
española. Cf. M. ANDRÉs, «En tomo a la theologia crucis en la espiritualidad
española», en Diálogo ecuménico 6 (1971) 359-390.
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nificado especial cristológico, si no supiéramos que cuando la traza
su pluma, está viviendo la experiencia de sextas moradas, cuyo
núcleo se sitúa en el desposorio místico. Teresa no se hubiera atrevido a denominar a su consagración religiosa con ese nombre, si
cuando tuvo lugar no la entendió como una promesa nupcial con
Jesucristo.
Pero la cristologización va a encontrar su grado máximo en lo
que ella entendía como oración, que fue un descubrimiento que tuvo
lugar, leyendo el Tercer Abecedario de Francisco de Osuna. Hizo
una lectura muy particular del pensamiento de este autor. Más tarde
tendría sus reservas sobre el recogimiento infuso del tercer Abecedario, pero de momento lo tradujo a su modo y lo trenzó en la
experiencia de Cristo, como puede verse en uno de sus textos: «Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor,
dentro de mi presente, y ésta era mi manera de oración; si pensaba
en algún paso, le representaba en lo interior» (V 4,8; cf. V 9,4.6).
Centraba, pues, el recogimiento en la persona de Jesús. Entendía la
oración como relación con Cristo, contemplado dentro de ella, aunque como dice, no lo conseguía del todo. Pero ese era su deseo. Más
tarde, Dios le concederá con creces esta gracia (cf. V 40,5).
Después de este encuentro profundo, se produce en Teresa un
nuevo descenso espiritual (V 6,9-8,13). No es el momento de especificarlo con detalle. Digamos simplemente que su afectividad ya no
estaba enteramente en Dios. Cuando Teresa confiesa estas «infidelidades» no es difícil descubrir que el punto de referencia es Jesucristo. Una experiencia religiosa singular nos clarifica plenamente
este período que se extiende desde el capítulo siete al nueve. Cuando ella se hallaba en esta situación tuvo lugar un suceso que la
conmovió totalmente, y que describe de este modo: «Representóseme Cristo delante con mucho rigor, dándome a entender lo que de
aquello le pesaba. Vile con los ojos del alma más claramente que le
pudiera ver con los del cuerpo, y quedóme tan imprimido que ha
esto más de veinte y seis años, y me parece lo tengo presente. Yo
quedé muy espantada y turbada, y no quería ver más a con quien
estaba» (V 7,6). Y, aunque no cambió de modo de proceder, ya
quedó profundamente conmocionada. Un golpe más de la gracia y
se verificaría el cambio. Esto va a tener lugar al inicio del capítulo
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nueve de la autobiografía, precisamente ante una imagen muy expresiva de Cristo paciente.

Cambio radical ante una imagen de Cristo
. Se suele denominar conversión de Santa Teresa al suceso que
ella relata en el capítulo nueve y que tuvo lugar ante una imagen de
Jesucristo. Ante aquellas llagas se sintió conmovida y pidió a gritos
la transformación. Entonces percibió que una fuerza interior derribaba los obstáculos que hasta entonces ponía su yo para darse del
todo a Dios. La conversión no fue total, pero dejó el yo de Teresa
abierto a una gracia que día a día se hacia más poderosa y que
terminaría por dejarla enteramente transformada (cf. 24,7).
El encuentro con la imagen de Cristo (V 9) es el culmen de un
proceso que se había iniciado en V 3,6. Bien consideradas las cosas,
podemos decir que los ocho primeros capítulos de la autobiografía
son una larga introducción a su conversión realizada ante la mirada
de Cristo y que encuentra su cenit en las palabras que oye de labios
del mismo Señor: «Ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles» 38 (V 24,7).
El capítulo nueve abre la existencia de Teresa a una experiencia
creciente de Cristo. Aquí se sitúa el centro que separa o divide la
ascética de la mística. Hasta este momento tenemos la sensación de
que Teresa buscaba a Cristo, de ahora en adelante es Cristo quien va
a salir al encuentro de Teresa. Pero es sorprendente observar que el
paso también se realiza a través de Cristo. Dice Teresa: «Acaecíame
en esta representación que hacía de ponerme cabe Cristo que he
dicho, y aun algunas veces leyendo, venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios, que en ninguna manera podía dudar
que estaba dentro de mí, o yo toda engolfada en él» (V 10,1). La
mística se inicia, pues, desde la presencia ascética de Cristo. Pronto
veremos que Teresa reivindicará para la mística la relación con
38 Que estas palabras provengan de Cristo lo afirma la misma Santa Teresa:
«Entendía muy claro que era este Señor el que le hablaba muchas veces ...
porque hasta que le hizo esta merced que digo, nunca sabía quien le hablaba,
aunque entendía las palabras» (6M 8,2).
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Cristo hombre. Ello se va a deber a múltiples factores, pero el hecho
de que sea desde la Humanidad de Jesús desde donde ella ascienda
por primera vez a los estados sobrenaturales va a ser determinante
o por lo menos de gran importancia.

Transfondo bíblico de este período

Veíamos que los dos capítulos primeros hacían relación al
Génesis, e intentábamos probar esto no solamente porque en el primero se presenta toda la realidad que circunda a Teresa como buena
y en el segundo como pecaminosa y mundana, sino también porque
en otros lugares Teresa presenta su interior con referencia al Paraíso. Se da, pues, en Santa Teresa una tendencia implícita en su conciencia y explícita en sus textos por referir sus primeros años y el
fondo de su ser a la creación y al Paraíso.
La salida de su casa patema tiene no pocas similitudes con los
éxodos del pueblo de Israel, así como su estancia en las agustinas de
Avila, con un exilio bienhechor que la regenera como a Israel. No
se trata de imitaciones al pie de la letra, sino consonancias con
estructuras parecidas. En esas salidas -éxodos- Teresa se encuentra a sí misma.
La historia teresiana nos narrará diversas infidelidades acontecidas a lo largo de este camino. También aquí hallamos paralelismos
con la idolatría de Israel en el desierto. Teresa como su pueblo se
está realizando en camino y en desiertos. Piénsese en el desierto de
la agustinas, en el desierto de Castellanos de la Cañada cuando va
a visitar a su hermana y en el desierto de Becedas. Siempre en
camino, en la soledad del campo y en el desierto del alma. Hasta el
momento Teresa no se encuentra a sí misma en puros espacios cerrados, en meditaciones profundas al modo de las religiones orientales. Teresa es una Biblia viviente.
Finalmente, alcanza la tierra prometida. No se puede leer sin
rememorar la Biblia el capítulo cuatro de la autobiografía, donde
describe su ingreso en el Carmelo. La salida de la casa patema
rememora la de Abraham y la de Israel en busca de patria y la salida
al amanecer, la de las mujeres que van a la tumba de Cristo, que en

----e-
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la nanación de Juan a través del simbolismo que le caracteriza es un
lecho nupcial en medio del huerto 39: nueva alianza, nueva creación;
así Teresa retorna al paraíso pero ya cristificado. De esta fonna
después de reconer los diversos exilios torna al Edén y al Huerto
del Cantar, de donde como sus predecesores israelitas había sido
expulsada.

Cristo sale al encuentro
Ya hemos visto cómo Teresa en el momento cumbre del encuentro con Dios escuchó la palabra de Cristo. Desde entonces esta
palabra sería ya una constante en su vida (CC 66,4). Dos años después de éstas tienen lugar las visiones de Cristo. Las visiones intelectuales durarán hasta el final de sus días, las imaginarias cesarían
poco antes de su muerte (CC 66,3).

La palabra como proceso de cristificación
Estamos ante un fenómeno místico en que sin oír nada por los
oídos corporales se percibe en lo más hondo del espíritu la locución
con más nitidez que si se oyese (V. 25,1). Teresa atribuye en la
mayoría de los casos esta experiencia a Cristo (V. 27,4; 6M 8,2; Ce.
54, 19.22). Así tuvo lugar el primer encuentro místico con él.
Su palabra se imprime en toda la capacidad del ser, al que envuelve totalmente (6M 3,1). A veces las palabras se sienten en lo
más interior de la persona (V 27,6; 6M 3,12ss; 6M 2,3). Otras, se
oyen como fuera de la misma (V 39,3). Pero siempre se imprimen
en el yo humano (V 27,8). Siempre es palabra reveladora (V 39,8;
M pról. 2), y también eficaz (V 25,4. 18-19; 6M 3,5).
Un texto refleja bien a las claras este tipo de lenguaje: «Comenzóme mucho mayor amor y confianza de este Señor en viéndole,
como con quien tenía conversación tan continua. Veía que, aunque
39Cf. J. MATEOS-J. BARRETO, El evangelio de Juan. Análisis lingüístico y
comentario exegético, Madrid, Cristiandad, 1975, pp. 833-860.
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era Dios, que era Hombre, que no se espanta de las flaquezas de los
hombres, que entiende nuestra miserable compostura, sujeta a muchas caídas por el primer pecado que él había venido a reparar.
Puedo tratar como con amigo, aunque es el Señor» (V 37,6).
Son palabras que como saetas se clavan en lo más íntimo de la
persona y allí le hacen comprender la verdad; mejor, imprimen la
verdad. Son fuego y luz: «traen consigo esculpida una verdad que
no la podemos negar» (V 38,16). Desde esta experiencia se sentía
más capacitada para captar la palabra de Dios en la Escritura (CE
35,4). Esta palabra Teresa la atribuye a Cristo hombre: «No me
acuerdo haberme parecido que habla Nuestro Señor, si no es la
Humanidad, y ya digo, esto puedo afirmar que no es antojo» (CC
54,22).
Este texto sitúa a la Humanidad de Cristo en el lugar central de
la experiencia mística. Las hablas pertenecen al período místico. Por
otra parte, conexionan las locuciones con la Palabra de Dios en la
Escritura y la palabra de Dios encarnada. Además, si se analizan
atentamente se observará que las palabras de Clisto a Teresa en
muchos casos son muy semejantes a las que la Biblia atribuye a
Dios o a Jesús 40.
Las locuciones compenetraban a Teresa con el estilo de Jesús.
Las palabras de Cristo iban transformando la palabra y el pensamiento de Teresa. También ella podría decir como Pablo: «Nosotros
tenemos el pensamiento de Cristo» (lCor 2,16). Ya dijimos que las
hablas se extienden desde sus cuarenta y dos años hasta el final de
su existencia.

Las visiones de Cristo la transfiguran

Las numerosas visiones de Cristo dejaron en Teresa «imprimida» su grandísima hermosura (cf. V 37,4). El primer género de
visiones que percibió y que ella denomina «Intelectuales» consiste
en una experiencia de presencia inundante. No se ve figura alguna
4°Cf. LUIS DE SAN JOSÉ, Concordancias de las Obras y Escritos de Santa
Teresa de Jesús, Burgos, Monte Carmelo, 1965, pp. 1419-1430.
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del Señor, pero la intensidad de su presencia es tan fuerte que resulta más poderosa que la misma persona que lo percibe (V 27; 6M 8).
Es como si el Señor absorbiera y embelesara al ser humano. En
seguida se produce otra especie de visión denominada «imaginaria»,
en la que se percibe a Jesús con forma y figura de resucitado. Teresa
trata de describir la luz que emerge de ese ser, pero se siente incapaz
(V 28,5). Un texto clave nos deja entrever las numerosas veces que
ella gozó de este género de visión a la vez que nos revela sus
características: «Casi siempre se me representaba el Señor así resucitado, y en la Hostia lo mismo, si no eran algunas veces para
esforzarme si estaba en tribulación, que me mostraba las llagas,
algunas veces en la cruz y en el huerto y con la corona de espinas
pocas, y llevando la cruz también algunas veces, para -como digonecesidades mías y de otras personas, mas siempre la carne glorificada» (V 29,4). El texto es precioso porque expresa el modo de la
percepción del Señor: siempre resucitado. Esta experiencia sitúa las
visiones teresianas dentro de la órbita de la vivencia pascual.
El doble género de visiones se va a alternar en la vida de Teresa.
Unas y otras la hacen sentirse anegada en Cristo. «¿Cómo poder
comprender tan intensa vivencia crística? Se siente anegada, casi
ahogada en el abismo sin fondo de Cristo, inmersa en su persona, que
la embriaga de gloria. Es el licor que engendra vírgenes y enardece
a los profetas, son las «fuentes vivas de las llagas de mi Dios» 41.
Las visiones tienen aspectos psicológicos muy tiernos. Veamos
una de ellas: «Vesme aquí, hija, que soy yo, muestra tus manos; y
parecíame que me las tomaba y llegaba a su costado y dijo: mira mis
llagas, no estás sin Mí; pasa la brevedad de la vida» (CC 13,10). Los
dos tipos de visiones cuando se conjuntan la hacen percibirse envuelta en la gloria del resucitado. Los capítulos 22, 27-29 de Vida
así como los de 6M 7-9 constituyen un verdadero poema a Cristo.
Cristo llega a las raíces mismas de la persona humana: «Como si le
echasen en los tuétanos una unción suavísima» (MC 4,2).
Las visiones crecen en intensidad, cada vez se van haciendo más
exquisitas. Teresa misma se ve obligada a reconocer esta realidad (V
38,17-18). Con esa intensidad crece también el amor a Jesucristo (V
41

S.

CASTRO,

Cristo vida del hombre, Madrid, Espiritualidad, 1991, p. 43.
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28,9;37,6). Cristo se llega a imprimir en la persona (V 37,4) Y a
grabarse en el alma (V 40,5).
El proceso de cristificación alcanza su punto culminante en el
libro de Vida en aquella experiencia inaudita en que Teresa percibe
que Cristo resucitado se halla en lo más profundo del ser humano,
desde donde le da vida y almonía. Escuchemos el texto: «De presto
se recogió mi alma y parecióme ser como un espejo claro toda, sin
haber espaldas ni lados, ni alto ni bajo que no estuviese toda clara,
y en el centro de ella se me representó Cristo nuestro Señor como
le suelo ver. Parecíame en todas las partes de mi alma le veía claro
como en un espejo, y también este espejo --yo no sé decir cómose esculpía todo en el mismo Señor por una comunicación que yo no
sabré decir, muy amorosa» (V 40,5).
El texto constituye la cumbre de Vida y el fundamento y soporte
de Moradas, como en seguida demostraremos. Detengámonos un
momento en él. Nótese cómo Teresa aplica a Cristo Resucitado lo
mismo que la teología y los catecismos afirmaban de Dios en general. Cristo inhabita en el hombre, desde donde le da vida. Desde esta
experiencia se puede considerar al ser humano como un castillo en
cuya estancia central se halla el Rey. Esta imagen la ayudará mucho
para comprender al hombre como una historia de salvación interiorizada. Algunos de los lugares donde se ha manifestado la Divinidad
o Jesucristo en la Biblia los va a resituar en lo más íntimo del
hombre. Sin duda alguna, esta experiencia grandiosa le abrió la
posibilidad para interiorizar la Biblia en sí misma. No sólo se sirvió
de ese modelo, pero ciertamente fue su punto de apoyo más firme.
Cuando descubramos el tejido de Moradas, tendremos oportunidad
de comprenderlo mejor.
Decíamos que las visiones crecían en intensidad. Efectivamente,
al llegar a séptimas Moradas Teresa confesará que la diferencia con
las precedentes es muy notable. Podemos afirmar que se trata de una
diferencia no sólo cuantitativa, sino también cualitativa (7M 2,2).
Hasta este momento las experiencias de Ctisto, si exceptuamos la de
Vida 40,5 se realizaban siempre fuera del sujeto, ahora ésta tiene
lugar dentro (7M 2,3). La percepción de Cristo Resucitado dentro
del yo reviste las características de las visiones pascuales. Es el
momento del matrimonio espiritual. De esta forma se unen estrecha-
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mente Biblia e interioridad, mística y liturgia. Todo acontece para
Teresa en lo más profundo del hombre.
Al llegar a este punto no podemos menos de afirmar que la existencia teresiana es una verdadera historia de salvación, que partiendo
de la creación ha alcanzado la Pascua, pero tanto una y otra las ha
contemplado dentro del hombre, aunque ha leído el hecho corno proceso histórico. El libro de la Vida es una verdadera «historia salutis».
En Moradas elaborará la experiencia más en forma de antropología,
haciéndonos comprender cómo el hombre se va madurando en Cristo
y cómo desde lo exterior alcanzará lo interior; la transformación divina -la aspiración radical de los místicos- tendrá lugar cuando el
hombre llegue a su centro o, más bien, cuando la realidad del centro
que es Cristo alcance todas las dimensiones del ser.

II.

LA EXPERIENCIA TERESIANA COMO ANTROPOLOGÍA.
CRÍSTICA. EL DESCUBRIMIENTO DE LO PROFUNDO

En Moradas Teresa desarrolla su pensamiento situándose en la
persona humana. Cuando analiza los primeros estadios ya conoce el
resultado de todo el proceso, pero movida por un ideal pedagógico
se acomoda al lector y va corno descubriendo el desenvolvimiento
creciente de la vida de Dios en el hombre. Por eso sólo al final se
desvela el origen o punto de partida, que es el yo humano, como
lugar inhabitado por la presencia de Cristo.
Según Teresa el alma del justo es un paraíso donde Dios tiene
sus deleites (IMl,l), un castillo de diamantes o muy claro cristal,
lleno de aposentos (lMl,l). En el centro del castillo se halla la
morada central donde se encuentra el rey, que en seguida veremos
que Teresa identifica con Jesucristo (lMl,3). Ya hemos visto que en
Vida es un huerto o vergel, donde el Señor se pasea (V 14,9); el
huerto se riega de cuatro maneras (V 11,7), Y tiene una fuente donde
el alma se halla plantada (1M2). Estas imágenes del comienzo de
Moradas se originan en un lugar común: el texto antes citado de
Vida 40,5, donde se contempla a Cristo resucitado esculpido en el
alma como en un espejo. Texto casi idéntico a éste es el siguiente
de Moradas: «Es de considerar aquí que la fuente y aquel sol res-
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plandeciente que está en el centro del alma no pierde su resplandor
y hermosura ... Mas si sobre un cristal que está al sol se pusiese un
paño muy negro, claro está que, aunque el sol dé en él, no hará su
claridad operación en el cristal» (lM2,3).
Que Teresa esté pensando en Cristo se infiere por el paralelismo
con el texto de V 40,5 y por el final de Moradas, que sitúa precisamente en este lugar la transformación en Cristo o matrimonio
espiritual: «Aparécese el Señor en este centro del alma sin visión
imaginaria, sino intelectual -aunque más delicada que las dichascomo se apareció a los apóstoles sin entrar por la puerta, cuando les
dijo: Fax vobis» (7M 2,3). El castillo, el paraíso y la ciudad celeste
se han convertido en el cenáculo. De esta forma todos los elementos
de que se ha servido Teresa para describir el interior del hombre
quedan profundamente cristificados.
Los primeros momentos de Moradas tienen por objeto poner en
movimiento este mundo oculto, que se halla en nuestro interior. Esto
tiene que realizarse a través de la oración: «La puerta para entrar en
este castillo es la oración y consideración; no digo más mental que
vocal; que como sea oración, ha de ser con consideración» (lMl,7).
En los pasajes paralelos de Vida el primer acercamiento a esta realidad se efectúa imaginándose que se está junto a Cristo: «Puede
representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada Humanidad y traerle siempre consigo y hablar con
El» (V 12,2; V 12,1.3). Poco a poco este proceso imaginativo se va
transformando en contemplación: «Acallado el entendimiento. Si
pudiera, ocuparle en que mire que le mira, y le acompañe y hable
y pida y se humille y regale con El. Hace muchos provechos esta
manera de oración» (V 13,22).
La realidad interior encubierta, a través de una conversión vigorosa y el recuerdo amoroso de Jesucristo, se va desvelando (1M
2,4). Así comienzan a oírse las llamadas que desde el interior les
envía Cristo (2M 1,2). Estas llamadas van provocando el deseo de
ver a Cristo. De momento sólo puede efectuarse a través de la contemplación y de la imitación de su vida (2M 1,12) 42.
42 Texto éste de gran relevancia teológica y espiritual, en el que a través
de cuatro pasajes evangélicos pretende encender en sus lectores un amor apasionado y vibrante a Jesucristo.
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El clistiano se va sintiendo impregnado de Cristo. Después de
estos plimeros esfuerzos, Teresa se dispone a desvelar un poco los
secretos del intelior. Un texto de Camino adelanta ya el tema de
Moradas: «Haced cuenta que dentro de vosotras está un palacio de
grandísimo precio ... y que en este palacio, este gran Rey ... en un
trono de gran precio que es vuestro corazón (CE 48,1; 49,1).
Esta cercanía de Jesucristo produce en el hombre el deseo del
seguimiento: «Que podemos hacer por un Dios tan generoso que
murió por nosotros y nos clió y da ser, que no nos tengamos por
venturosos en que se vaya desquitando algo de lo que le debemos
por lo que nos ha servido» (3M 1,8). También en este punto Teresa
va a hacer uso de una imagen bíblica. El modelo o la figura utilizada
es la del joven rico: «porque somos así al pie de la letra» (3M 1,5).
Estamos en terceras Moradas y aquí el tema base es el del seguimiento. La compenetración con la existencia de Jesús va a predisponer al alma para la transformación en su persona, constitutivo de
los plimeros inicios de la mística.
Estamos entrando en la esfera del recogimiento. Al contacto con
Jesús nuestro ser se ennoblece, la religiosidad baña la inteligencia y
toca el corazón: «Regálase el alma, entemécese el corazón, vienen
láglimas» (V 10,2). Estamos a las puertas de la mística. Hemos
alcanzado desde Cristo cuanto Teresa nos narra en Vida 10,1: «Acaecíame en esta representación que hacía de ponerme cabe Cristo que
he dicho... venirme a deshora un sentimiento de la presencia de
Dios, que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mi,
o yo toda engolfada en El».

Cristo en el primer encuentro con la mística
Teresa sitúa la entrada en la mística con la llegada de la oración
de recogimiento infuso (CC 54,3). En Moradas lo contempla como
pura expeliencia de Cristo: «Visto ya el gran Rey, que está en la
morada de este castillo, su buena voluntad, por su gran misericordia
quiérelos tomar a él, y como buen pastor, con un silbo tan suave que
casi ellos mismos no lo entienden, hace que conozcan su voz y que
no anden tan perdidos, sino que se tomen a su morada; y tiene tanta
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fuerza este silbo del pastor que desamparan las cosas exteriores en
que estaban enajenados, y métense en el castillo» (4M 3,2).
El texto es de una riqueza muy considerable. En primer lugar
sitúa la presencia de Cristo en el centro del hombre; allí mora como
Rey y Señor, pero al mismo tiempo es el Buen Pastor. Desde ahí
llama a sus ovejas. El castillo es como el redil de Cristo a donde se
toman los sentidos, a los que Teresa considera bajo la imagen de las
ovejas. Ese silbo es la voz del pastor, que las ovejas conocen, pues
al escucharla quedan subyugados y embelesados por ella y le siguen.
De nuevo la imagen bíblico-cristológica para expresar el fenómeno
místico, que es de raíz cristológico 43. El recogimiento infuso, lo
hemos recordado ya, los autores espirituales de aquella época no lo
podían comprender con imágenes, era el paso de la meditación a la
contemplación, de la vivencia de lo religioso en representaciones y
figuras a su percepción abstracta, sin configuración particular. Teresa, sin embargo, lo sitúa en Jesucristo. No pone imagen alguna, pero
el hecho de entenderlo como una llamada del Cristo glorioso, humano-divino, que mora en nosotros, supone un cambio muy llamativo
de perspectiva.
Recogimiento infuso es inmersión en la doxa del Resucitado.
Teresa no dudará en compararla junto con la oración de quietud que
le sigue, con la experiencia apostólica de la transfiguración del
Señor( V 15,1; CV 31,3).
Es luz de Cristo o, mejor, palabra, que trasfigura, enamora y
embelesa: «Desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenados».
La experiencia mística inmediata a la oración de recogimiento
infuso es la oración de quietud. Teresa utilizará la imagen del agua
que fluye del interior del hombre para darla a entender. Antes ha
usado la figura de las ovejas, ahora la del agua nos evoca el salmo
43 Las similitudes entre la imagen teresiana y la imagen jo anea son muy
estrechas. En el conjunto del evangelio de Juan el pasaje del Buen Pastor
significa que Jesús saca a sus fieles de las instituciones judías y las conduce
a una nueva realidad: Templo sin muro, redil sin cerca. Para Teresa nuestros
sentidos con el recogimiento infuso entran en una nueva dimensi6n. Cf. S.
CASTRO, «Proyecto literario-teol6gico de Jn 1-12. TI: Jn 7,1-12,50», en Misce¡anea Comillas 53 (1995) 298-303.
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23, de Yahvé pastor de Israel. La experiencia se refiere a un gusto
muy profundo de la voluntad que surge del interior del hombre
donde mora Jesucristo. Es la fuente, que decía Teresa que se hallaba
en el palacio de nuestro interior, que ahora brota como un surtidor
y anega todo el campo del ser humano. El hombre entero empapado
de Cristo: «Como Su Majestad quiere, cuando es servido hacer alguna merced sobrenatural, produce con grandísima paz y quietud y
suavidad de lo muy interior de nosotros mismos, yo no sé hacia
dónde ni cómo; ni aquel contento y deleite se siente como los de acá
en el corazón ... vase revertiendo este agua por todas las moradas y
potencias hasta llegar al cuerpo, que por eso dije que comienza de
Dios y acaba en nosotros» (4M 2,4).
Sin duda, Teresa al escribir esto se estaría acordando de aquella
súplica que de niña le hacia al Señor ante un cuadro que representaba su encuentro con la Samaritana: «Desde muy niña suplicaba
mucha veces al Señor me diese aquel agua» (V 30,19). Igualmente
en Camino de Pelfección cristologiza la experiencia y compara la
paz de esta oración a la que sintió el justo Simeón cuando tomó en
brazos al Niño Jesús (CE 53,2). También acudirá a los perfumes del
Amado del Cantar. El alma en este estado se siente embriagada de
ellos (4M 2,6; MC 4,3).

Absorción místico-cristo lógica

En quintas moradas todas las potencias del hombre quedan absortas en Dios. El Resucitado se sitúa en el centro de la mística. «Teresa
ha bordado materialmente en Cristo las quintas moradas. Es cierto
que en las que están por venir, la presencia del Señor se acrecienta y
la experiencia se personaliza todavía más en él, pero el mérito de esta
cristificación de las quintas reside en el hecho de que la fenomenología es un tanto abstracta y las imágenes y visión cristológicas pudieran parecer menos adecuadas para expresar estas realidades, que
se experimentan sin figuras. Sin embargo, no ha dudado en explicarlas como una percepción transformante del Resucitado 44.
44 S. CASTRO, Cristo vida del hombre, o.c. p. 77.
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En MC nos ofrece un texto precioso que trae aromas del Cantar
y del evangelio de Juan. Mediante él nos da a conocer la experiencia
mística que acontece: «Mas cuando este Esposo riquísimo la quiere
emiquecer y regalar más, conviértela tanto en Sí, que como una
persona que el gran placer y contento la desmaya, le parece se queda
suspendida en aquellos divinos brazos y animada a aquel sagrado
costado y aquellos pechos divinos» (4,4). El texto va referido a
Cristo. E inmediatamente nos hablará de esa experiencia absorbente
con otra alusión al Cantar y a los evangelios: «Esta entiendo yo es
la bodega a donde nos quiere meter el Señor. .. Su Majestad nos ha
de meter y entrar él en el centro de nuestra alma; y, para mostrar sus
maravillas mejor, no quiere que tengamos en ésta más parte de la
voluntad que del todo se le ha rendido ... sino entrar él en el centro
de nuestra alma sin ninguna (puerta), como entró a sus discípulos,
cuando dijo: 'Pax vobis», y salió del sepulcro sin levantar la piedra»
(5M 1,13). Vemos cómo Teresa conjunta imágenes bíblicas del A.T.
y del evangelio para explicar quintas moradas. Esto significa que la
experiencia que subyace es cristológica. Está explicando la mística
de una forma muy especial.
Finalmente, confesará que la meta adonde se dirigen las quintas
moradas es la cristificación: «Pues crecido este gusano ... comienza a
labrar la seda y edificar la casa adonde ha de morir. Esta casa querría
dar a entender aquí que es Cristo» (5M 2,4). La persona se está haciendo otro Cristo, por eso el Padre le regala con los mismos dones
que al Hijo: «Da de lo que tiene, que es lo que tuvo su Hijo» (5M
2,13). Pero el mejor regalo del Padre es su propio Hijo (5M 3,7).
No era fácil cristificar esta experiencia ya que en ella se produce
la absorción de las potencias. Teresa misma confiesa la dificultad
que entraña descifrarla. Disponemos de un texto muy revelador en
este sentido: «La voluntad debe estar bien ocupada en ,amar,mas no
entiende como 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
se entiende; yo no acabo de entender esto» (V 18,14).
En la medida que vamos penetrando más en el pensamiento de
Teresa' comprendemos mejor que su Cristo es el resucitado, la carne
y la historia asumidas por el Verbo en los esplendores de la resu-
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necclOn. La mística no es más que derivación en el hombre del
esplendor de esta luz, que emerge de la tiena y ha venido del cielo,
no es la luz de los neoplatónicos, ajena al mundo y a la historia; es
la realidad entera hecha en Cristo eternidad, pues de este Cristo ha
surgido todo y en él todo ha sido enaltecido.

Cristo, experiencia totalizante
Sextas moradas reconen un gran espacio de la vida teresiana.
Reflejan el tiempo que ella ha denominado desposorio; y aquí el eje
central explícito de la experiencia es Jesucristo. Al igual que en
Vida (22), consagra un capítulo (7) a exponer su pensamiento sobre
el sentido de la Humanidad de Cristo en la mística. Más adelante
nos detendremos en el estudio de estos dos capítulos.
La morada comienza con la percepción de unos «impulsos» que
emanan del interior del hombre, donde se halla Jesucristo. Son experiencias tan delicadas que no existe comparación posible para
darlas a entender (6M 2,1). Con el tiempo estos impulsos se convierten en locuciones (6M 3,1). Si bien lo consideramos, los «silbos
del Pastor» de las cuartas moradas se han convertido en las hablas
del esposo. Ahora entiende claramente que quien le habla es Cristo
(6M 8,2). Las experiencias se intensifican de tal forma que la naturaleza no resiste y se produce el éxtasis (6M 4,2). Después vienen
las visiones imaginarias e intelectuales a las que ya nos referimos al
estudiar el libro de la Vida. Aquí son tratadas en los capítulos 8 y
9 respectivamente.
Estos encuentros de experiencias crecientes de Cristo van transfOlmando a la persona en él. En sextas moradas el protagonismo de
Cristo es absoluto. Sus manifestaciones son altísimas y además se
producen en cadena. Teresa no da abasto a describirlas, para dispensárselo, resume: «De muchas maneras se comunica el Señor al alma
con estas apariciones: algunas, cuando está afligida, otras cuando le
ha de venir algún trabajo grande, otras para regalarse Su Majestad
con ella y regalarla» (6M 10,1).
Con tantas y tales experiencias el alma queda muy sensibilizada.
Oigámosla: «Acaece muchas veces por un pensamiento muy ligero
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o por una palabra que se oye de que se tarda el morir, venir de otra
parte ... un golpe, o como si viniese una saeta de fuego; no digo que
es saeta ... tampoco es golpe, más agudamente hiere» (6M 1l,2).
«En estas moradas se vive el tiempo del noviazgo; nos recuerdan
los días del Exodo, cuando Yahvé conducía a Israel al desierto para
hablarle al corazón; la primavera del Cantar, el canto de la tórtola
y la aparición de las flores. Nos traen perfumes de Pascua y el
recuerdo vivo de las apariciones pascuales. Un aura primaveral aroma estas páginas, empapadas de luz y de resurrección, que como
contrapartida producen ansias de gloria y deseos de muerte» 45.

Resurrección, mística y matrimonio
Séptimas moradas constituyen el culmen de la experiencia. Aquí
tiene lugar la transformación en Cristo o matrimonio espiritual. Las
experiencias se hacen más sublimes, casi no pueden ser comparadas
con las precedentes; es como algo nuevo: «Porque entended que hay
grandísima diferencia de todas las pasadas a las de estas moradas»
(7M 2,2). La primera experiencia se refiere a la profundidad. El ser
humano se comprende como hondura y percibe que la religiosidad
surge de lo más interior de él mismo: «Digo que no es menester
puerta, porque en todo lo que se ha dicho hasta aquí, parece que va
por medio de los sentidos y potencias, y este aparecimiento de la
Humanidad del Señor así debía ser, mas lo que pasa en la unión del
matrimonio espiritual es muy diferente» (7M 2,3).
Pero antes de que tenga lugar la gracia del matrimonio, se le
concede la experiencia trinitaria (7M 1,7), cuyo objetivo consiste en
predisponer a la persona para ese suceso que constituye el núcleo de
las séptimas moradas. Pero el matrimonio con Cristo es la meta
hacia donde nos dirigimos. Se trata de un encuentro que cuando
sucede la primera vez se realiza en forma de visión imaginaria. A
ella le aconteció después de comulgar «con forma de gran resplandor y hermosura y majestad, como después de resucitado» (7M 2,1).
Después siempre tendrá lugar en visión intelectual: «Aparécese el
45

S. CASTRO, Cristo, vida del hombre, a.c. p. 82.
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Señor en este centro del alma sin visión imaginaria, sino intelectual
-aunque más delicada que las dichas-, como se apareció a los
Apóstoles sin entrar por la puerta, cuando les dijo: Pax vobis» (7M
2,3). Teresa refleja esta experiencia de forma autobiográfica en la
Cuenta de Conciencia 25. La transfOlmación que se produce es la
vivencia de una nueva vida: «Porque la mariposilla, que hemos
dicho, muere, y con grandísimo gozo, porque su vida es ya Cristo»
(7M 2,6). Para expresar la nueva vida acude una vez más a la Biblia
en un pasaje muy celebrado por los comentadores. Dice así: «Aquí
se dan las aguas a esta cierva, que va herida, en abundancia. Aquí
se deleita en el tabernáculo de Dios. Aquí halla la paloma, que envió
Noé a ver si era acabada la tempestad, la oliva, por señal que ha
hallado tiena firme dentro en las aguas y tempestades de este mundo» (7M 3,13).
Y ahora Teresa realiza una especie de inclusión con la primera
Morada y con Vida, recordando el espejo (7M 3,10; V 40,5) Y el
árbol (7M 3,12;IM 2,1) a los que aludíamos.
Después pasa a los efectos que esta experiencia produce y observa que se identifican con los sentimientos de Cristo (7M 3,4.6), e
invita al cristiano a revestirse de él y a responder a' su entrega por
nosotros con el mismo amor: «Poned los ojos en el Crucificado y
haráseos todo poco. Si Su Majestad nos mostró el amor con tan
espantables obras y tormentos, ¿cómo queréis contentarle con sólo
palabras?» (7M 4,9) 46.
Al final de M oradas el alma se toma a la comunión con el Cristo
paciente. Las experiencias tan altas habidas a lo largo del proceso
espiritual no tienen sentido en sí mismas; están orientadas a la unión
con Cristo, a poder repetir su historia. Y el amor, que en el místico
es la luz y guía de todo el camino, le inclinan a irriitar a Jesús sobre
todo en sus padecimientos por nosotros. «y así tengo yo por cierto
-escribe- que son estas mercedes para fortalecer nuestra flaqueza
-como aquí he dicho alguna vez- para poderle imitar en el mucho
padecer» (7M 4,4).
46 También aquí se da una inclusión con 1M 2,11. Como se ve en 7M se
recuperan las imágenes de las primeras. Esto quiere decir que Teresa ha concebido su obra como armonía y desarrollo homogéneo.
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Al final hemos tomado de alguna forma al principio. Hemos
descubierto el misterio que somos. Al comienzo Teresa nos hablaba
del yo aparentemente de una forma teórica, ahora aquellas afirmaciones son comprendidas desde la experiencia. Encontrándose a sí
mismo, el hombre descubre que es un misterio de Dios, que se
revela en Jesucristo, que es quien le constituye y le da sentido.
Moradas es una obra literaria y mística toda ella trenzada en la
vivencia. Teresa ha concentrado aquí toda su existencia hasta 1577.
Pero el eje de la experiencia es indudablemente la persona de Jesucristo Hombre-Dios. Decíamos que el punto de partida inmediato es
Vida 40,5. La experiencia ahí relatada había sido el anhelo de toda
su existencia. Sabemos que desde su hallazgo de la persona de Jesús
Teresa ansiaba representar dentro de ella misma las diversas escenas
que nos nalTan los evangelios, pero que le resultaba imposible (V
4,8.9,4.6). Por eso hasta que no se le conceda la gracia de la intel;Ol;zación erística procuraba imaginarse que se hallaba delante o
junto a Cristo (V 8,5; 9,4; 13,22).
Al redactar la autobiografía goza de esta preciosa experiencia.
Por eso cuando bastantes años más tarde escriba Moradas para sustituir a la autobiografía que está en la Inquisición, la imagen de
Cristo dando vida al ser y presente en el centro más nuclear del
hombre será como la experiencia base en torno a la que todo va a
quedar entretejido.
Por tanto, cuando decíamos que el Dios de los dos primeros
capítulo de la autobiografía era más un Dios hebreo que cristiano,
no queríamos afirmar que Teresa no estuviera ya pensando en Jesucristo, sino que a pesar de esa imagen absorbente, ella trataba de
reflejar su experiencia anterior a aquel hallazgo maravilloso. Quiso
ser fiel, en cuanto le era posible, a su proceso religioso. Hoy nadie
duda que hubo un momento en que emergió de forma muy especial,
al modo de un descubrimiento personal, la figura de Cristo. Antecedentemente a este suceso indudablemente Teresa había oído hablar
del Señor y había entrado en el espacio de su conciencia como en
el de todos los cristianos, pero ella no le había descubierto personalmente. Para ella Jesús gozaba de los atributos de Dios, contemplado
y visto en general, sin que hubiera tocado las capas más íntimas de
su afectividad. Cuando en medio de una crisis afectiva, descubrió
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que alguien la había amado dando la vida por ella, y entre tenibles
tonnentos, Teresa no sólo descubrió a Jesucristo, sino que para ella,
Dios comenzó a tener un sentido nuevo.
Desde entonces la figura de Jesús será una realidad permanente
en su existencia, que penetrará y se infiltrará a lo largo y ancho de
su religiosidad. La posible ausencia de él en cualquier ámbito de sus
vivencias por pequeño que parezca levantará una tempestad en su
alma. Tendremos ocasión de verlo en relación con la mística.

III.

MíSTICA y HUMANIDAD DE CRISTO

Siempre ha existido conflicto entre la mística y lo humano de
Cristo. Las primeras comunidades cristianas vivían la experiencia
pascual bajo la acción del Espíritu y, aunque pronto comenzaron a
existir fenómenos especiales en estas vivencias, no parece que esto
tuviera nada que ver con la mística neoplatónica en que la percepción del Uno absorbía todo lo demás. Del neoplatonismo ananca lo
que después fue un fenómeno cristiano que alcanzó su máxima
expresividad en el medievo con Eckarth. Pero si bien esto es cierto,
no puede ponerse en duda que ya en las mismas comprensiones de
Cristo se dieron diversas conientes acerca de su realidad humana,
que muchos heterodoxos consideraban que no era real. De ahí surgió
una visión de un Cristo más bien gnóstico, que había bajado a liberar al hombre, tomando una forma ficticia de hombre o una figura
momentánea del mismo. Como se ve, en lo que después será el
concepto de mística más nítido: contemplación oscura y amorosa,
noticia oscura, absorción del hombre en el misterio de Dios en el
que aquél queda sobrepasado y todas sus facultades y percepciones
anegadas, han intervenido factores muy lejanos, que en un primer
momento no han estado directamente relacionados con el concepto
de mística, pero que después se van a integrar o van a dejar traslucir
un trasfondo, que muchos autores y protagonistas no lograrán descifrar o percibir 47.
47 «Pero si es prácticamente unánime el reconocimiento de la estrecha relación entre mística y religión y la afirmación de la presencia de la mística en
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Cuando Teresa aborda el problema lo hace desde una cierta
sorpresa. Ella se ha movido siempre desde la experiencia del amor
a Jesuclisto sin hacer distinción entre lo divino y lo humano. Y será
precisamente al comienzo de sentirse invadida por la mística a la
altura de la oración de quietud (V 22,4) cuando a través de algunos
libros y de determinados autores espirituales conozca que en estos
momentos hay que comenzar a prescindir de todo aquello que tenga
una configuración corpórea, incluyendo en esto la misma humanidad de Jesucristo. Con gran repugnancia, al principio cede, pero
pronto comienza a darse cuenta de que su vida espiritual se estanca,
no crece. Así se introduce ella en el problema.
Dedicará a resolverlo o a ofrecemos su opinión dos capítulos,
que servirán como clave de lectura para sus dos obras más importante (V 22; 6M 7).
La distancia entre uno y otro media un espacio de doce años
permaneciendo inalterable el pensamiento de la autora. El capítulo
de Moradas es más conciso, más académico, el de Vida, más vital.
En cuanto a la prueba de Escritura, Vida se fija más en los evangelios sinópticos, pues la visión que nos da de la existencia de Jesús
se inspira en ellos, mientras que Moradas acude a textos de gran
densidad cristológica del evangelio de Juan. Veamos primeramente
el pensamiento teresiano y su formulación para después hacer su
valoración.
Desde la experiencia
Ella sabe que mientras se mantuvo fiel a la Humanidad de Cristo
su vida espiritual maduraba y crecía (V 22,5). Este es un dato que
se hallará a la base de toda su argumentación. Junto con éste hay
que situar su creencia firme de que ha sido el mismo Señor quien se
lo ha revelado: «Muy, muy muchas veces lo he visto por experiencia, hámelo dicho el Señor. He visto claro que por esta puerta hemos
todas las religiones, está muy lejos de haberse conseguido la unanimidad en
cuanto a la explicación de la forma concreta de presencia de la mística en las
religiones» (J. MARTÍN VELASCO, Espiritualidad y mística, Madrid, 1994, Edi'
ciones SM, p. 31).
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de entrar» (V 22,6). Ella misma ha comprobado que quienes se
separan de este criterio ven estancada su vida espiritual: «Bien creo
que quien llegare a tener unión y no pasare adelante ... que tendrá lo
dicho por lo mejor, como yo lo hacía. Y si me hubiera estado en
ello, creo nunca hubiera llegado a lo que ahora» (V 22,2).

Testimonio de la Escritura
Recuerda la prensencia constante del Señor junto a los suyos en
la vida pública, en la que podemos descubrir que les acompañaba en
las diversas vicisitudes y que nosotros podemos ahora aplicar a nuestra vida espiritual (V 22,6). Pero quizás su argumento más fuerte en
este sentido es su recurso a los textos joaneos en que se establece
que Jesucristo es un medio indispensable para ir a Dios: Jesucristo
camino (Jn 14,6), luz (In 8,12), único mediador para ir al Padre (In
14,6), expresión viviente del Padre (Jn 14,9). Esta serie de pasajes
enhebrados uno tras otros en el capítulo de M oradas nos muestra
que Teresa profundizó la argumentación bíblica que en el libro de
la Vida había quedado un poco más imprecisa (6M 7,6).
Los textos joaneos que cita se refieren al Cristo hombre. Precisamente el evangelio de Juan quiere resaltar la realidad de la encarnación como el lugar donde Dios se hace presente, contra sus adversarios más inmediatos los gnósticos. De ahí el hecho del evangelista
en recalcar la verdadera humanidad de Jesús. Se denomina frecuentemente a Jesús con el título de hombre en muchos momentos en
que este apelativo es innecesario. La cita teresiana de Juan está bien
traída y verdaderamente prueba cuanto Teresa pretende enseñar.
También su respuesta a la objeción de sus adversarios es acertada. En efecto, estos aluden a las palabras de Jesús recogidas en Jn
16,7 sobre la necesidad de su marcha para que viniera el Espíritu
Santo. Teresa responde que estas palabras fueron pronunciadas antes
de que el Espíritu descendiera sobre los Apóstoles. Después con el
conocimiento que de él recibieron ya su presencia no les era impedimento. También aquí Teresa se muestra muy perspicaz. La experiencia del Espiritu Santo nada tiene que ver con esas percepciones
abstractas a las que más tarde se referirá la mística universal. Pre-
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cisamente uno de los cometidos del Espíritu es interiorizar en nosotros a Jesús, no sólo su Divinidad, como opinarían los adversarios
de Teresa al referirse al lugar que éste debe ocupar en la mística.

Recurso a la tradición
No se trata propiamente de un argumento de tradición en sentido
estricto. Remite a la práctica de algunos santos en un pasaje en que
deja entrever que ha procurado enterarse del estado de la cuestión.
Escribe: «Yo he mirado con cuidado, después que esto he entendido,
de algunos santos, grandes contemplativos, y no iban por otro camino: San Francisco da muestra de ello en las llagas; San Antonio de
Padua, el Niño; San Bernardo se deleitaba en la Humanidad, Santa
Catalina de Siena, otros muchos que vuestra merced sabrá mejor que
yo» (V 22,7). El argumento de historia de espiritualidad que presenta es posible que no responda del todo al tema defendido por ella.
Quizá su fuerza mayor resida en que nos muestra hasta qué punto
estaba preocupada por contrastar su experiencia con los datos de la
revelación, la tradición y la historia de la Iglesia.

Argumento antropológico.
Teresa no olvida que el sujeto de la contemplación es el hombre.
Recalcará con énfasis que nosotros no somos ángeles (V 22,10). Por
eso «es gran cosa, mientras vivimos y somos humanos, traerle humano» (V 22,9). Incluso se reirá un tanto de esos espirituales que se
embeben en la abstracción: «Yo no puedo pensar en qué piensan»
(6M 7,6). Teresa sabe que la contemplación infusa no puede ocupar
todos los momentos del hombre (V 22,10). Por eso el contemplativo
tiene muchas veces necesidad de tomar a la realidad de la historia
de la salvación, es decir, de Cristo (V 22,10). Incluso los misterios
de la vida de Cristo se adaptan bien a la condición contemplativa del
hombre. Dejándose penetrar por ellos éste se humaniza al mismo
tiempo que se sumerge en el misterio de Dios que ellos reflejan (6M
7,11), quedando la Sagrada Humanidad abierta a la percepción del
espiritual según la fase de crecimiento en que se encuentre.

112

SECUNDINO CASTRO, OCD

Derivaciones negativas
Teresa observa que de seguirse la opinión de los autores que ella
combate, se producirían una serie de hechos que no van en consonancia con la revelación. El primero sería la infravaloración de la ejemplaridad de Jesucristo, Es algo que resulta un tanto lógico, aunque los
autores contra los que polemiza no pretendieran esto ni pensaran que
pudiera suceder tal cosa. Pero en la práctica, si al llegar a la mística
hay que comenzar a no tener presente lo humano del Señor, fácilmente esa realidad de Cristo pierde un cierto valor a los ojos del
espiritual, que observa que para ascender a los más altos grados de la
experiencia la historia terrena de Jesús no es necesaria como punto
de reflexión o de consideración expresa. De esta forma, se podría
pensar que el influjo de lo humano de Cristo queda vinculado a la
parte más imperfecta del proceso espiritual, introduciéndose subrepticiamente en el alma del creyente una cierta desconsideración.
Junto con esto podrían quedar también en un segundo plano la
Eucaristía (6M 7,15), la devoción a los santos (6M 7,6) Y la celebración de los misterios litúrgicos (6M 7,11-12). Se trata de vivencias
de la religión exteriorizadas y, por consiguiente, en desacuerdo con
el contenido esencial de la mística contra la que polemiza Teresa,
siendo, sin embargo, realidades intrínsecas al cristianismo. Como se
ve la autora toca los núcleos centrales del ser cristiano y desde allí
se hace fuerte.
Teresa ha elaborado un verdadero argumento teológico. Si se
exceptúa el de tradición, los otros están construido perfectamente y
van directos al corazón de la polémica.

IV.

REFLEXIÓN SOBRE LA CRISTOLOGÍA TERESIANA Y LA MÍSTICA

Del discurso teresiano se deduce que la opinión que ella combate defendía que en el momento de acercarse a la contemplación, que
se constituye por una gracia gratuita, el hombre debe predisponerse
a ella además de con una vida moral intensa con actitudes psicológicas: tratando de despejar del entendimiento toda representación
corpórea de lo divino, incluyendo en esto la misma Humanidad de
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Jesucristo (V 22,2-3; 6M 7,5). Ya hemos visto que este modo de
proceder no se funda en la Sagrada Escritura, sino en la filosofía
platónica. Teresa rechaza tal actitud al menos por lo que se refiere
a la Humanidad de Cristo (V 22,2) Y se basa en su propia experiencia y en los otros argumentos que hemos reseñados. En última instancia, el argumento más radical es el del agradecimiento a la actitud de entrega del Señor en favor nuestro. De ahí nació el anhelo
posterior de justificarlo a base de razonamientos. Teresa dirá también que se lo ha revelado el Señor (V 22,6). De modo que ofrece
un conjunto de pruebas más que suficientes.
Con esta postura ella no se opone a la mística, sino que afirma
más bien que se da una mística cristológica. La carne de Cristo,
santificada por el Espíritu y mediante la resurrección asume condiciones nuevas, sin dejar de ser una realidad terrena. Ahí radica la
novedad teresiana. Por eso la adhesión de la mente y del corazón a
esta realidad no impide el ascenso a la contemplación. Ante todo
porque la contemplación es una gracia del Padre que ve con agrado
que nos unamos a Jesús tan estrechamente (V 22,6) Y además porque la contemplación no es abstracción de la mente, sino la resurrección de Cristo que nos inunda y nos traslada a la esfera escatológica.
Teresa, por otra parte, no habla de imaginación, sino de representación, que no es otra cosa que comunión vital, o contemplación
activa del misterio (6M 7,10-12) en el que la persona se siente
absorta. Algunos autores, fundados en palabras de la santa, en que
afirma que quizás estemos todos diciendo una misma cosa (6M 7,5),
piensan que la postura teresiana ha surgido de una falsa comprensión del problema. Pero esto no es exacto, pues los espirituales a los
que alude hablan de centrar el entendimiento en la Divinidad (V
22,1) Y Teresa recalcará que también tiene que ser objeto de él la
Humanidad 48. Del tenor del discurso teresiano se infiere que conci48 Por 10 demás los estudios anteriormente citados de Tomás Alvarez y
Vicente Muñiz sobre los espirituales franciscanos no dejan lugar a dudas. Sin
embargo, Melquíades Andrés en su magnífico estudio Historia de la mística de
la edad de oro en España y América, Madrid, BAC, maior, 1994, sigue sin
reconocer que la mística franciscana de esa época era neoplatónica e insiste
que se está exigiendo un estudio sobre Cristo en los místicos. Mi opinión es
que salvo raras excepciones la Humanidad de Cristo no se salva en toda su
integridad en la mística.
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be la realidad de Jesucristo como unidad indivisible. Así se acerca
a las nuevas comprensiones de la cristología. Al mismo tiempo piensa que la Humanidad de Jesús goza de una cierta universalidad, que
viene entendida como la necesidad que siente todo hombre de ella.
Pero si profundizamos más su pensamiento quizás podamos descubrir que la universalidad de Jesucristo se deriva de que es expresión
total de Dios para nosotros como imagen y como amor.
La universalidad de la Humanidad de Jesús exige su presencia
en la mística. Así la mística no nos extrae del mundo, más bien nos
hace entrar en comunión con él. Lo corpóreo adquiere densidad
religiosa en la resurrección de Cristo, el acto supremo de Dios que
implica ser experimentado en la mística donde de forma intensiva
Dios se hace presente. Todo esto supone una negación profunda del
neoplatonismo y de toda pretensión de viviseccionar la realidad en
espíritu y carne.
Pero la mística teresiana, precisamente porque se basa en Cristo
resucitado no puede infravalorar el histórico, que sirve de juicio
discernidor del primero. Por eso Teresa percibiría a Cristo resucitado, pero en las dimensiones del histórico (V 29,3). En todas sus
visiones, independientemente de la faceta de la vida del Señor que
se le ofreciera, siempre le veía «con la carne resucitada». Como
vamos viendo, de la experiencia teresiana se deriva una verdadera
cristología. Tal es el peso que en este pensamiento tiene la Humanidad de Cristo que se puede hablar de que la visión teresiana de
Dios es cristológica.
Se comprende fácilmente que la Humanidad de Cristo sea algo
irrenunciable en el proceso místico si tenemos en cuenta que su
andadura religiosa es en todo similar a la de la Escritura: primero,
experiencia de un Dios de tipo hebreo (V 1-2), con todas las connotaciones que ello implica, después, descubrimiento de Jesucristo
(V 3-9; 23-29), enseguida, ascenso a la Divinidad (V 40,9-11) Y
descubrimiento de la Trinidad (CC 14-15) sin que desaparezca la
Humanidad, que en estos momentos percibe de una forma más sublime (CC 66,3). Es que la experiencia de Cristo Divino-humano se
armoniza en su mística y siempre persevera (6M 7,9).
Con este itinerario era imposible pedirle a Teresa que renunciara
en algún tramo del proceso a representar la realidad de Cristo hom-
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breo Era su amor a él de tal viveza que este ocultamiento hubiera
supuesto una fractura psicológica, que rompía el proceso humano
que marchaba tan perfectamente engarzado al religioso. Pero en el
pensamiento de Teresa subyacen ideas que más tarde la teología
explicitará: Dios se ha revelado en la came, allí se ha hecho expresión. Cualquier forma de alejamiento de ese lugar pierde la conexión con él. Sólo se permite ese ascenso en la medida que se
proceda del Jesús histórico al Cristo glorioso, desde el que debe
contemplarse el histórico. Se nos objetará que el Jesús glorioso no
puede ser representado. A ello hemos de decir que en el caso de
Teresa sí era factible porque le había contempllldo muchas veces en
visión. Pero no se trata de una nueva representación de una figura
gloriosa, sino de «comprensión» de la realidad de Jesús desde la
experiencia pascual, que quiere decir que en la historia, en una figura determinada, Dios realizó para siempre su plan de salvación y
allí dejó su figura, su imagen, su amor. Y esto debe invitamos a
recordar su condición histórica con amor agradecido. Esta comunión
nos sumirá en perfecta contemplación, donde el Padre nos revelará
el verdadero rostro de Cristo, que sólo puede aquí abajo contemplarse como gracia en esa contemplación gratuita, que no impide sino
que provoca nuestra adhesión al Jesús kenótico de la historia.
Por lo demás, la experiencia teresiana pone de relieve el que en
los más altos estados de la mística permanece la imagen gloriosa de
Cristo. Es cierto que las visiones imaginarias cesaron al final de sus
días, pero convivió con ellas durante mucho tiempo después de haber
alcanzado la contemplación más pura. Digamos que cuando Teresa
plantea este problema no habla de imaginación sino de representación. Con el vocablo representación se significa «captación» de una
realidad de Jesús o de toda su existencia como trasfondo permanente
del hombre espiritual. Indudablemente esto se opone a lo que se
llama noticia oscura y amorosa sin configuración particular. Los
autores que defienden esta disposición responden que ello es debido
a que el espiritual no puede adoptar otra postura ya que los efectos
dimanantes de la meditación están ya agotados. Teresa, sin embargo,
sostiene que esa contemplación activa de los misterios es algo que
está en nuestras manos (6M 7,11). Lo que ella quiere afirmar es que
la persona no haga nada por separarse de la presencia de lo humano
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del Señor. Ella, como ha advertido Olegario González de Cardedal,
se sitúa en una mística de Cristo frente a una mística de Dios. El
punto de engarce entre ambas posturas podría fijarse en que Teresa
estaría dispuesta a contemplar la vida de Cristo como conjunto aplicando a él esa noticia oscura y amorosa. Yo creo que ahí se encuentra el eje de confluencia con San Juan de la Cmz 49 . En efecto, éste
hablará de noticia oscura y amorosa y no serán pocos los lectores
que califiquen su mística de ajena a la Humanidad de Jesús porque
en las grandes obras casi nunca le denominará Jesús, sino Verbo,
Hijo de Dios, Sabiduría de Dios, etc.
Esto es cierto, pero no lo es menos el que haya dedicado varios
capítulos a determinar que .el espiritual debe coníigurar sus actitudes
con las de Jesús ya que él es la única palabra del Padre. Esto quiere
decir que una vez que el santo ha dejado bien esculpida la imagen
del Jesús histórico en el ser del cristiano (cf. 2S 7.22); no tiene
ningún temor a que al llegar la mística se le invite a quedarse en
actitud receptiva, abstrayéndose de toda representación, esta imagen
tan vivamente inscrita en lo más hondo del hombre, pueda diluirse.
Esa noticia oscura y amorosa le contiene. Son todos sus misterios
percibidos y vividos en uno o cada uno de ellos, captados como
totalidad.
Unicamente desde estas perspectivas es posible una mística cristiana, donde la realidad de Jesús sea el soporte que la fundamente.
De otra forma -yen esto también tiene razón Santa Teresa- la
mediación de Cristo quedaría invalidada. Pero es más, el mismo
proceso revelacionístico bíblico sería excluido de los constitutivos
de la mística, ya que todo él se dirige a la encamación-resurrección.
La interioridad sin la que no existe el hombre debe conexionarse
con la historia donde Dios se ha hecho presente en la revelación.
Teresa de forma magistral ha sabido unir esos dos contrarios aparentes. Quizás la ha ayudado a eso su sangre judía y su amor apasionado por la persona de Jesús que tan admirablemente fue descubriendo en su camino.
Teniendo presentes estos presupuestos no es difícil comprender
las razones que nos movieron al principio de este estudio a afirmar
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que Teresa no puede englobarse en la mística universal. La mística
universal en la que se mezclan muchas cosas pone de relieve que
existe un soporte humano que la postula y luego la religión opera
sobre ella. También la revelación cristiana se incustra en ese encuadre, pero es entonces cuando todo adquiere el verdadero sentido. La
contemplación o pérdida del yo en el misterio de Dios en este caso
tiene que pasar por la resurrección de Jesucristo. De esta forma la
mística no es una evasión o salida de este mundo en la que se
produce una ruptura, sino entrada en la transcendencia a través de
aquél que habiendo asumido la condición humana hasta el fondo, la
ha hecho presente entre nosotros.
Cristología teresiana y mística teresiana son una misma cosa. Y
si la cristología es la verdadera explicación de la antropología, la
mística es el desenlace del hombre auténtico que ha alcanzado su
máxima dimensión humana. La experiencia cristológica suprema en
Teresa se confunde con la mística.

