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en una elaboración

fluida por Lacan y Szondi- busca las fuentes

dEo

la mística o "vector místico de la '·"'""'i',l.'Jll
lado, formulando así su hipótesis de trabajo: la mística "desel deseo yel amor humanos en deseo y an:wr
o, más
"el deseo
es una oenvaClOll
del deseo humano y esta derivación es el efecto de los
cantes religiosos sobre el deseo" l3!. Ahora bien como 'Ya analizó
el hombre como
desiderante neva en la entrafia
ser un insondable hueco carencia:l y activo
sibIe de llenar que se 'convierte en impulso motor de toda acción
humana y de toda relación
. en1ite al otro conti,,,
nuamente denumdas de amor para su
aunque casi siempre por el rodeo de la necesidad, en la que primero se apoyó,
originaria y fundante. La se~
comenzando por su posición
xualidad, por una parte, y el
por otra, van a contribuir
a dar forma y contenido humano al deseo religioso. La I-'UH1'._'">
porque "la potencia del deseo y el
de amar se desarrollan
en el interior de la constelación familiar", en cuanto que son
"un injerto que implantan los padres en el niño al dirigir sus
pero también manifestando delante de él el
deseos sobfe
deseo que circula entre ellos y los une", deviniendo, a la vez
espectador y actor, "il1.c1uido y excluido, el niño se transforma
en ser desiderante por ¡os procesos complejos de identificación
y de apego edípicos". Así, "el deseo entre el hombre y la mujer
y entre los padres y el niño son las formas primera y prototípicas" del amor vivenciadas por el niño: "si el hombre deviene
capaz de amar a Dios, es por ser un ser sexual y porque ha
hecho la experiencia del amor sexual, como testigo, como objeto y como sujeto", lo cual le capacitó para futuras sublimaciones amorosas 1:l2.
En cuanto a la relación lenguaje-deseo, la mayor originalidad de ~a elaboración vergotiana está en haber sacado a luz
el parentesco entre el discurso religioso y tres características
esenciales del lenguaje: su universalidad espiritual, la solicitación de una creencia y su contribución a la configuración del
deseo constituyendo al individuo en sujeto. En efecto, el lenguaje "establece el reino universal del espíritu", en cuanto que
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Dette et désir, pp. 168-9.
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a "poder comunicar con todos iJ.os hombres sobre el
~::;t;::::::1mtidd'"(re'ttXi('t ser", pudiendo así retomar el sujeto del lenguaje
sus~:primitiyas y fundantes experiencias de oralidad ;y fusión afec-

tiva, pudiendo convertirse ahora en sujeto de deseo en la oquedad simbólica abierta por el lenguaje; pero también la religión
es "un lenguaje sobre el mundo y sobre la existencia según sus
dimensiones universales y últimas", vinculando al hombre con
la totalidad del universo y con el ser divino: el sujeto humano
puede así "desplegar una potencia de ser que transciende sus
intereses contingentes" . También el lenguaje "implica siempre
una adhesión al sentido que sobrepasa la percepción", siendo
del orden de la ,creencia, pues "solicita la fe en una revelación
última" de significaciones siempre ocultas en las cosas; esto se
vincularía ,en el psicoanálisis con la función estructurante de la
palabra del padre respecto al deseo pulsional del niño, y el mismo Freud hace notar el impacto espiritualizador y cultural de
la religión del Padre judía que pide la fe desnuda en su Palabra,
prohibiendo toda representación figurativa y ofreciendo su amor
íY sus promesas a través de la ley y de la alianza. El lenguaje,
en fin, tendría un poder constituyente del sujeto como tal, del
sujeto-que..:habla en primera persona, sin 10 cual "no tendría
sentido hablar de un :yo 'como sujeto de un deseo"; ahora "centrado en sí mismo como subjetividad singular, descentrado de
sí mismo porque está abierto al otro, ser a la vez existente para
él mismo y propulsado hacia el otro por la subjetividad separadora, el hombre es esencialmente des'eo de comunicación y de
unión"; pero precisamente es "a este sentido más esencial de
sí-mismo al que se dirige el mensaje religioso", trascendiendo
diferencias de sexo y rol social en cuanto participa "en una humanidad común a los otros 'sí-mismo"'; sin embargo, en la religión bíblica judeo-cristiana, "la llamada se dirige al 'yo', el símismo en primera persona, afirmándose como interlocución explícitamente personal, porque Dios s~ declara allí a sí-mismo
sujeto de 'enunciación y El manifiesta su reconocimiento personal
de todo hombreen particular al mismo tiempo que de la humanidad en particular" 133.
Asumiendo personalmente esta perspectiva psicoanalítica
aplicada al proceso místico, se podrían leer las Moradas como
el proceso dinámico mediante .el 'cual, Teresa -el "alma"-,
133
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atenta a la llamada de Cristo que
su deseo desde el
discurso
a ella como
persona, se determina a
'Con su yo y su. sí
poniéndose a retomar la historia de su. deseo y
por despiadado conocimiento
por la
de Cristo y de sus
qUe;
se inscriban en dicho deseo -su
confiada", venciendo
resistencias de "racionalización", en manos del Otro- los significantes
que lo
ahora
rnando y transÍonnando siJblimadommente en
Toda la dinámica de la personalidad de Teresa -de todo
Inlistic~"~ torna
en -este
constante lucha contra defensa y
de inconsciencia: ¿no toma sentido profundamente psicológico
ahora el simbolismo del alma-guerrera que tiene que conquistar,
morada a morada, el castillo interior de sí-misma, no sólo para
constituirse sujeto, "señora de sí mesma", sino también a la vez,
encontrar definitivamente al Otro, que con su palabra declarativa y amorosa la constituyó sujeto de una palabra de fe auténticamente vivida y de amor cristiano gozado y sufrido con El?
y si, en la cuarta morada aparece claramente la
del
deseo prendido todavía en la oralidad "como un niño que comienza a mamar", ¿qué dramáticos momentos de separación,
soledad, heridas y muertes simbólicas -alternando con otros
compensatorios de jubilosas presencias, toques cariciales y hablas amorosas en los goces extático s de la unión-, para que
el deseo se vaya progresivamente desprendiendo de sus nostálgicos y añorados objetos primeros, hasta convertir a éstos en
puros sustentáculos simbólicos para la expresión del encuentro
con Dios, en [a desnudez y transparencia del renacido a un vida
nueva de un universo de insospechadas significadones 'como es el
de la séptima morada, donde el alma ya esposa puede recibir,
sin embargo, de los "pechos divinos" la leche-luz de un amor
y sabiduría que reparte, "confortándolos", a todos los habitantes del castillo?
Teresa goza 134 y lo dice sin pudor de los "regalos" del Ama134 Para la visión lacaniana del tema, véase: Dieu et la jouissance de la femme,
en Le Séminaire de Jacques Lacan, livre XX, Encare 1972-3, Seuil, París, 1975,
pp. 61 ss. «... lo mismo ocurre con Santa Teresa, no tenéis sino ir a ver en Roma
la estatua de Bernini para comprender enseguida que ella goza, esto es indudable.
y ¿de qué goza? Es claro que el testimonio esencial de Jos místicos es justamentp
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do de su
Índice daro de normalidad psicológica y de autenticidad humana de su experiencia mística 135; pero también
y se apena con los sufrimientos de El y de sus hermanos
~os hombres, sabe perdonar injurias y amar a los enemigos, 10
cual quiere decir que su deseo y amor se han cristianizado. La
horizontalidad e inmanencia de su deseo de Dios
-~CO~
mo cuando "un armllico pequeño entra ·en la mar" - realizado
en la séptima morada, está siempre traspasado por la verticalidad de la fe en la Palabra del Padre --se remite a la Escritura
y a la
comunica todo al
exactamente su Regla y Constituciones- que separa, hiere y remite
a una alteridad radical y aun más allá de misterio
debiendo ahora colaborar con El en la edificación del mundo:
por eso, la Teresa del goce y de la inefable unión esponsal es
también la "esclava" marcada con el hierro-cruz de su Señor,
porque, en realidad, ;ya no es una fusión de carácter libidinal,
sino de "espíritu con espíritu"; y por eso la María contemplando
su
imagen -ya no narcisista y especular, sino simbólica
y configurada por el Otro en un diálogo amoroso- en el Amado, es a un tiempo la Marta laboriosa, olvidada de sí misma y
ocupándose de las cosas de su Señor.
Teresa es bien explícita: este camino místico no es, en el
fondo, otra cosa que conseguir quién se decide a comenzarlo
la unión o puesta de acuerdo -"con-cordancia", corazón-concorazón- de su voluntad humana con la divina, constituyendo
lo demás consuelos, ayudas puri.ficadoras y fortalecientes de
decir 10 que experimentan, pero que de ello no saben nada». Ese «1m plus» dEl'l
goce femenino inefable «¿no es lo que nos pone sobre el camino de la ex-sistencia?
¿Y por qué no intertpretar un rostro del Otro, el rostro de Dios, como soportadO
por el goce femenino?» En todo caso, «se inscribe allí la funci6n del padre en
tanto que a ella se refiere la castración, por tanto se ve que esto no hace dos
Dios, pero que tampoco hace una sola», pp. 70-1. Este goce y gozo excedente de
una simple acogida sexual y amorosa humana, provocado aquí por el Otro divino
en un deseo y un amor de Teresa ya purificados y sublimados, tal como ella lo
vive -dice- es seguramente algo muy diferente de c6mo lo expresó Bemini y
el propio Lacan, cfr. J.-N. VOARNET, Extases Jeminines, Arthaud, Paris, 1980,
pp. 108 ss.
135 Véase a este 1'6Specto, {{La jouissance mystique chez Tnérese d'Avlla: érotisme déplacé ou libido sublimée?», de VERGOTE, en Dette et désir, pp. 205 ss. «El
goce, como heüho que es del yo-sujeto» sería también «la marca propia de la
actividad sublimada», p. 213. Ahora bien, «la metamorfosis de la sexualidad en
la sublimaci6n, se la puede seguir por sus huellas en la epopeya espiritual de
Teresa de Avila. Ella llegó a la desaparición· del sí (moi) que, por el borrado, se
despierta al 'yo' «(jen) en primera parsona, presente pero olvidada, hecha a la
imagen de Dios y capaz de ser en El y de recibirle en sí misma, experimentando,
en este cumplimiento amoroso de! deseo, un goce sin representaciones, puro júbilo»,
p. 214.
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"nuestra
han de poners'c al servicio del
p~ro ésta se
por sí
por la gran resistencia que oponen, libidinizados
como están y "enajenados" en sus narcisistas objetos de placer:
por eso, ya en las tres
de
y elaborador más
y
su auxilio para el mismo
abeja que va de la colmena a la flor 136 para que "ennoblezca"
y
revelada. En
la cuarta morada el Y Ü' va
en la cuenta de que sólo en una verdadera relación dialogal y amorosa
con",! Otro
que se ad",Ianta
venir a ~u
llevar adelanteesla tarea sobrehumana que
abre el deseo humano a universos significativos sorprendentes y
exige un despojo y vaciamiento total de viejos investimientos
objetales. Y es, finalmente, a partir de la quinta, cuando el Otro
divino con sus significantes, a fuego vivo, va marcando con el
signo de la cruz el discurso desiderativo y amoroso del
desgarrando su
con heridas y con brechas
su castillo egocéntrico para que aflore en
sublimadoras y simbólicas las verdades tachadas de su diario
constituyéndose así en liberado sujeto de un auténtico deseo
de Dios, y no de sus consuelos, y de una palabra inédita de fe
y de entrega personal en un verdadero intercambio de dones
en la gratuidad de este nuevo amor: que el amar a Dios -dice
Teresa- ha de ser "sin interese" 137, y las almas enamoradas
"no le sirven por sueldo", sino para "contentar a el amor" 138.
Teresa se analiza y autopsicoanaru.za los menores movimientos de apego afectivo, vanidad, orgullo, amor propio o agresividad, de antojos, ilusiones imaginarias o exhibicionismo narcisista, resistencias interiores y defensas, en una casi transferencial confrontación con la escucha interpretativa de sus confesores letrados, bus-cando y prefiriendo, en ocasiones, aquellos
que no creen en ella, para mayor objetividad y seguridad de
no ser engañada. Encuentra así "lagartijillas" que se cuelan, en
136
137

Cfr. 2 l, 8.
2 IV, 10.

9 VI, 22. Teresa insiste en que se necesita «ántrno» para que el alma se
deje amar y tomar como esposa de Dios, esto es, para «juntarse con tan gran Señor
y tomarle por Esposo», aunque cualquier mujer desearía casarse con un rey. Y es
que «nuestro natural es muy tímidoll cuando se trata de algo tan sublime,
cfr. 4 VI, 1-2.
138
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la quinta morada, que son "pensamentillos que proceden de la
imaginación", una falta de humildad en la sexta, cuando Se de~
sean o
a Dios visiones, como también perturbarse porque
admiren otros las mercedes que Dios le hace en público; descubre que pueden ser ,causadas por "la complexión fiaca" cierta
de lágrimas y no por amor de
y ve como defensa el
"que no queramos entender". De todas formas, aunque ella no
lo advierta, podemos entrevar, a través de su discurso, cómo
la
se entrecruzan en muchos de sus fenómenos
ción de mensajes inconscientes, que burlan las defensas, con el
sostenido esfuerzo de renuncia y aceptación sublimadora, en una
ascendente donde aparecen retomados los misde
mos temas, pero sin repetirse: de
las diferenciacioneS de
grados de perfección-profundización, que son también de desprendimiento y purificación anímica en relación directa a la capacidad de amar a Dios o inscripción cristificadora.
Al término del camino o séptima morada, casi desaparece
la aparatosidad de éxtasis y arrobamientos, contentándose el
alma con la certidumbre de una velada y oscura presencia, sólo
por momentos luminosa ~como quien sabe, dice Ter,esa, que
alguien le acompaña en una habitación a oscuras, abriendo alguna vez la ventana para que lo vea-, e incluso en ocasiones
ausentándose aparentemente el huésped y dejándola sola, "en
nuestro natural". Es decir, el sujeto vive ahora su fe como actitud vital y la expresa en toda su conducta, mientras antes la
creía más bien como un acto frío casi intelectual, y buscaba,
sin darse 'cuenta de ello, ,en la misma religión compensaciones
ilusorias de inconfesables deseos: se habría llevado a cabo un
verdadero proceso de desarrollo y maduración psicológico-religiosa, que, como Teresa advierte, no se termina nunca y siempre está amenazado de posibles r,egresiones.

2.2.2.

Perspectiva jungiana

Hay que confesar que el lenguaje de Jung está mucho más
cercano al de Teresa de Jesús, 'en las Moradas, que el de Freud
aún interpretado en visión lacaniana, hasta llegar en algunas
ocasiones a coincidencias literales. Claro está que Jung estudió
mucho a los místicos y existe siempre el riesgo de una circu-
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laridad textual,
sin
que la raiz
como ya he demostrado en otra ocasión, que mientras Freud
tematiza la figura y religión del
en pos de la
masculina 'Y la fe en la trascendencia
Jung, por el contrario, despliega el simbolismo y valores matemos, inmanentizando la propia figura del
en ese gran seno maternal que es el inconsciente
en busca
la
religiosa femenimL
En cuanto al proceso dinámico de constitución del
desarrollo y maduración
la
se llevaría a cabo
para Jung a través de lo que él llama proceso de
de carácter transpersonal y, sin embargo, constituyente de la
auténtica indIvidualidad y
de
81l
anterior individualismo, se encuentra abierto a los otros j el
Otro, en ese centro específico y típicamente humano que es el
Sí-mismo. La esencia del proceso
pues, en un recentramiento de la personalidad total: el individuo pasaría de un
estado de
egocentrismo, unilaterai y cortocrrcuitado, a
un selbscentrismo de integradora plenitud y amplia circulación
de la energía psíquica insintivo~espiritual, gracias a la progresiva
toma de consideración cognoscitivo-afectiva, desalienadora y
desproyectizante, de sus funciones y .factores
los
cuales constituyen las raíces anímicas del Yo consciente. Este
deja entonces de ser el punto rderencial de la vida psíquica,
pasando a someterse al Sí-mismo, como verdadero centro y Sujeto, y prestándose a colaborar con él, una vez vencidas las resistencias defensivas, complejos inconscientes o personalidades
parciales. Se trata, pues, de un proceso diferenciador-integrador
de conc1entización y transformación simbolizadora, de liberación,
realización y autificaCÍón ~Verselbstung- constitutiva del sujeto que se encuentra a sí-mismo de forma unificada y plena,
a la vez que diferenciada en múltiples dúos de opuestos, en esa
conjunctio oppositorum que es el Selbst 139.
Como puede verse, mientras en la perspectiva psicoanalítica,
el prooeso seguía la tan conocida frase de Freud: "Wo Es war,
soll l eh werden", "donde ·era Ello debo llegar a ser Yo", añadiéndole el principio estructurante y universalizador del lenguaje
cultural; la nueva versión jungiana dice así: "Werde zu dem,
139 Cfr. A.
317 ss.

VÁZQUEZ,

Psicologia de la personalidad en C. G. Jung, pp. 254 ss.,
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was du schon immer gewesen bist" , "sé 10 que ya siempre has
sido", aunque de forma potencial, inconsciente e
en tu Sí-mismo que deberás actualizar, simbolizándolo y asumiéndolo; o también, citando a Paracelso: "Alterius non sit
no sea de: otro el que puede ser de sí missuus esse
mo" 140, Para Jung, pues, sin necesidad de acudir al lenguaje
cultural o a la interiorización superyoica, habría en la inmanencia misma del psiquismo o alma, no sólo un principio universal
y reino del
-el inconscientecolectivo-} sino incluso
religioso, pues -el arquetipo central es también el "divino" o de
la formación religiosa: "demasiado pocos --escribe- son los
hombres que experimentaron que la figura divina constituye la
más íntima
de su alma" 14!
Para la psicología analítica, pues, el proceso místico que
aparece en las Moradas" es un proceso
individuación cristiano, lo cual implica, como he expuesto en la nota primera, un
trabajo de configuración por parte del Yo del material bruto
de la irrupción arquetípica, mitologémica, "traduciéndola" o poniéndola de acuerdo, mediante el lenguaje y los significantes
simbólicos de la cultura cristiana, con el dogma profesado por
Teresa. Pero existe además otro
muy costoso para el
Yo, y es su total sumisión al Sí-mísmo, sin perder el auto control
y lucidez, debiendo el Yo "disponerse", "abandonarse confiadamente" y "dejarse conducir" por esa voz del Daimon interior,
que correspondería psicológicamente a la figura del Cristo interno de Teresa que llama su "Maestro interim", el de las
"hablas" y "visiones". Hay que retirar, en fin, proyecciones alienantes, identificaciones masllcadoras y mil sutiles aspectos defensivos del Yo :y de las represiones y compl.ejos del inconsciente
personaL Pero más que de "sublimación", se trata aquí de Ja
eficacia del símbolo, proveniente del arquetipo, cargado de energía espiritual-numinosa, por sí misma ilumínadora, transformantee integrativa, que llama Jung también "la función trascendente" del símbolo arquetípico vivenciado en una experiencia
inmediata.
Al dúo relacional de Teresa alma -DIos, correspondería en
Jung, el dúo Yo- Sí-mismo, en lo que he llamado relación interna o inmanente: ésta también se desdobla aquí, como en el
14'

141

Idem, p. 261.
C. G, JUNG, Psicología y alquimia, p, 22.
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caso de Teresa, {;:n una relación del Yo con el Sí-mismo como
centro de la personalidad, y como "Dios interior". Y la relación
externa o trascendente: Yo-Imagen cristiana de Dios o símbolos culturales que corresponden al arquetipo y lo expresan, tomados del lenguaje religioso, de la naturaleza o de lo sociocultural: Cristo, Rey, Sol, Esposo, Piedra preciosa, Castillo, Palacio, Arbol de Vida ... , todos ellos empleados por Teresa. Es
de notar cómo también ella los intercambia, como hemos visto
con el Castillo-Palacio; pero donde aparece más claro es comparando dos textos de la morada séptima: el primero dice que
Dios, desde su centro, envía al alma billetes-mensajes, mientras
que en el segundo, citando el primero, es el alma quien, desde
su propio centro, los envía "a la gente de arriba del castillo" 142,
es decir, al Yo consciente.
Este proceso psíquico tendría un momento fuerte, con mucha frecuencia -como le ocurrió también a Teresa con su "conversión" - , en la crisis de la mitad de la vida, cuando ya no
vale la "psicología del amanecer", polarizada por un eros extravertido e instintivo-social, sino por el Eros espiritual y creador de cultura que apunta introvertidamente a preparar al hombre para la muerte y el más allá. No hay que olvidar que el
discurso de las Moradas es el de una Teresa que escribe, de algún modo, intuitu aeternitatis y desde la otra orilla, lo cual le
da una soberana libertad, superando el primer momento de pudor religioso al tener que hablar de algo tan íntimo como su
matrimonio espiritual con Cristo: "háceseme grandísima vergüenza", pero "me ha par'ecido que es tentación y flaqueza ...
cuanto más que estaré yo quizá muerta cuando se viniere a
ver". Lo que se interesa destacar es que ,comienza, con lo que
Jung llama una a:r;quetípica Urvision o visión originaria de carácter mandilico, totalizante, que suele pr,esentarse al principio
de una gran obra creativa y que encierra, de algún modo, como
símbolo pregnante, todo lo que luego conformará el Yo, bajo
el oculto influjo y dirección del Otro que envió dicho mensaje
interior, desplegándolo y traduciéndolo en un discurso comunicativo. Dicha visión inspiradora provendría del Sí-mismo que
viene en socorro de la impotencia del Yo para resolver un problema vital, proporcionándole un conocimiento intuitivamente
1<2

Cfr. 3 VII, 9; 4 VII, 11.
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sapiencial, impregnado de numinosidad energética, a modo de
"divina revelación".
Esta hipótesis jungiana parece confirmarse en el caso de
Teresa de Jesús: "estando yo suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir... se me
ofreció ... un castillo todo de un diamante o muy claro cristal",
con su destacado centro donde está el Rey 143. Es decir, aparecen
todas las disposiciones psicológicas señaladas por Jung: impotencia del Yo para resolver un problema, buena disposición
"religiosa" de apertura y sumisión al Otro interno como instancia superior, en forma de plegaria con atenta escucha; y la
Urvision se presenta como inspiración y "gracia" del Sí-mismo.
El carácter mandálico de la visión y la situación psicológica que
la provocó quedan enriquecidos, sin embargo, con el relato del
monje jerónimo Diego de Yepes, más tarde obispo de Tarazona,
que testifica en el Proceso: Teresa "le dijo una visión que había tenido andando 'con deseo de ver la hermosura de un alma
puesta en gracia; y estando con este deseo le mandaron que
escribiese un tratado de oración como lo sabía por experiencia.
y que, víspera de la Santísima Trinidad, pensando ella qué
motivo tomarle para este tratado, se lo dio Dios, mostrándole
un globo hermosísimo de cristal a manera de castillo con siete
moradas, y en la séptima, que era el centro, estaba el Rey de
la gloria con grandísimo resplandor, que hermoseaba e ilustraba
todas aquellas moradas hasta la cerca; y tanta más luz participaban cuanto más cerca estaban del centro, que no paSaba esta
luz de la cerca; y fuera de eila todo eran tinieblas, sapos, víboras y otros animales ponzoñosos. Y que estando ella admirada
de esta hermosura que la gracia de Dios comunicaba a las almas,
súbitamente desapareció la luz, y sin ausentarse el Rey de la
gloria de aquel castillo, el cristal se cubrió de oscuridad y quedó
feo como carbón y ,con un hedor insufrible, y las cosas ponzoñosas que estaban fuera de la cerca con licencia de entrar en
el castillo y qu~ en tal estado quedaba el alma que está en
pecado" 144.
Aunque inevitablemente reinterpretada al pasar por el dis1 1, 1,3 ss.
Proceso, 1, pp. 276·7. Pese a las críticas hechas a! testimonio de Yepes y
su posible confusión con la visión de Teresa narrada en Vida, 40,5, sostengo la
143

1424

veracidad esencia! del relato, que explicaría psicológicamente la coherencia del
texto de las Moradas, cfr. también Proceso, 1, p. 469.
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curso de Yepes la visión primera aparece aquí más patente,
con las dos notas de un mandala pregnante, diferenciado -circularidad y cuaternidad-, más la tercera de su tridimensionalidad que indica realización en la existencia: se trata, en efecto,
de un· globo-Castillo, con el centro bien destacado, ocupado por
una figura divina, ~l Rey de la Gloria, lo cual indica que el
Yo de Teresa está bien centrado en el Absoluto al que su Símismo está abierto o por el cual está "sellada" su alma; :y finalmente, la cuaternidad estaría connotada por las "cuatro cosas"
que, sigue diciendo el relato, se le comunicaron a Teresa o
"comprendió" su Yo: efecto directo de la visión numinosa o
mensaje enviado al Yo desde el "centro del alma" o Sí-mismo.
1.a Teresa int~yó vivencialmente que, en el centro más
íntimo del alma, de sí-misma, está un Inisterioso Otro, que
sobrepasa y desborda al Yo, como numinosa Presencia que
irradia su actividad a todo el ser personal, siempre que no se
lo impidan, como un potente foco de luz y belleza impresionante, no estando en ~l poder del hombre arrojarlo de sí ni
siquiera por ~l pecado 145.
2. a Tomó conciencia de lo que Jung llama la Sombra o el
mal más o menos asuInido, del cual se defiende el sujeto de
Inil modos, cerrándose entonces el Yo en su propia mentira existencial y proyectando su culpabilidad en los otros, o, a la inversa, sintiéndose aplastado por una culpa que le desborda y pertenece al mundo o a los demás con los que se halla inconscientemente identificado. Jung dice que el no haber integrado la
Sombra, impide la circulación de la energía psíquico-arquetípica simbolizadora, "enfermando" el hombre, y Teresa tomó
consciencia, según Yepes, de "que el pecado puede impedir que
no se comunique al alma tan gran poder, ni reverberar en ella
tan grande resplandor".
3. a Experimentó, de forma nueva y definitiva, que su Yo
es un simple hueco, un reflejo imaginal y representante de otro
Sujeto de cuyo poder recibe su ser como mandatario y colaborador: todo viene de ese Centro al que debe voluntariamente
someterse ,el Yo, debiendo antes "creer confiadamente" que existe dentro d~ su vida anímica y necesitando su "ayuda" para
145
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Idem, pp. 277·8.
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CQn:segnir V1vrr "en verdad", para 10 cual tendrá que pasar pO'r
"___~_:~!~.o?:~muertes simbólicas 146. Yepes testifica que quedó "tan humillada, que desde aque1 punto nunca más se acO'rdó
de sí en cO'sa buena que hiciese, pO'rque cO'mO' viO' que tO'da hermosura procedía de aquel resplandor y toda virtud de aquel
poder. .. aquel ser que estaba en su centro ... ".
4. a Teresa viO', finalmente, comO' en paradójica síntesis previa y germinal, tan propia de sujetO's creativO's y cO'mO' anticipación de un prO'ceso individuadO'r -que en este caso es más
bien expresivO'-, el títulO' y cO'ntenidO' de su O'bra: Moradas del
Castillo interior O' simplemente Castillo interior 147. ¿NO' dice ella,
más de una vez, que en algunas visiO'nes se le enseña a una en
un instante O' "brevísimO' tiempo" lO' que nO' hubiera pO'didO' "en
mil años"? 14l!.
Probablemente su UrvisióncO'nsistió en un GlO'bO' esféricO'
transparente 'cO'n multitud de espaciO's, celdas O' moradas en
tO'rnO' a un centro luminO'sO' O' SO'l radiante, de impresiO'nante
belleza, apagándO'se r·epentinamente las luces de las moradas, quedandO' paradójicamente el SO'l cO'ncentradO' en su apO'sento central. Recuérdese que Teresa hace siempre alusión al "sol" del
centrO' del alma, pO'r una parte, y que, pO'r O'tra, advierte que
dichO' centrO' "nO' tiene puertas", pudiendO' entrar el SeñO'r cO'mO'
en el cenáculO' O' salir cO'mo del sepulcro y, en cambiO', nO' pudiendO'entrar allí las sabandijas de la cerca del castillo. En
tO'do casO', en esta visión :y en sus cuatrO' efectO's iluminadO'res
está prácticamente 10 esencial de un prO'cesO' de individuación,
desde el puntO' de vista psicO'lógicO', así cO'mO' del prO'cesO' místico que Teresa desarrO'llará en siete mO'radas. ¿PO'r qué siete?
¿Las cuatro 'cO'sas expresivas del Sí-mismO' más tres provenientes
del YO', pues eran vísperas de la Trinidad? En ese casO', el símbolO' "natural" del Dios interior, predominando en las cuatrO'
últimas mO'radas, se unía y se debía cO'nfigurar pO'r el Dios-dela-fe, predO'minante en las tres primeras, pero siempre presente,
,.,. Para Jung, el proceso de individuación supone un doble sacrificio del Yo y
del Sí·mismo, y a nivel personal, según los tipos, un sacrificium intellectus osa·
crificium falli, este último ejemplarizado literalmente en O'rígenes, que no se con·
tentó con su realización simbólica.
'47 Ana de Jesús testifica que Teresa le dijo por escrito que su Divina Majestad
le había comunicado lo que debía escribir e incluso le dictó el título del libro,
cfr. Proceso, I, p. 469.
,.. Cfr. 4 V, 4; 5 VI, 7.
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antes de consumarse la
PersoTIas~' en el mismo

conscientemente demasiada imrmmHestando
por ser "todo uno".
número de "fases" en el proni corno aparece pxo~
-a veces siete
pero no siempre-, en la mística o en la literatura y el arte. Y es que, en
más qne est3di~s
son
el mismo lema es
tanto en. Teresa
retomado a un nuevo nivel de simbolización por un nuevo sÍlnbo~o o sígI'jficante.
la entrada al Castillo de la
morada se vuelve a nevar a cabo en la cuarta, ahora por el
"silbo del pastor" que "recoge" el alma, en la
entrando
el gusano en el antes
en la sexta entrando en
"su
y en la
en el nlismo "centro": es
decir, se está entrando
en cada
dentro de si-mismo"
mo en Jung: en el fondo, el proceso de
como
encuentro del Yo con el Sí-mismo o entrada en sÍ-mismo realizadora de las potencialidades que encierra el sujeto, como individualidad y que no ha desarrollado, toma como modelo exisEn efecto,
tencial y biográfico-vivencial, la relación
la figura materna, para Jung, es el primer soporte del Sí-mismo
del niño proyectado simbólicamente en ella como arquetipo
"Madre", y así en los primeros años de vida será ella la que
"maternalizará" todo el universo vivencial del niño -la Tierra,
la Casa, el Agua, la Gruta, la Luz, la Reina, el Hada ... , pero
también la Bruja, la Oscuridad ... - metaforizándolo y haciéndolo paradisíaco o infernal; sólo un poco más tarde, vendrá
también el padre a complementar este mundo "mágico" y "divino". La madre, sin embargo, es el primer "Dios interior" del
niño por su mayor cercanía biológica y afectiva, Ahora
el niño vive también, como mostró el psicoanálisis y Jung acepta, una relación con la madre "personal", que puede llegar posteriormente a ser más o menos libidinosa, pero es siempre de
dependencia e indiferenciación respecto al hijo, en los primeros
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años hasta entrada la juventud. De ahí que sea el modelo de la
relaewn-aelYonspocto al Sí-mismo: separarse de la madre
y de su dependencia ha de ser simbolizándola -se pasa así a
la "madr~ patria" a la "madre iglesia" - porque el hombre
necesita siempre simbólicamente una "madre" en la vida; de
igual forma ~l Yo al "separarse" de la inconsciencia del Sí-mismo ha de simbolizarlo sin perderlo, esto es, diferenciándolo e
integrándolo, por la retoma continua de sus personificaciones,
que son las "fases" del proceso de individuación.
Con sentido puramente didáctico, yo he dividido también
en siete fases, así entendidas, dicho proceso, coincidiendo con
santa Teresa, sin haberlo conscientemente pensado. No pretendo
un confrontamiento de ellas con las moradas, en paralelo, por
considerarlo erróneo por las razones dichas 149, sino que mi esquema jungiano referencial de siete momentos estructurales por
los que ha de pasar el hombre para 'constituirse sujeto de una
auténtica individualidad humana ~paradójicamente transversal
o singular a la vez-, puede valer para Ulloa confrontación
"transversal" con el discurso y esquema teresiano, si bien es
cierto que incluso linealmente hay una coincidencia global significativa, sobre todo en el comienzo y en la meta, resumiéndose
en ésta todo el proceso y preanunciándose en la primera 150.
He tomado, siguiendo a Jung, el mito del héroe: el Yo es un
héroe o una heroína que se decide a salir de su casa o egocentrismo de dependencia infantil y de su pueblo o dependencia
social de "10 que todos hacen" para emprender un camino de
aventuras en una tierra desconocida, su propia alma o mundo
interior: va teniendo diversos "encuentros" con personajes o personificaciones de sÍ-mismo ~con sus dos tiempos: de "lucha
defensiva" y "reconocimiento integrador" - , vence siempre, en
general, pero corre el riesgo de creer que es él quien tiene la
fuerza como si fuera madre de sí mismo cayendo ·en "soberbia"
o "inflación del Yo", por eso ha de pasar por momentos angustiosos, heridas y muertes, desgarros y descuartizamientos, hasta que caiga del todo en la cuenta de que por sí sólo no es nada
y todo le viene del verdadero Héroe que está en su interior;
Esto lo intentó Ch. BAUDOUIN con sus siete instancias, sin gran éxito, cfr. De
a l'esprit, Desclée de Brouwer, Bruges, 1950, caps. XIII, XVI. Véase la
exposiCión y critica en J. RoF CARBALLO, El hombre a prueba, Montalvo, Madrid,
1951, pp. 143-150; La estructura del alma humana según Santa Teresa, en Revista de
Espiritualidad, cit., pp. 419 ss.
150 Cfr. A. VÁZQUEZ, Psicología de la personalidad en C. G. Jung, pp. 267-340.
149

l'instinct
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resucitado o renacido sigue su camino, ya "humilde" y encuentra, por fin, el ansiado Tesoro que salió a buscar, que está en el
centro de su alma, su Sí-mismo, en forma de maravillosa y única Piedra preciosa, Fuente de vida, o más ordinariamente la
Princesa durmiente o Príncipe encantado, según se trate de héroe
o de heroína, celebrándose unas Bodas regias y sagradas, una
Hierogamia.
Ya antes mostré cómo en las Moradas, junto al simbolismo
de un progresivo encuentro amoroso 151, está subyacente, aunque
no tan tematizado, el del alma-heroína, que es Princesa sin saberlo, y va a conquistar el Castillo que es su propia casa, para
entregárselo a su Señor. Ese castillo que es la propia madrepatria "'chica" de Teresa, la Avila rodeada de cerca almenada
con el torreón-catedral en el >centro, pero también ,el paraíso materno y la Jerusalén celestial. ¿No encama Teresa la figura de
heroína saliendo primero con su hermano Rodrigo a "ser descabezada" por Cristo; huyendo luego 'con otro hermano -su
Animus- a entrar en el castillo-convento, para finalmente "salir" a hacer por las tierras de España pequeños castillos-hermitas
para que otras "entren" a recorrer el camino interior de aventuras que ella antes recorrió, como otra forma de guerrear contra los herejes?
1. a Voz de llamada del Sí-mismo ,y decisión de respuesta
del Yo, extravertidamente perdido y alienado, para comenzar
una actitud de introversión, que para Jung ,coincide psicológicamente con la de deoversión, al menos cuando el Yo es creyente 152. A nivel biográfico, Teresa nos 10 narra en la Vida cómo
escuchó la misma voz de las confesiones de Agustín y respondió
con una plegaria de lágrimas, coincidiendo con la otra voz que
parecía venir del Cristo llagado y de su sangre 153. También aquí
se requiere, como dice Jung, una crisis que conmueva la personalidad y "disponga" al Yo -malestar psíquico, trastornos psi151 Jung desarrolló este simbolismo sobre todo en Psicología de la transferencia,
comentando un viejo teno de Rosarium Philosophorum que constituye una serie de
imágenes, desde el Rey y Reina que se dan la mano, todavía vestidos, hasta la
fusión de un solo cuerpo con dos cabezas a las que circunda una sola corona real.
152 M. T. L. PElUDO hace notar que en los místicos más que de simple «introversióml se debe hablar de deoversi6n, cfr. La conscience religieuse, Téqui, Paris,
1935, pp. 202 ss. En todo caso, para Jung, cuando el Yo se orienta hacia el Símismo habria psicológicamente «deoversióml, aunque ésta pueda lograrse a través
de una disposición o actitud introvertida o extravertida.
153 Cfr. Vida, 9,7-8. Jung advíerte que la determinación del sujeto es de carácter
ético, pero no de sola la voluntad, sino de fidelidad a sí-mismo.
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·cosomáticos, neurosis, fracasos de negocios- a pedir ayuda para
ocuparse t:trrpcrcomás de sí-mismo, de su alma vida interi6r.
y sólo . quien se determina -venciendo resistencias más o menos inconscientes- con "una muy grande y determinada determinación" a "meditar" y reco.gerse podrá entrar a un verdadero
auto.conocimiento y autopo.sesión liberadora y realizadora de sí
mismo. Como hemos visto., esta "entrada" inicial en el castilloalma, que también ,es una "salida" de la unilateralidad :yoica,
se va repitiendo en cada morada: la Voz toma formas variadas.

°

2. a Desalienación parental o despojo progresivo de las dependencias infantiles, ya sea respecto a los propios padres o a
figuras parentales desplazadas: el Yo en la conquista de su autonomía o individualidad tiene que desprenderse de viejos apegos
afectivos alienantes, pero también de modos de pensar y desear
que no son "suyos", sino de sus padres o del clan familiar por
inco.nscientes identificaciones; es decir, hay que pasar la "separación" y la "muerte" de la primera relación fusional con la
madre, no huyendo de ella, sino afrontándola y simbolizándola.
Siempre seremos seres dependientes y carenciales, pero debemos
"reconocerlo" experiencial y cognoscitivamente, aceptando y soportando progresivamente ,este hueco carencial que nos hace sujetos desiderantes para el trabajo y la creatividad, sin pretender "obturarlo", regresando a infantiles dependencias. Por eso dirá Teresa que nos gustaría todas llegar a la unión con Dios y al centro
de nuestra alma, pero que "otras anduviesen nuestro camino" 154.
Ella cuenta lo que le costó "separarse" de su padre, y avisa continuamente a sus monjas de renunciar a visitas y recuerdos familiares que estorben este 'camino a las que son llamadas todas
las del Carmelo, pero que tiene cada uno que recorrer el suyo,
por sí misma. En cada morada, esta desalienación se va haciendo progresivamente más exigente, hasta encontrar, en la séptima
a un Dios-madre-hermano-esposo., pero a nivel de "puro" espíritu.
3. a Desenmascaramiento y des alienación social es, para
Jung, 'condición indispensable para comenzar a ser sí-mismo, en
vez de vivir el simple aparecer de la Persona o máscara social:
el individuo visto por los otros y valorado por lo que "tiene"

15' 2 IU,
Vida, 31,19.

8. Teresa muestra lo que cuesta desprenderse de la familia, cfr. 2 V, 8;
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tener -como el
yo
que hace 10 :qtIe todos G e~ fl:flción de lo ·que
sen o
Cuando el Yo se identifica con su Persona
se aliena a sí-mismo en ella y no vive la verdadera
que entonoes vuelta inconsciente desarrolla unos rasgos
a la
desconcertando a;:onocen íntimamente al
individuo. Teresa avisa ya en la
morada de que
que
del
dirán "de mirar si me miran no me
no
por el c.annn'0 de
todos 155, .l1~hora
el
que va tomando conciencia de la "mentira" en que
vivía y comiem':B a "'md8I en verdad") a la escucha. de Jos illICHpOi"
pero sobre
~ UJe.
Por eso Teresa insiste en esto y muestra, ya en la
10 dificil que es ser el alma heroL113 ,cuando todavja no
se le someten como "vasallos" los sentidos y
pues
"aún se están embevidasen el mundo y engolfadas en sus con¡56, Y así va
tentos y desvanecIdas en sus honras y
siguiendo con
en
pues incluso en sexta el alma
puede asustarse por la
de los que la murmuran o la ala~
hasta que,
retornar a lo
social y entablar relaciones con los demás, desde sí-misma y sin
perderse ni importarle que digan bien o mal o los demás hagan
esto o aquello.
o

9

'

4. a Sí antes el Yo se ha encontrado hacia fuera con la Persona -el "Enmascarado" en el mito del héroe-, ahora hacia
dentro se encuentra con la Sombra -el
con el que primero iucha y luego reconoce en él a su hermano gemelo-, llamado también por Jung a veces el inconsciente personal, pero
no coincidente con el de Freud: se trata, por una
no sólo
de lo estrictamente reprimido, sino también de lo desechado, no
afrontado, no haber querido tomar conciencia de ello, por considerarlo malo, feo o humillante el Yo, y, por otra
del
universal problema del "mal" que transciende al individuo biográfico, como mal del grupo familiar o extrafamiliar incluso
mundiai que de algún modo le afecta y compromete al sujeto, y
que éste no ha logrado integrar, aceptando la parte de culpabilidad que pueda tener ,y aceptándose a sí mismo, al mundo y a
155
156

2 1, 10.
2 1, 12.
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los otros tal como son, con sus luces y "sombras". Hasta aquí
la coincidencia con el discurso de Teresa, cuando habla de "nuestras miserias" y del "pecado" es total. Recuérdese también su
aterradora vivencia de su "lugar infernal", contrapuesta al "lugar
celeste". Donde aparece la dificultad es cuando Jung pone también la Sombra, en cuanto arquetipo en el propio Sí-mismo y,
por lo tanto, también en la imagen de Dios. Algunos teólogos
protestantes y católicos se han alarmado de esto. Pienso que,
aunque algunas expresiones de Jung me parecen exageradas -remitiendo a sus propias experiencias infantiles y adolescentes-,
hay aquí una gran intuición: la imagen de Dios, tal como aparece en la experiencia religiosa y en el discurso que la expresa,
tiene efectivamente para el hombre siempre un aspcto "sombrío",
oscuro y opaco. ¿No hablan los místicos de "tiniebla luminosa",
"fuego consumidor" , visión de Cristo a Teresa 'como "espantosa
vista" y "presencia oscura"? ¿Y no habla el dogma de que el
Padr'e entrega fuego ,eterno, como hizo con el Diablo, así como
del "temor" a Dios? ¿Y qué decir de ese mysterium iniquitatis
en forma de "pecado original"?

s.a El encuentro integrador con el Anima o Animus, personificación ---'Como la Sombra- de un aspecto personal y otro
arquetípico del alma, en cuanto representa la "personalidad interior" del individuo contrapuesta a la Persona o "personalidad
exterior", social; :y, por lo mismo, de sexo contrario: Anima
'como imagen arquetípica ideal de la mujer en el hombre, pero
a nivel personal 'configurada biográficamente por sus relaciones
con la mujer; Animus imagen o más bien "imágenes" arquetípicas ideales del hombre -en pluralidad de "tipos"- , configuradas biográficamente por el contacto de cada mujer con distintos
hombres, comenzando por el padr'e. Ahora bien, debajo de ese
matiz importante, está ,el encuentro con el "alma" misma como
mediadora de otros arquetipos y del Sí-mismo, su centro, en
cuanto que es como la puerta de entrada y portavoz. Aquí hay
que retomar, de nuevo, todo el problema del propio sexo, no ya
a niveledípico y pub eral -que se supone resuelto, aunque puedan quedar "fijaciones" fantasmales y afectivas-, sino a un
nivel simbólico mucho más elevado. Quizá podríamos formular
así la cuestión planteada y vivenciada 'en el proceso: ¿qué significa para mí ser hombre o mujer respecto a ser un sujeto hu-
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mano? O también:
mi sexo, desde la sexualidad instintiva
y la Persona
o desde la
anímica de sí-mismo como ser humano sexuado desplegando todas sus posibilidades
creadoras? Por una parte, supone la toma de 'conciencia de las
"limitaciones" artificiales e inhibitorias impuesta al niño o niña
por la educación social -esto no lo debes hacer porque "no es
de una niña" - , siendo
de ambos sexos por ser
los dos igualmente humanos y que todavía se pueden desarrollar,
cSomo la función del sentimiento en el varón o el pensar racional
Por otra
habría que
las nt''''''VP(,,~l
en la
nes transferenciales del Anima o del Animus, de carácter alienante, que se han quedado prendidas en ciertos soportes -noo espos21s- que eran
de ia
alma", y el sujeto había identificado con el
se habría
aSl
la
de la
"guerra" que es también "fascinación" de sexos, capacitándose
ahora el sujeto para un verdadero encuentro in ter-humano más
allá de la simple diferencia de sexos, esto es, encontrando el
"otro humano", sin quedarse enredado en la fascinación-agresividad de su sexto que deforma la
del otro. Creo que en
Teresa este encuentro con el Animus se ha dado de forma extraordinaria: no sólo era conocida por su "ánimo varonil" 157, sino
que, desde la primera morada, habla de que se necesita "ánimo"
para "determinarse" a entraren ese castillo, pero es muy especialmente en la sexta donde lo tematiza e insiste, pues sin un
"gran ánimo" que clael Señor del Centro del alma no podría
uno iIlegar a la meta, ni soportar los desgarramientos, vuelos del
espíritu y muertes de este heroico caminar. Aparece, además, en
Vooes y visiones.
6. a Hay aquí el gran peligro de la inflación del Yo, típica,
a este nivel, de sujetos "espirituales" y que los místicos, con Teresa, llaman "orgullo espiritual" En realidad amenaza en cualquier momento del prooeso, ya sea en forma de identificación
con la Persona de prestigio social, ya de pensar que -el Yo es
dueño de Sí-mismo o posee la verdad y no sólo parte de ella o
un punto de vista, más o menos subjetivo, o que 'con las solas
fuerzas de sus funciones yoicas puede llevar a cabo su realización
como sujeto humano abierto a los otros y al Otro -Teresa dice
o

157 Cfr. Cuentas de conciencia, 44.-, 1. En el Proceso se pone continuamente de
relieve este carácter «varonil» de Teresa, sobre todo por hombres.
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entrar el alma a fuerza de entendimiento en la contemplación
es su insistencia en la "hunüldad", sino evitar
inflaciones yoicas?
en este momento
de asimilar o integrar el Anima o Animus, el individuo se encasi "mágicos"
cuentra con extraordinarios
le llamó
incluso a veces para~
y está tentado a creerse un
cuando en
el fondo le habrían venido por la asumpción integradora de asde
"recobrados" 'y lle
nos de afectividad
Por eso, la
necesita
pasar por momentos de "humillación" o muerte simbólica a fin
de que
a vivendar y reconocer su nada radical o pura iJuSlon
de los
del
cuando 110 expresan
el Sí-mismo que los funda como el Otro objetivo de su individualidad humana
siendo el Yo el que
108 reconoce, configura e inscribe socioculturalmente, viniéndole de
esta otra realidad objetiva "externa" el otro sello de autenticidad
de realización y conformidad. Sólo entonces renace o resucita
el sujeto a una vida nueva, mediante su encuentro con el arquetipo del Espíritu, "viejo Sabio" o Gran Madre, como último
inmediato y
del Sí~mismo. Se da
entonces esa asombrosa posibilidad humana, empíricamente costatable, de poder el hombre y la mujer establecer su existencia
a nivel del espíritu, sobre todo por la consagración religiosa y
dando como tipo el "santo", conocido, desde siempre en todos
los pueblos. Pero sin negar a tanto, están los "sabios" y el "consejo de ancianos", que no utilizan ya la razón científica y técnica, sino la sabiduría del "espíritu del grupo". Teresa naturalmente habla de esto en todo el proceso que lo es de progresiva
espiritualización; el alma-gusano ha de morir al instinto para
renacer transformada en mariposa espiritual; en su vida aparecen
visiones en que un Santo -Juan evangelista, santo DOITlJngovienen "a la derecha" de Cristo y se los deja para que "la regalen" y la iluminen; pero, sobre todo, San José, el "viejo sabio"
para ella, que le conoede todo; y muchas de sus voces :y "hablas"
tienel1estecarácter. En
a hablar del
como
distinto del alma, aun siendo todo uno, que formaría el mismo
"centro del alma", en la séptima morada.
mistica-:,.~~,-,,:

c

,

7. a El encuentro vivencial, definitivo y estable, de algún
modo, del Yo con el Sí-mismo en plenitud, meta suprema y re-
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y menos duraderos:
unificados

para una
vital de introversión-extraversión -de María y
guaje evangélico de Teresa--, en un verdadero
cético entre pensar y
e
viduo auténtico
realizado interiormente para darle un sen~
tido humano e individual a la vez a su existencia y tare al en el
y
la vida y la muerte
sin
~-dice
de relativa serenidad, Todo
:Y lo confirma Teresa-, al
de ser un "solitario" ante
los demás
<:011 un "secreto"
bien
por
no han
individuadora y contacto con el fondo mismo de su alma, verdadero descenso a los infiernos, luchando con los "demonios"
agazapados en sus ant.ros de Sombra, pero también recibiendo
extático s goces del autoconocimiento y la propia verdad lograo la
que se resume en el "saber que no sé nada"
nada radical de los místicos, Paradójicamente, sin embargo, esa
nada aceptada se va lleuando de fascinante riqueza :el hombre
nuevos
a la
mirando el mundo 'COn
donde todo es sorpresa y misterio. "Tengo ya mis tabiques transparentes", deCÍa Jung, y también la última fase del hombre es
"vivir en el espíritu" 158, Ya hemos dicho que frecuentemente la
representación simbólica es en forma de mandala, con su circularidad-cuaternidad,
o como Hierogamia,
Hay plena coincidencia de símbolos con Teresa de
en la
séptima morada de su matrimonio espiritual, bien conocido. Pero
quiero destacar algo verdaderamente extraño o quizá simple coincidencia, Jung le da mucha importancia al famoso axioma de
Maria la Profetisa: "del tercero se sigue el uno como cuarto".
Ahora bien, leyendo el texto teresiano de su "entrada en el centro" y "primero que se consuma el matrimonio" aparece la Trinidad-en-Unidad y el "cuarto" la Humanidad de Cristo, unida
al Hijo y hecha ya con El, como Esposo, "una sola cosa" el alma
de
ya
Si el modelo psicoanalítico ofrece ciertamente mejores instrumentos de análisis para la dimensión transcendente de fe en
158

CfL C. G.

JUNO,

Simbología del espíritu, F,C.E" México, 1962, pp. 290 ss.
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un Dios
invisible e irrepresentable, el modelo jungiano
a la dimensión mística tal como la pvnf','nn1PXI_
se acomoda
tan Juan de la Cruz o Teresa de Jesús, en sus propias vivencias
internas, De todos modos, hay que complementarlo a nivel teológico, con la palabra de Dios que no procede del propio psia 10 cual no se
que se le concediese que dicha palabra para ser vivida auténticamente por el
sujeto tiene que vincularse -aunque lo configlwe y modifique-con e]
y simbólico de]
Tal vez
por
al fin de su
recorrido, refiriéndose al discurso evangélico de que vendrán
Cristo, el Padre y Espíritu al alma del justo que guarda su mandamiento dice:
válame
'cuán diferente (;osa es
estas palabras y creerlas, a ,entender por esta manera, cuán verdaderas son!" 159
0

159

:1 VII, 10.

